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Presentación

En la histórica ciudad de Coro, nombre indígena que significa “viento”, del 
estado Falcón, la noche del 31 de marzo de 2015, el presidente de la Repú-

blica Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, realizaba la versión número 23 
de su programa ContaCto Con Maduro, un espacio de opinión y análisis que 
desde el 11 de marzo de 2014 presenta los martes por los medios audiovisuales 
del Estado —Venezolana de Televisión (VTV) y Radio Nacional de Venezuela 
(RNV)—, cuando al comentar que concluía el mes, señaló:

“Cuando lleguen las 12 de la noche, se irá marzo y lo recordaremos por siem-
pre, marzo antiimperialista del año 2015: ¡no se nos olvidará jamás!”.

¿Por qué el Presidente bolivariano hacía esta reflexión?

¿Qué significaba “marzo” para Venezuela, que “no se olvidaría jamás”?

Marzo representa la suma de muchos eventos que devienen desde el 14 de 
abril de 2013, fecha que marca el triunfo en las elecciones presidenciales de 
Nicolás Maduro.

Desde entonces y dicho en lenguaje popular, “no la ha tenido fácil”.

Abrirse camino tras el paso del comandante Hugo Chávez, quien la madrugada 
de un 14 de abril de 11 años atrás regresaba al Palacio de Miraflores luego de 
ser rescatado por los militares y el pueblo, tras un terrible golpe de Estado (abril 
de 2002) y que precisamente ese año 2013 cumplía apenas 41 días de su par-
tida física, fue quizás el reto más grande y más duro de enfrentar.

Como candidato a Nicolás Maduro le corresponde realizar la campaña electoral 
más corta de la historia comicial del país (comenzó el 2 de abril), bajo la carga 
emotiva de un pueblo que lloraba con dolor la ausencia de su Comandante, 
mientras, una oposición desesperada por tanta derrota y creyendo que la adver-
sidad histórica del momento podía revertirla en su triunfo, implanta una agenda 
violenta, con tácticas insurreccionales inescrupulosas: sabotaje del sistema eléc-
trico, acaparamiento de productos de primera necesidad, descrédito contra la 
figura del candidato para generar desánimo y en consecuencia rechazo.
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Luego los resultados electorales, con 2% de diferencia, fueron impugnados por 
el candidato de la oposición y sus aliados, quienes desconociendo al árbitro 
electoral llaman a recuento del 100% de los votos, promueven abiertamente 
guarimbas que generarán una ola de crímenes.

Gestionan ante el Gobierno de Estados Unidos para que les brinde ayuda, oca-
sionando la abierta intromisión, en la voz de su secretario de Estado, John Kerry, 
quien ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes 
(17 de abril de 2013), tras volver a tratar a América Latina como “el patio trase-
ro de Estados Unidos”, ignorando a la región vecina, soberana e independiente, 
subraya que su Gobierno aún no reconoce a Nicolás Maduro como presidente 
electo de Venezuela porque “persisten dudas sobre la legitimidad de la elección” 
y “debe haber un recuento de los votos”.

Así comenzaron los tiempos de la tempestad, que fueron encadenando un he-
cho tras otro, mes tras mes, año tras año; no hubo descanso en la furia de los 
oponentes. A las nuevas guarimbas, intentos de golpe de Estado, guerra econó-
mica y sabotajes que generaron pérdidas por el orden de los 20 mil millones de 
bolívares y más asesinatos, se sumaron las insolentes intromisiones extranjeras 
con descaro y sin diplomacia, aplaudidas sólo por sectores de la oposición que 
abrazaban, además de una nueva intención golpista, llegar al magnicidio.

En 2014, según consta en los registros, el Gobierno de Estados Unidos emitió 
103 pronunciamientos oficiales contra Venezuela, y entre enero y febrero de 
2015, tiempo de la conspiración más aguda, salieron 56 pronunciamientos más 
inmiscuyéndose en los asuntos internos, pretendiendo lesionar la soberanía y 
dignidad de Venezuela.

Pocos gobiernos del mundo aguantarían las arremetidas que Venezuela ha so-
portado en 16 años de Revolución, con mayor fuerza en los últimos dos años y 
absolutamente irracionales en el primer trimestre de 2015 y en todos los casos 
siempre ha estado allí la muralla bolivariana, resistiendo.

Así llegamos al lunes 9 de marzo de 2015, cuando el cuadragésimo cuarto 
presidente de Estados Unidos, Barack Hussein Obama II, quizás ya agotado de 
encargar y financiar sin éxito a un escaso sector de la oposición venezolana 
para que derrocara, por cualquier vía, al Presidente constitucional de Venezuela, 
decide, dicho en buen criollo, “tomar la sartén por el mango” y firma un decreto 
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con rango de Orden Ejecutiva donde declara que por la situación planteada, 
Venezuela constituye “una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad 
nacional y la política exterior de los Estados Unidos”, y sanciona lo que ya había 
firmado el 18 de diciembre de 2014, referido al congelamiento de cuentas y 
prohibición de entrada a 7 funcionarios venezolanos.

El hecho desata una reacción de rechazo en cadena jamás vista, no sólo en la 
República Bolivariana de Venezuela sino en el mundo entero. Millones de voces 
cuestionan la nefasta y delicada intromisión, millones de firmas impulsan la de-
rogación del decreto imperial a través de una petición directa: “Obama deroga 
el decreto ya” y por primera vez, vía redes sociales, millones de usuarios utilizan 
el Twitter para respaldar esa etiqueta.

¿Qué pasó en Venezuela a partir del 9 de marzo de 2015?

En sus manos tienen la cronología más completa de un capítulo sin precedentes 
en la historia del país donde las voces, firmas y acciones del pueblo se unen 
en un grito que retumba en el planeta: “Venezuela no es una amenaza, somos 
esperanza”.

Un proceder inédito de lucha y batalla basado en la ¡paz! a favor de la República 
Bolivariana de Venezuela.
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“Don Barack Hussein Obama, los libros de historia lo 
recordarán como el que pretendió amenazar, amedrentar 

a un pueblo y lo que logró fue levantar el espíritu 
nacionalista, patriótico y bolivariano”.

ContaCto Con Maduro N° 23
Coro-Estado Falcón

31 de marzo de 2015
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ANTES DEL 9 DE MARZO...
UNA RELACIÓN MUY DIFÍCIL2013

5 de marzo. En horas del mediodía, durante la reu-
nión con la Dirección Político-Militar de la Revolución 
Bolivariana realizada en el salón Ayacucho del Palacio 
de Miraflores, el presidente Nicolás Maduro informa 
al país la decisión de expulsar a dos miembros de la 
embajada de Estados Unidos en Caracas por proponer 
proyectos desestabilizadores a militares venezolanos. 
Se trata del coronel David Delmonaco, de la Agrega-
duría Aérea, y el funcionario Devlin Costal.

20 de marzo. El Gobierno Bolivariano anuncia la 
suspensión del canal de comunicación establecido con 
Estados Unidos desde finales de 2012 para normalizar 
las relaciones entre ambos países, hasta que no haya 
un mensaje más claro de cuál es el tipo de relación 
que quiere Estados Unidos con Venezuela. El anuncio lo 
hace el canciller Elías Jaua, quien destaca: “Ojalá haya una 
rectificación y cese la injerencia en los asuntos internos”.

17 de abril. El secretario de Estado de EE. UU., 
John Kerry, insiste en que debe haber un recuento de 
votos en Venezuela, y advierte que su país tendrá pre-
guntas serias si determina que hubo irregularidades en 
las elecciones del domingo 14 de abril: “El Gobierno 
de Estados Unidos aún no ha decidido si reconocerá o 
no a Nicolás Maduro como presidente electo”, indicó 
Kerry, quien se pronunció por primera vez sobre las 
elecciones venezolanas en una audiencia en el Comité 
de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representan-
tes de Estados Unidos.

En la audiencia, la congresista republicana Ileana Ros-
Lehtinen urgió a Kerry a no legitimar las “destructivas y 
corruptas” políticas de alguien fiel al chavismo: “Estados 
Unidos no debe reconocer (a Nicolás Maduro) hasta 
que se complete un recuento y una auditoría comple-
tos y transparentes”.

23 de abril. El presidente Nicolás Maduro designa 
al diputado Calixto Ortega como encargado de nego-
cios en Estados Unidos.

5 de junio. En el marco de la asamblea general de 
la Organización de Estados Americanos (OEA) realiza-
da en Antigua, Guatemala, el canciller Elías Jaua y el se-
cretario de Estado norteamericano, John Kerry, acuer-
dan la reapertura de un diálogo de alto nivel (canal 
de comunicación directo) entre los dos gobiernos para 
buscar restablecer embajadores y aclarar cualquier di-
ferencia en el futuro.

20 de julio. El presidente Nicolás Maduro anun-
cia en el estado Cojedes, durante el acto de ascenso 
a jefes de Regiones Estratégicas de Defensa Integral 
(REDI) que su Gobierno da por terminado el proceso 
de diálogo abierto con Estados Unidos, que se inició 
tras el encuentro Jaua-Kerry en Guatemala, luego que 
Samantha Power, candidata a embajadora por Estados 
Unidos ante la ONU, declarara en el Congreso que iba 
a la organización para “vigilar y dejar en claro lo que 
es la represión en Venezuela contra las organizaciones 
políticas y civiles”. Maduro repudia estos planteamien-
tos y destaca que su política es “tolerancia cero a las 
agresiones de los gringos contra Venezuela”.

25 de septiembre. En el estado Aragua, duran-
te una inspección a la corporación automotriz ZGT, el 
presidente Nicolás Maduro explica que no está en la 
sede de la Organización de Naciones Unidas (ONU) 
como estaba programado, porque cuando llegó a Van-
couver (Canadá) recibió la información desde Nueva 
York de que estaban organizadas dos provocaciones 
graves en su contra, una incluía afectar su integridad 
física, y que el Gobierno de Estados Unidos estaba en 
conocimiento de ellas.
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Denunció también que el Gobierno norteamericano 
le prohibió volar sobre Puerto Rico. “Frente a estas 
circunstancias yo dije: ¡Vámonos para Venezuela, que 
tenemos bastante trabajo con el Gobierno de Calle!”. 
Maduro denunció a las mafias de Roger Noriega y 
Otto Reich como responsables de las acciones violen-
tas que se planificaban.

30 de septiembre. En el estado Falcón y en el 
marco de la conmemoración del bicentenario de la Ba-
talla de Bárbula, el presidente Nicolás Maduro anuncia 
la expulsión de los diplomáticos estadounidenses Kelly 
Keiderling (encargada de negocios), Elizabeth Hunder-
land y David Mutt por comprobarse que en sus reu-
niones con representantes de la extrema derecha ve-
nezolana les ofrecían financiamiento y alentaban para 
sabotear el sistema eléctrico y la economía nacional.

Maduro les dio 48 horas para abandonar el país. “Tene-
mos suficientes pruebas recabadas de la actitud hostil, 
ilegal e intervencionista de los funcionarios de la emba-
jada de Estados Unidos en Venezuela, violando las leyes 
internacionales”.

 1° de octubre. En respuesta a la decisión tomada 
por el presidente Nicolás  Maduro, el Gobierno de Es-
tados Unidos declara a Calixto Ortega (encargado de 
negocios), Mónica Alejandra Sánchez Morales (segun-
da secretaria de la embajada de Venezuela) y Marisol 
Gutiérrez de Almeida, (cónsul en Houston) “personas 
no gratas” y les ordena salir del país en un plazo de 48 
horas.

15 de noviembre. En la conferencia de prensa 
con medios internacionales celebrada en el Palacio 
de Miraflores, el presidente Nicolás Maduro revela 
que en el mes de junio altos funcionarios del Gobier-
no estadounidense realizaron una reunión en la Casa 
Blanca para planificar el derrumbe de la economía de 
Venezuela. Lo denominaron “Plan Colapso Total”, debía 
comenzar en octubre y se cumpliría por fases. Incluía 
sabotajes en el funcionamiento de comercios, acapa-
ramiento de productos, desabastecimiento, precios 
inflados y largas colas de consumidores, entre otras ac-
ciones. En Venezuela toda la coordinación se hizo con 
Venamcham, Consecomercio y Fedecámaras.

2013
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15 de febrero. A través de un comunicado, el 
secretario de Estado de EE. UU., John Kerry, pide al 
Gobierno de Venezuela que libere a los manifestan-
tes opositores detenidos en los disturbios ocurridos 
durante la semana y que restaure la calma ante los 
recientes episodios de violencia. Kerry admite “sentir-
se alarmado” por la emisión de una orden de arresto 
contra el opositor Leopoldo López.

16 de febrero. En mensaje a la nación, transmi-
tido en cadena de radio y televisión nacional, el presi-
dente Nicolás Maduro, al analizar el plan de golpe de 
Estado que se ha disparado en Venezuela a través de la 
ola de violencia desatada en varios estados por bandas 
fascistas, destaca que todo ese guión fue diseñado por 
el Gobierno de Estados Unidos. Advierte que se decla-
ra en campaña para denunciar las graves amenazas de 
ese Gobierno contra Venezuela.

En relación al comunicado emitido por John Kerry, des-
taca que es insolente e inaceptable y como respuesta, 
vía diplomática, le informa al Departamento de Estado 
que no acepta amenazas de nadie en el mundo.

El embajador ante la OEA, Roy Chaderton, recibe una 
llamada del subsecretario adjunto para América del Sur 
del Departamento de Estado, Alex Lee, quien comuni-
có: “El Gobierno de Estados Unidos exigía al Gobierno 
de Venezuela que se sentara a dialogar con la oposi-
ción, que dejara en libertad a todos los detenidos en 
los disturbios recientes y que se detuviera la medida 
judicial contra el señor Leopoldo López”.

El presidente Maduro ordena la expulsión de tres fun-
cionarios consulares de la embajada de Estados Unidos 
en Venezuela (Bree Mary McClusken, vicecónsul; Jeff 
Elsen Gordon, vicecónsul; y Kris Clarck Cristopher Lee, 

segundo secretario) por interferir en asuntos internos 
del país (estaban dedicados a visitar universidades pri-
vadas con la excusa de otorgar visas a jóvenes, con 
la intención de captarlos para sus planes violentos). El 
Gobierno los declaró “personas no gratas” y les dio 
un plazo de 48 horas para abandonar el país. “Que se 
vayan a conspirar a Washington, dejen quieta a Vene-
zuela”, señaló el jefe de Estado.

19 de febrero. Al término de la cumbre de líde-
res de Norteamérica que se celebra en Toluca, Méjico, 
el presidente de Estados Unidos, Barack Hussein Oba-
ma, condena la violencia desatada en Venezuela duran-
te las protestas “estudiantiles” y exige al Gobierno de 
Nicolás Maduro “atender los reclamos legítimos” del 
pueblo y liberar a los manifestantes detenidos, en lugar 
de desviar la atención expulsando a diplomáticos esta-
dounidenses con falsas acusaciones.

El mismo día, Washington plantea ante la Organización 
de Estados Americanos (OEA) su preocupación por la 
situación en Venezuela.

20 de febrero. Mediante un comunicado oficial, 
el Gobierno Bolivariano repudia las declaraciones del 
presidente Barack Hussein Obama y solicita explique 
por qué Estados Unidos financia y defiende a oposi-
tores que fomentan la violencia en Venezuela. “Las de-
claraciones emitidas constituyen una nueva y grosera 
injerencia en los asuntos internos de nuestro país, con 
el agravante de usar como base información falsa y ase-
veraciones sin fundamento”, expresa la notificación.

Trabajadores de la compañía Metro de Caracas van al 
Palacio de Miraflores para presentar al presidente Nico-
lás Maduro pruebas de cómo sus unidades han resulta-
do severamente afectadas por las guarimbas que están 

2014 ANTES DEL 9 DE MARZO...
UNA RELACIÓN MUY DIFÍCIL
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activadas en varios lugares de la ciudad. El Presidente 
denuncia que “la realidad de los afectados por el fascis-
mo no es mostrada por los medios audiovisuales de co-
municación” porque atienden a una agenda de violencia.

Maduro acusa directamente a la internacional CNN, 
que mantiene una corresponsalía en Caracas y diaria-
mente utiliza sus pantallas para decirle al mundo: “En 
Venezuela hay una guerra civil”; da instrucciones a su 
ministra de Comunicación e Información, Delcy Rodrí-
guez, para iniciar un proceso administrativo que genere 
su inmediata salida si no rectifican. “¡Ya basta de tanta 
propaganda de guerra de CNN!, si no rectifican, ¡fuera 
CNN!”, declaró.

21 de febrero. El presidente Nicolás Maduro, 
en conferencia de prensa en el Palacio de Miraflo-
res, mientras analizaba para los periodistas la cadena 
de acontecimientos violentos desatados desde el día 
12, anuncia que tomando el planteamiento de su ho-
mólogo Barack Hussein Obama, quien dijo: “Se debe 
convocar a un diálogo”, él convoca a uno de altura y 
claridad: “Un diálogo entre la Venezuela patriota y revo-
lucionaria y los Estados Unidos y su Gobierno, acepto 
el reto, vamos a iniciarlo y pongamos sobre una mesa 
la verdad”. El presidente Maduro también propone que 
se designen embajadores en ambos países para que 
se sienten a dialogar, porque Venezuela quiere es paz, 
respeto y cooperación, no violencia.

25 de febrero. La portavoz Jen Psaki informa 
que el Departamento de Estado ordena la expulsión 
de tres funcionarios de la embajada venezolana en 
Washington, en respuesta a una medida similar de 
Venezuela ocurrida la semana pasada y les dan 48 
horas para que abandonen el territorio.

En Caracas, el canciller Elías Jaua comenta que la acción es 
una represalia, pues no se puede hablar de reciprocidad 
dado que los funcionarios venezolanos en ningún momen-
to se activaron contra el Gobierno de Estados Unidos.

Jaua anuncia que el presidente Nicolás Maduro, como 
un gesto de la más firme voluntad de establecer sin-
ceras relaciones diplomáticas de respeto y honestidad, 
propone a Maximilian Arveláez como su nuevo emba-
jador en Estados Unidos.

27 de febrero. Los senadores Robert “Bob” Me-
néndez (demócrata) y  Marco Rubio (republicano) pre-
sentan una resolución en la Cámara Alta del Congreso 
estadounidense para rechazar “la represión violenta de 
las manifestaciones pacíficas en Venezuela” y solicitar al 
presidente Barack Obama imponga sanciones contra el 
Gobierno de Nicolás Maduro. Insisten en que “los vio-

ladores de los derechos humanos deben rendir cuen-
tas por los crímenes que cometieron, y su presencia no 
debe ser bienvenida en nuestra nación”.

28 de febrero. En Washington, el secretario de 
Estado, John Kerry, confirma que “ha estado trabajando 
de cerca” con Colombia y otros países para “buscar 
una solución negociada” y poner fin a la crisis política 
en Venezuela.

3 de marzo. El canciller Elías Jaua denuncia ante 
el Consejo de Derechos Humanos de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) que el objetivo de las 
protestas opositoras es derrocar al Gobierno constitu-
cional de Nicolás Maduro. “La comunidad internacional 
debe saber que la naturaleza de la agresión es políti-
ca e ideológica (…), hay una alta carga de odio social 
contra los sectores populares afectos a la Revolución 
Bolivariana”.

6 de marzo. Danny Glover, actor estadounidense 
de visita en Caracas, manifiesta: “Aunque sea una tarea 
difícil, sabemos que ustedes van a poder defender con 
determinación a Venezuela y no van a permitir que se 
rompa ni se viole su soberanía (…). Venezuela repre-
senta un liderazgo en toda la región y es también una 
tarea para todos nosotros unir todas las naciones”.

7 de marzo. La Organización de Estados America-
nos (OEA) aprueba por 29 votos a favor y 3 en contra 
(Estados Unidos, Canadá, Panamá) una declaración de 

2014



#ObamaDerogaElDecretoYa 13

solidaridad con Venezuela, en la que lamenta las muer-
tes ocurridas durante las manifestaciones y pide que se 
mantenga el diálogo. El organismo descarta el envío de 
una comisión observadora a la nación.

8 de marzo. En una entrevista publicada este día 
en el diario chileno El Mercurio, el vicepresidente de 
Estados Unidos, Joseph Biden, acusa al presidente 
Nicolás Maduro de inventar conspiraciones extrava-
gantes sobre Estados Unidos. A su juicio, la situación 
en Venezuela es alarmante y el Gobierno Bolivariano 
“tiene la responsabilidad básica de respetar los dere-
chos humanos, la libertad de expresión y comprome-
terse a un diálogo genuino”.

9 de marzo. Mediante un comunicado, el presiden-
te Nicolás Maduro rechaza de manera categórica las 
declaraciones emitidas por el vicepresidente de Esta-
dos Unidos, Joseph Biden, por constituir un irrespeto a 
la soberanía nacional y una agresión directa al pueblo 
que ha sufrido los embates de un sector fascista que 
avanza en una estrategia de golpe continuado. Maduro 
vuelve a insistir en que esos sectores desestabilizado-
res reciben financiamiento de oficinas del Gobierno de 
Estados Unidos.

11 de marzo. El Comité de Relaciones Exteriores 
del Senado de EE. UU. aprueba por unanimidad una 
resolución que rechaza “la represión violenta de las 

manifestaciones pacíficas en Venezuela” y solicita al pre-
sidente Barack Obama que imponga inmediatamente 
sanciones específicas al Gobierno de Nicolás Maduro. 
Esta resolución fue presentada en febrero por los se-
nadores Rubio, Menéndez y Dick Durbin.

13 de marzo. El secretario de Estado norteame-
ricano, John Kerry, vuelve a insistir en que el Gobierno 
de Venezuela debe cesar la “campaña de terror” con-
tra sus ciudadanos y comenzar a respetar los derechos 
humanos, en el marco de las protestas “pacíficas” en 
el país. “Tratamos de encontrar una forma de hacer 
que el Gobierno de (Nicolás) Maduro los trate con 
respeto”.

En tanto, el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, 
general John Kelly, afirmó que “si no hay un milagro”, 
Venezuela “va camino a la catástrofe económica y en 
términos de democracia”.

14 de marzo. El canciller Elías Jaua responsabili-
za directamente al secretario de Estado de Estados 
Unidos, John Kerry, de ser el “principal alentador de 
la violencia” en Venezuela: “Cada vez que estamos a 
punto de aislar y reducir a los violentos, sale Kerry a 
alentarlos”. Jaua aseveró que no le bajará el tono a sus 
planteamientos hasta tanto el Gobierno estadouniden-
se no le ordene a “sus lacayos en Venezuela cesar la 
violencia contra el pueblo”.

2014
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15 de marzo. En la histórica marcha del pueblo 
por la paz, la vida y en respaldo a la Fuerza Armada Na-
cional Bolivariana, que concluye en el Paseo Monumen-
tal de Los Próceres, en Caracas, el presidente Nicolás 
Maduro informa que el secretario general de la Mesa 
de la Unidad Democrática (MUD) se encuentra en 
Washington, donde le han dado “instrucciones claras” 
para destruir la conferencia de paz en Venezuela que 
ha iniciado su Gobierno. “A Venezuela no la amenaza 
nadie, ni Departamento de Estado, ni Pentágono, ni na-
die. Gringos: con Venezuela no se metan. ¡Basta Ya!”.

En el evento el presidente Maduro denuncia que hay 
un plan para asesinarlo y hace un profundo exhorto 
a su colega estadounidense, para que cese la intromi-
sión descarada contra Venezuela y defina su paso por 
la historia:

“Presidente Obama, a usted le hablo, porque su Gobierno es quien mantiene a esta oposición de dere-
cha, son los funcionarios de la embajada estadounidense quienes se están moviendo para acabar con la 
conferencia de paz, hablan con políticos como Julio Borges para decirle que se sume al golpe de Estado. 
Usted es Presidente de Estados Unidos, en sus manos está si quiere ser recordado en la historia en la 
tradición de presidentes demócratas como Jimmy Carter o quiere pasar como Richard Nixon y Geor-
ge W. Bush. Usted decide si autorizará que a Venezuela se le aplique un plan para intentar destruirla 
económica, política y militarmente o es capaz de entender la fortaleza de la democracia de esta nación.

Obama, este humilde autobusero del mismo color tuyo, que tiene en su pasado abuelos africanos igual 
que tú, fue electo por los votos del pueblo, soy un Presidente electo legítimamente, ¿vas a autorizar un 
plan de golpe de Estado en Venezuela? ¿Con qué ética, con qué moral, con qué derecho?

El lobby mayamero y republicano está proponiendo sanciones contra Venezuela. Solamente te digo: te 
van a meter en un camino sin retorno y toda América Latina y el Caribe va a rechazar y a repudiar las 
medidas que pretendas contra Venezuela. Las vamos a derrotar una por una.

Obama, sé que en tu despacho está un conjunto de recomendaciones, algunas de ellas extremistas, y 
sé que les ha pasado por la mente a los halcones del Departamento de Estado y del Pentágono pro-
ponerte que autorices el asesinato del Presidente de Venezuela, como medida extrema para buscar la 
crisis en nuestro país. Obama: si te llega este mensaje que estoy enviando como cristiano, debes saber 
que sería el peor error de tu vida firmar la autorización del asesinato. No voy a decir que mi vida no 
vale nada, ¡claro que vale!, la vida siempre vale, pero si algún día ejecutaran ese plan, este pueblo con-
tinuará en las calles haciendo revolución.

Obama, sé que a veces te dicen: “No escuche a Maduro, él no está a su nivel”, eso no es así, no se 
deje meter esa idea, lo mismo dijeron de los afroamericanos que usted representa durante siglos y los 
esclavizaron, mírese bien al espejo y seguro encontrará más parecidos entre nosotros que diferencias.

Obama: con humildad le transmito esta propuesta, con humildad recíbala; no deje que la burocracia au-
tomática del Departamento de Estado lo convierta en un halcón, no se deje llevar por la prepotencia 
de los círculos de poder de Washington que usted denunció tanto cuando era senador, esos mismos 
círculos que dijeron que Saddam Hussein tenía un arma de destrucción masiva y usted dijo que era 
mentira en ese momento, y el pueblo iraquí tuvo que soportar un millón de muertos para que Estados 
Unidos dijera que era mentira.

Obama: dele una oportunidad a la paz y echemos las bases para un nuevo tipo de relaciones entre 
Estados Unidos y Venezuela, y si es posible América Latina y el Caribe en el resto del siglo XXI, que se 
acaben los golpes de Estado, que se acaben las intervenciones”.
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20 de marzo. En una entrevista publicada en el 
diario brasileño O Estado de Sao Paulo, la secretaria de 
Estado adjunta de Estados Unidos para Latinoamérica, 
Roberta Jacobson, rechaza la oferta venezolana de en-
tablar un diálogo bilateral porque a su juicio apartaría 
el enfoque sobre las conversaciones que debe llevar a 
cabo el Gobierno de Maduro con la oposición. Afirma 
que su país espera no tener que imponer sanciones a 
Venezuela si esta nación no avanza en diálogos con la 
oposición para resolver la crisis, y aseguró que el se-
cretario de Estado Kerry no amenazó a Venezuela con 
sanciones, “sólo la advirtió”.

27 de marzo. Estados Unidos considera imple-
mentar acciones contra Venezuela “si no hay posibili-
dad de diálogo”, afirmó la secretaria de Estado adjunta 
para el hemisferio occidental, Roberta Jacobson. “Eso 
no incluye acción militar”, advirtió durante una entre-
vista internacional vía web chat. “Creemos que nece-
sitan el apoyo, la asistencia de alguien de afuera. No 
sabemos quién, pero es seguro que la crisis necesita a 
alguien para promover el diálogo”, precisó.

Robert Menéndez, presidente del Comité de Rela-
ciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, dijo 
estar “verdaderamente alarmado por la velocidad a la 
que Maduro está eliminando los vestigios de la demo-
cracia en Venezuela”, llamó a los líderes del hemisfe-
rio y del mundo a condenar las acciones ilegítimas y 
antidemocráticas del Presidente venezolano y pidió a 
la Organización de Estados Americanos (OEA) tomar 
una “actitud más dura en la defensa de los derechos 
humanos y la democracia de ese país”.

Frente a estos planteamientos, el Gobierno Bolivariano 
emite un contundente comunicado rechazando cate-
góricamente los intentos de Estados Unidos de inmis-
cuirse en sus asuntos internos.  

28 de marzo. Mostrando fotografías fuera de con-
texto, tomadas de la agencia AFP (las cuales correspon-
den a un acto realizado en Venezuela en 2013) y ma-
nipulando informaciones, el senador estadounidense 
Marco Rubio pide al Gobierno de Barack Obama san-
cionar a Venezuela. “Estamos amenazados en nuestro 
propio patio trasero (…) ¿y para qué sirve la OEA?”.

10 de abril. En el primer encuentro nacional del 
Diálogo por la Paz, cuando asisten al Palacio de Mira-
flores los representantes de todos los sectores de la 
oposición, más la iglesia católica, el presidente Nicolás 

Maduro advierte a los presentes: “Hay un plan maligno 
contra el país” y reitera que Estados Unidos no debería 
meterse en los asuntos internos. Asegura que persona-
jes como Susanna Reid, John Kerry, Roberta Jacobson, 
Samantha Power, han llamado o visitado gobiernos del 
continente, advirtiéndoles que en Venezuela habrá una 
explosión social y un colapso económico.

En relación a las reiteradas amenazas de sanciones bajo 
la condición “dialogan o los sancionamos”, explicó que 
el Gobierno estadounidense tiene un esquema de es-
calada perjudicial: “Ellos arrancan con sanciones injustas 
contra determinado funcionario, luego van con sancio-
nes contra la economía del país y después arrasan con 
todo, como con los bombardeos cuando se metieron 
en Iraq”.

La secretaria de Estado adjunta para el Hemisferio Oc-
cidental, Roberta Jacobson, dice durante su compare-
cencia ante el Congreso que el Gobierno de Estados 
Unidos no estudiará por el momento la aceptación del 
nuevo embajador propuesto por el Ejecutivo venezo-
lano. “Hacerlo sería una distracción”, explicó. Desde 
2010 ambas naciones no tienen embajadores, en fe-
brero de este año, el presidente Maduro propuso por 
Venezuela a Maximilian Arveláez.

28 de abril. Medios y agencias internacionales dan 
amplia difusión a la respuesta por escrito que da el 
presidente de Estados Unidos, Barack Hussein Oba-
ma, a una carta que le enviara una venezolana con 24 
años de residencia en Miami, de nombre Ruth Alcalá, 
y quien manifiesta “estar preocupada por la situación 
en Venezuela”. Obama le asegura que él también “está 
preocupado por la gente de Venezuela” y se encuentra 
trabajando “detrás de escena para hacer todo lo posi-
ble con miras a dar apoyo a las personas que han sido 
reprimidas”.

18 de mayo. El canciller Elías Jaua anuncia que 
el Gobierno de Venezuela denunciará a escala inter-
nacional las declaraciones injerencistas y amenaza de 
sanciones reiteradas de personeros del Gobierno de 
Estados Unidos contra la nación. Jaua explicó que por 
instrucciones del presidente Nicolás Maduro irán a los 
escenarios de la ONU, OEA, Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y Unión de Na-
ciones Suramericanas (Unasur). “No le reconocemos al 
Gobierno de Estados Unidos ni a su Parlamento nin-
guna autoridad extraterritorial para legislar contra o 
sobre Venezuela”.

2014



#ObamaDerogaElDecretoYa16

28 de mayo. En el teatro Nacional el alcalde de 
Caracas, Jorge Rodríguez, en compañía del Alto Man-
do Político de la Revolución ofrece una conferencia de 
prensa para dar a conocer todos los detalles del deve-
lado plan de magnicidio y golpe de Estado que sectores 
de la oposición pondrían en marcha.

En sus denuncias, Rodríguez presenta la prueba de un 
correo electrónico entre participantes del plan, que 
destaca la activa participación del embajador de Esta-
dos Unidos en Colombia, Kevin Whitaker :

«Le escribe la señora María Machado al señor Gustavo Tarre, que tiene un correo electrónico también 
sujeto a la investigación criminal y penal de la justicia venezolana, gtarre@gmail.com: “Sí, me fui a San 
Cristóbal y me expuse en la OEA; no le tengo miedo a nadie (…), ya Kevin Whitaker me reconfirmó 
el apoyo e indicó los nuevos pasos, contamos con una chequera más fuerte que la del régimen para 
romper el anillo de seguridad internacional que ellos mismos han creado a punta de la plata regalada 
de todos los venezolanos (...)”.

Vamos a hacer aquí un pequeño paréntesis: ¿Quién es el señor Kevin Whitaker? Este señor fue nom-
brado el primero de abril del año 2014 por el Senado de los Estados Unidos como embajador de los 
Estados Unidos de Norteamérica en la hermana República de Colombia, fue nominado para el cargo 
por el presidente Barack Obama el 19 de septiembre del 2013 y juramentado el pasado 28 de abril».

#Jorge 
Rodríguez

El portal web de Caracol Radio destaca las declaraciones 
de un portavoz del Departamento de Estado en Wash-
ington, —que prefiere mantenerse en el anonimato—, 
quien califica de “infundadas y falsas” las acusaciones 
emitidas por el alcalde de Caracas: “Muchas veces he-
mos visto que el Gobierno de Venezuela intenta crear 
distracción sobre sus acciones al culpar a Estados Unidos 
sobre los eventos que ocurren al interior de Venezuela”.

La Cámara de Representantes de EE. UU. aprueba el 
proyecto de ley para sancionar a funcionarios del Go-
bierno venezolano que estén vinculados con la viola-
ción de derechos humanos durante las protestas.

29 de mayo. En el acto de instalación del Órgano 
Superior Conjunto del Sistema Nacional de Vivienda 
y Hábitat, que se realiza en el Palacio de Miraflores, 
el presidente Nicolás Maduro anuncia que Maximilian 
Sánchez Arveláez, a quien en un principio propuso 
como embajador ante Estados Unidos aunque hasta la 
fecha no se le ha otorgado el plácet, será jefe de misión 
ante la nación estadounidense. “Él llevará la verdad de 
Venezuela y neutralizará tantas mentiras que dicen de 
nosotros por allá”, manifestó.

Ante la decisión de la Cámara de Representantes de 
Estados Unidos de aprobar el proyecto de ley de san-
ciones contra Venezuela, comenta: “Imagínense ustedes 
que se impusiera el camino de las sanciones, nosotros 
tendríamos que defendernos, yo lo digo, todo este 
camino loco cuando se emprende es difícil la marcha 
atrás, cuando empiece una sanción, va otra y otra y 

otra, empieza una escalada, nosotros no nos vamos a 
quedar de brazos cruzados”.

Maduro vuelve a insistir en que quiere “las mejores rela-
ciones” con el Gobierno de los Estados Unidos, basadas 
en el respeto a la realidad de los países. “Llegó la hora 
de un nuevo tipo de relación, llegó la hora presidente 
Obama, élite que dirige los destinos de los Estados Uni-
dos, Pentágono, CIA, Departamento de Estado”.

3 de junio. En el programa ContaCto Con Maduro 
N° 10,  el presidente de la República, Nicolás Maduro, 
anuncia que instruyó a su canciller Elías Jaua para que 
oficialmente pida explicaciones al Departamento de 
Estado por el caso de elementos que comprometen a 
funcionarios del más alto nivel en el plan de asesinato 
del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela. 
“Que expliquen por qué aparecen estos nombres, si el 
Gobierno de Obama está interesado en conocer todas 
las pruebas que tenemos, mi Gobierno está a la orden 
para aportarles cómo altos funcionarios del Departa-
mento de Estado alientan la locura de la extrema dere-
cha golpista y magnicida de Venezuela”.

3 de julio. El nuevo agregado de negocios de Es-
tados Unidos Lee McClenny, arribará a Caracas “en los 
próximos días”. La información es confirmada en horas 
de la noche por el Departamento de Estado y  por el 
ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Elías 
Jaua, quien está en Washington para participar en la 
reunión de cancilleres de la Organización de Estados 
Americanos (OEA).
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23 de julio. En una abierta violación del derecho 
internacional, el cónsul de Venezuela en Aruba, Hugo 
Armando Carvajal Barrios, es detenido durante la no-
che por autoridades locales a solicitud del Gobierno de 
Estados Unidos, que de inmediato solicita la extradición 
alegando sus presuntas vinculaciones con el narcotráfico.

La Cancillería venezolana activa todos los mecanismos 
diplomáticos para que se corrija esta grave situación y 
hace un firme llamado al Reino de los Países Bajos para 
su inmediata rectificación.

24 de julio. El presidente Nicolás Maduro, desde 
el desfile aeronaval en el estado Zulia, manifiesta que el 
cónsul venezolano Hugo Carvajal está secuestrado en 
Aruba: “Si intentan mancillar la dignidad de Venezuela, 
responderemos con fuerza, porque no vamos a permi-
tir que sea mancillado el honor de ningún venezolano 
por campañas montadas desde el imperio”.

27 de julio. En Aruba es puesto en libertad el 
cónsul venezolano Hugo Carvajal, quien de inmediato 
es trasladado a Venezuela. El anuncio lo hace el presi-
dente Nicolás Maduro durante la sesión plenaria del 
III Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV), que se realiza en el Teatro Teresa Carreño de 
Caracas, quien destaca que fue secuestrado por presio-
nes del imperialismo.

28 de julio. La portavoz del Departamento de 
Estado, Jen Psaki, manifiesta que el Gobierno de Es-
tados Unidos “está profundamente decepcionado por 
la decisión del Gobierno de los Países Bajos de libe-
rar al traficante de narcóticos Hugo Carvajal, sobre la 
base de una supuesta inmunidad que va más allá de 
las normas internacionales establecidas”. Asegura que 
Venezuela habría amenazado a Holanda para lograr la 
excarcelación.

La subsecretaria de Estado adjunta para Asuntos del 
Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, señala vía 
tuiter : “La liberación de Carvajal es un uso no debido 
de la inmunidad diplomática, y hace una burla de ese 
importante principio”.

30 de julio. El Departamento de Estado anuncia 
la revocación de visados a 24 altos cargos y funciona-
rios de Venezuela supuestamente involucrados en vio-
laciones de los derechos humanos y en la represión de 
protestas de grupos opositores.

El presidente del Comité de Relaciones Exteriores del 
Senado, Robert Menéndez, respaldó las declaraciones 
de la portavoz del Departamento de Estado, Marie 
Harf. A su juicio, el anuncio envía un mensaje inequí-
voco y directo al presidente Maduro y el Gobierno de 
Venezuela; sin embargo: “Se necesitan sanciones más 
contundentes”.

La legisladora republicana por Florida, Ileana Ros-Lehti-
nen, calificó como “muy débil” la medida del Departa-
mento de Estado.

31 de julio. El canciller Elías Jaua, al comentar el 
anuncio del Departamento de Estado de revocar las 
visas a funcionarios venezolanos, dijo: “Se trata de agre-
siones de quienes saben que el mundo está cambiando 
(…). Bienvenida sea la furia si lo que se le intenta co-
brar a Venezuela es el papel de luchar por una América 
Latina de desarrollo, estable, como territorio de paz”.
La medida del Gobierno de Estados Unidos llega dos 
días después de la liberación en Aruba del diplomático 
Hugo Carvajal, detenido a petición de Estados Unidos, 
y el hecho se muestra como posible razón, parece ha-
ber acelerado la aplicación de las sanciones.

23 de septiembre. El presidente de Estados Uni-
dos, Barack Hussein Obama, se solidariza con varios ac-
tivistas y dirigentes políticos presos alrededor del mun-
do durante una sesión de la Iniciativa Global Clinton 
en Nueva York, donde incluyó al opositor venezolano 
Leopoldo López, detenido hace 7 meses. “Ellos mere-
cen ser libres. Deben ser liberados”.

24 de septiembre. Durante su intervención en 
la 69.a Asamblea General de la Organización de Na-
ciones Unidas (ONU) el presidente Nicolás Maduro 
aboga por la liberación del líder puertorriqueño Óscar 
López Rivera, quien lleva 35 años preso en una cárcel 
en Estados Unidos. “Su único delito, su único pecado: 
luchar por la independencia de su patria, Puerto Rico”.
En esta tribuna internacional el Mandatario denuncia 
que Venezuela ha tenido que soportar un acoso per-
manente, “una conspiración permanente de las fuerzas 
imperiales y de fuerzas aliadas al imperio estadouni-
dense, que ha pretendido una y otra vez socavar la 
democracia”.
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9 de noviembre. El asesor del presidente de Es-
tados Unidos Barack Hussein Obama, Anthony Blinken, 
asegura que el Gobierno está dispuesto a trabajar con 
el Congreso para “analizar un proyecto de ley que am-
pliaría las sanciones a Venezuela”.

6 de diciembre. En una entrevista concedida a 
Telesur, el presidente Nicolás Maduro destaca que es 
“muy lamentable” que el presidente Barack Hussein 
Obama permita que en Venezuela su propia embajada 
actúe de manera peligrosa en relación con el inter-
vencionismo. “Estoy evaluando la situación, tengo mu-
cha información del intervencionismo de la embajada 
y comienza a ser intolerable”. Destaca que ha hecho 
todos los esfuerzos posibles por mejorar las relacio-
nes con el Gobierno e instituciones de Estados Unidos, 
aunque los esfuerzos han fracasado. “Parece que ellos 
están entrampados en su fracasada política de tratar 
de desestabilizar a Venezuela y de tener operadores en 
toda el área política, financiando, moviendo y haciendo 
cosas contra el Gobierno de Venezuela”.

8 de diciembre. El Senado de Estados Unidos 
aprueba un proyecto de ley que permite la suspensión 
de visas y la congelación de los activos en Estados Uni-
dos de algunos funcionarios venezolanos.

9 de diciembre. En el acto por los 190 años de 
la batalla de Ayacucho y ascenso de oficiales técnicos 
en el complejo Foro Libertador, el presidente Nicolás 
Maduro rechaza categóricamente la aprobación por 
parte del Senado del Congreso de Estados Unidos 
del proyecto de ley de sanciones contra Venezuela, 
y asegura que quieren retar a Venezuela. “Insolentes 
senadores norteamericanos, imperialistas: ¿quién es 
el Senado de Estados Unidos para sancionar a la Pa-
tria de Bolívar?”. El Presidente admite que además de 
repudio, en estos momentos está indignado frente a 
las amenazas de la Casa Blanca. “Están desesperados 
porque los hemos derrotado en este 2014 y vamos 
a seguir derrotando a sus títeres, al neofascismo de 
la derecha, que son títeres a sueldo de los intereses 
estadounidenses (…), presidente Obama, recupere el 
equilibrio con Venezuela porque la Revolución Boliva-
riana del comandante Chávez no se deja atemorizar 
por amenazas de sanciones ni por sanciones promovi-
das por el lobby de la derecha venezolana”.

10 de diciembre. El canciller Rafael Ramírez re-
chaza la nueva injerencia de Estados Unidos contra el 
Gobierno de Venezuela, tras la aprobación del Senado 
del anteproyecto de ley para sancionar a funcionarios 
venezolanos.

“Estados Unidos tendría mucho más que perder en esta 
confrontación que nosotros, nosotros muy por el contra-
rio nos vamos a fortalecer en nuestra moral y en nuestro 
espíritu de combate en la defensa de nuestro país”.

11 de diciembre. Por segunda vez en el año (la 
primera fue el 4 de junio), el Departamento de Estado 
difunde un alerta a sus ciudadanos en Caracas sobre la 
situación del país. “El Departamento de Estado consi-
dera la amenaza criminal al personal del Gobierno de 
Estados Unidos en Venezuela lo suficientemente seria 
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como para requerir que vivan y trabajen bajo estrictas 
restricciones de seguridad (…). Todo el personal y sus 
familias en la embajada estadounidense en Caracas es-
tán sujetos a una política que limita el acceso a ciertas 
áreas de Caracas y el interior del país”.

12 de diciembre. El ex subsecretario de Estado 
de EE. UU. para América Latina, Roger Noriega, pide 
al Gobierno de Barack Obama que sea “drástico” y 
“agresivo” en las sanciones que va a dictar contra fun-
cionarios venezolanos por “la violación de derechos 
humanos”.

14 de diciembre. En entrevista concedida al pe-
riodista José Vicente Rangel en su programa televisivo 
José Vicente Hoy, el presidente Nicolás Maduro señala 
que el Congreso y la Casa Blanca de Estados Unidos 
creen que ante una resolución de amenaza a Venezuela 
el pueblo se les va a arrodillar. “No conocen la fortaleza 
y amor que llevamos por dentro”.

Maduro comenta que, con todo lo que ha pasado, a 
veces le ha provocado romper relaciones diplomáti-
cas con el Gobierno de Estados Unidos, pero entonces 
respira y le entra “la sabiduría chavista”.

“Ese conflicto es histórico, lleva 200 años, la élite im-
perial nos desprecia y siempre soñó que fuéramos una 
estrella más en la unión de su bandera, no lo han logra-
do ni lo lograrán porque esta es la tierra de Bolívar”.
Sobre Barack Obama opinó que es un “rehén” de las 
políticas imperiales, que “negó su práctica social de 
cuando era un luchador en Chicago”.

18 de diciembre. El presidente Barack Hussein 
Obama firma la ley que sanciona a funcionarios ve-
nezolanos acusados de “violar” los derechos humanos. 
La ley estipula suspensión de visas y congelamiento de 
activos en territorio estadounidense para quienes el 
Gobierno federal “identifique” como responsables de 
la acción violatoria practicada durante las “protestas 
callejeras” que sacudieron al país a comienzos de año.

Las sanciones se producen un día después del anuncio 
de los gobiernos de Cuba y Estados Unidos de iniciar 
un acercamiento para establecer relaciones y seis me-
ses más tarde (julio) desde que el Departamento de 
Estado suspendiera visas a 24 funcionarios del Gobier-
no venezolano.

Al conocer el hecho, el presidente Maduro a través de 
su tuiter @NicolasMaduro rechaza la acción:
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1 de enero. Durante la toma de posesión de la 
presidenta Dilma Rousseff, que se desarrolló en el Pala-
cio Planalto, sede del Gobierno de Brasil, el presidente 
Nicolás Maduro y el vicepresidente de Estados Unidos, 
Joseph Biden, sostienen un breve encuentro propicia-
do por el mandatario de Uruguay, José “Pepe” Mujica. 
Maduro le dice a Biden que quiere con Estados Unidos 
“relaciones de respeto y más nada”.

30 de enero. En el salón Sol del Perú del Palacio de 
Miraflores el presidente Nicolás Maduro, en el marco 
del balance de la III Cumbre de la Celac, celebrada en 
Costa Rica, denuncia que ha arrancado una campaña 
de guerra psicológica mundial para justificar un golpe 

de Estado cruento en Venezuela, apoyado por factores 
del poder imperial de Estados Unidos. 

Explica que varios presidentes asistentes a la cumbre 
le informaron que el vicepresidente de Estados Uni-
dos, Joseph Biden, el 26 de enero a las 10 y 33 de la 
mañana se reunió con los gobiernos del Caribe y les 
manifestó que el Gobierno de Venezuela “iba a caer”; 
que Petrocaribe desaparecería y que “era el momento 
de que dejaran sola a Venezuela”. «Me dijeron: “Madu-
ro, cuídate, porque el plan es acabar contigo y con la 
Revolución Bolivariana”».

Nicolás Maduro lanza las siguientes preguntas:

“Presidente Obama: ¿Usted sabe que todas las agencias de Gobierno, CIA, DEA, FBI, NSA están me-
tidos en un plan para llenar de violencia a Venezuela y a partir de esa escalada justificar un golpe de 
Estado cruento?

¿Usted sabe que su Gobierno completo está metido en la conspiración?

Llegará un momento en que será imposible tener relaciones diplomáticas con su Gobierno, presidente 
Obama, porque la paciencia y la capacidad de aguante tienen sus límites en la vida”.

2015 ANTES DEL 9 DE MARZO...
UNA RELACIÓN MUY DIFÍCIL
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1 de febrero. El Gobierno de Estados Unidos, a 
través de un portavoz,  rechazó las acusaciones del pre-
sidente Nicolás Maduro contra el vicepresidente Jose-
ph Biden: “Son infundadas y falsas y representan una 
distracción de las propias acciones de Venezuela”. El 
portavoz, no identificado, destaca que el Gobierno (de 
Maduro) “debería enfocarse en los reclamos legítimos 
de sus ciudadanos, que incluyen repetidas violaciones a 
la libertad de expresión”. Admite que ciertamente en 
el Departamento de Estado hubo una reunión con un 
grupo de países caribeños, pero fue para buscar “alter-
nativas energéticas en la región”. En el encuentro, ex-
plica, “sí fue analizada como una alternativa Petrocaribe, 
pero sólo porque ha ofrecido petróleo subsidiado a 
varias naciones”.

2 de febrero. La canciller Delcy Rodríguez denuncia 
que hay una campaña mediática internacional que busca 
convertir a Venezuela en un Estado fallido, que propicie 
la intervención extranjera, para hacer ver que es “viola-
dor” de los derechos humanos y es un narcoestado.

En la sesión solemne del Tribunal Supremo de Justicia 
con motivo de la apertura de actividades judiciales, el 
presidente Nicolás Maduro asegura que el 2015 ha co-
menzado en batalla y el conflicto de vieja data con Es-
tados Unidos de Norteamérica hoy está en su máxima 
expresión. Indica que le ha enviado un mensaje al pre-
sidente Obama, que ha sido censurado en el mundo y 
que la política hacia Venezuela desde el imperio esta-
dounidense está caotizada, secuestrada, capturada por 
factores imperiales irresponsables, que están llevando a 
esa nación a un callejón sin salida en relación a nuestro 
país, América Latina y el Caribe.

Maduro propone al máximo tribunal de la República y 
en nombre de la batalla que se está dando por la in-
dependencia y la constitucionalidad, “declararse en de-
fensa de la soberanía, de la paz del país y en contra de 
cualquier intento de golpe de Estado o de destrucción 
de la democracia en Venezuela”.

La portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, 
anuncia que el Gobierno de Estados Unidos impondrá 
nuevas sanciones contra funcionarios y ex funcionarios 
del Gobierno de Nicolás Maduro. La medida supone 
una ampliación de la revocación de visados a la decidi-
da en julio de 2014 (24 funcionarios), cuando sólo se 
consideraron sanciones para “los responsables de la re-
presión de las protestas contra el Gobierno ocurridas 
en los primeros meses”.

La funcionaria evita dar “nombres de afectados” pero sí 
indica que “están enviando un mensaje muy claro a los 
violadores de derechos humanos y a aquellos que se 

benefician de la corrupción y sus familias, que no son 
bienvenidos en Estados Unidos”. Señala que el Gobier-
no Bolivariano “ignoró los llamados a un cambio por 
parte de líderes respetados y grupos de expertos y ha 
continuado demostrando una falta de respeto por las 
libertades fundamentales”.

3 de febrero. Vincent Stewart, director de la 
Agencia de Inteligencia del Departamento de Defensa, 
escribe un informe a la Comisión de Asuntos Militares 
de la Cámara de Representantes donde prevé que el 
“régimen” de Nicolás Maduro se verá enfrentado este 
año a más protestas callejeras de estudiantes y oposi-
tores, “porque no ha resuelto los factores que contri-
buyeron a las manifestaciones callejeras que dejaron 43 
muertes en 2014”.

4 de febrero. Durante la ceremonia con motivo 
de los 23 años del 4 de Febrero, Día de la Dignidad, rea-
lizada en la Academia Militar, el presidente Nicolás Ma-
duro rechaza de manera contundente el informe y las 
palabras del general estadounidense Vincent Stewart, 
ofrecidas ante la Cámara de Representantes, quien ha 
anunciado nuevas protestas en el país. Indica que el mili-
tar dio a demostrar que todo el guión contra Venezuela 
efectivamente se monta desde Estados Unidos.

“Aquí está el guión, para quien lo dude, ahí está todo 
lo que conseguimos todos los días y una burguesía 
alineada a esta guerra”. Maduro califica al general de 
“metiche e imperial”, que siente “como estas tierras les 
pertenecen, deben dictar la pauta de dominio a lo que 
consideran su patio trasero: América Latina y el Caribe”.

“La desesperación del imperio —dice el presidente 
Maduro— es que no tiene con quién aplicar este guión, 
han tenido que salir ellos a dar la cara, hasta los gene-
rales del imperio, para ver si alguien se atreve a tomar 
la bandera de desestabilizar a Venezuela”.

Al caer la tarde, el presidente Nicolás Maduro recibe 
en el Palacio de Miraflores al secretario general de la 
Unasur, Ernesto Samper, a quien le expone la alerta 
de Venezuela ante las amenazas que se ciernen des-
de Estados Unidos y directamente le solicita ayuda. “Le 
he pedido a nuestro secretario general que nos ayude 
aún más a buscar, con el apoyo de Unasur, que Estados 
Unidos, sobre todo el presidente Obama, escuche a 
Suramérica, a América Latina y el Caribe”.

Una semana antes Unasur y Celac solicitaron la no apli-
cación de leyes y sanciones contra Venezuela por ser 
ilegales en el marco del derecho internacional. Ahora 
el presidente Maduro solicita que se eleve el nivel de 
apoyo y solidaridad. Al respecto, Samper ha dicho que 
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cualquier intento de desestabilización que se produz-
ca en una democracia o intento de desestabilizar a un 
gobierno contará con el rechazo unánime de todos los 
países de la Unasur.

En respuesta a las acciones desde Caracas, nuevamente 
un vocero del Departamento de Estado —que pide 
el anonimato— destaca que el Gobierno de Estados 
Unidos prefiere mantener relaciones directas con 
Venezuela sin necesidad de actuación de Unasur. “Lo 
que el Gobierno de Venezuela debe hacer ahora es 
concentrarse a dialogar con la oposición política, la so-
ciedad civil y el sector privado para buscar soluciones 
genuinas a sus problemas”.

10 de febrero. Durante una entrevista concedida 
para un portal de noticias y replicada por la agencia 
Reuters, el presidente de Estados Unidos, Barack Oba-
ma, quien dice tener una “fuerte creencia” en resolver 
los problemas a través de la diplomacia, admite que Es-
tados Unidos, “en ocasiones tiene que torcer el brazo a 
países cuando no hacen lo que queremos”.

El asesor adjunto de seguridad nacional del presiden-
te Barack Obama, Ben Rhodes, califica de “risibles” las 
acusaciones que se han emitido desde el Gobierno de 
Venezuela sobre “una supuesta injerencia” del Gobier-
no de Estados Unidos: “A menudo acusan a Estados 
Unidos de estar detrás de los retos que enfrenta. No 
creo que nadie en la región crea eso, creo que es risible 
y no puede servir como excusa para sus propios pro-
blemas domésticos (…), la estrategia del Gobierno de 
Maduro claramente no está funcionando”.

12 de febrero. Durante el acto de inauguración 
de la Casa de la Cultura Robert Serra, el presidente 
Nicolás Maduro anuncia que durante el día fue des-
mantelado, luego de un amplio seguimiento, un intento 
de atentado golpista contra la democracia, con la parti-
cipación de un grupo de oficiales de la aviación militar, 
quienes tenían planificados ataques aéreos con aviones 
Tucano artillados, camuflados en el exterior, por cuanto 
en el país, por falta de repuestos, desde hace mucho 
tiempo no están operativos.

El plan macabro, según confesaron los primeros ocho 
detenidos, consistía en bombardear el Palacio de Mira-
flores, el Ministerio de la Defensa y la sede de la tele-
visora Telesur, entre otros. A todos, el 3 de febrero se 
les otorgó la visa estadounidense y por la “misión” a 
realizar se les canceló la primera parte en dólares.

Este hecho se produce justo al año (12 febrero de 
2014) del inicio de las acciones de violencia callejera 
en la capital y en varias ciudades del país, programadas 
por sectores de la oposición que anunciaban “La Sali-
da”, que degeneró en guarimbas continuas que oca-
sionaron 43 muertos y 850 heridos. En su momento 
el presidente Maduro lo calificó como intento golpista 
y el Gobierno de Estados Unidos lo tomó como base 
para reiniciar la contraofensiva apoyada una en supues-
ta violación de derechos humanos.

En un evento con diplomáticos estadounidenses para 
América Latina realizado en Miami, el encargado de 
negocios destacado en Caracas, Lee McClenny, ase-
gura que el Gobierno de Venezuela, por su postura 
ideológica, “no está preparado para enfrentar la crisis 
económica que agobia al país”. Según su criterio quie-
nes dirigen el Gobierno no creen en las fuerzas del 
mercado y “sus decisiones no tienen sentido para un 
capitalista como yo”.

14 de febrero. El presidente de la República Bo-
livariana de Venezuela, Nicolás Maduro, asegura que el 
golpe de Estado (denominado Operación Jericó) des-
mantelado el día 12 ha sido “derrotado y neutraliza-
do”. Destaca que un grupo de personas encapuchadas, 
unos disfrazados de militares y otros activos, preten-
dían sacar a la luz pública un video donde daban lectura 
a un guión desconociendo su Gobierno constitucional.

“El guión que iban a leer lo redactó un consejero de 
la embajada de Estados Unidos (…) así que, presiden-
te Obama, ni son ridículas, ni risibles (las acusaciones); 
usted debería estar preocupado que en su nombre se 
estén preparando golpes de Estado, intentonas y aten-
tados en gobiernos y repúblicas democráticas como 
Venezuela”.
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19 de febrero. Estados Unidos pide al Gobier-
no de Venezuela que cese en sus acusaciones “falsas 
y sin base” contra otros países para “distraer de los 
problemas reales” que enfrenta el país. A través de 
un comunicado dado a conocer por la portavoz del 
Departamento de Estado, Jen Psaki, destaca que “los 
problemas económicos y políticos de Venezuela son el 
resultado de las acciones de su Gobierno y debería 
dejar de intentar distraer la atención y centrarse en en-
contrar soluciones a través de un diálogo democrático 
entre los venezolanos”. La respuesta oficial es conocida 
luego que el presidente Nicolás Maduro anunciara que 
su canciller Delcy Rodríguez se reunió con los embaja-
dores acreditados en su país para informarles de la im-
plicación del Gobierno de Estados Unidos en un plan 
de golpe de Estado.

En el Consejo Presidencial del Gobierno Popular reali-
zado en el Palacio de Miraflores, el presidente Maduro 
denuncia que se ha conformado un centro de conspira-
ción permanente contra Venezuela que abarca Madrid-
Bogotá-Miami, “es un eje que tiene el visto bueno de la 
derecha de Venezuela”.

20 de febrero. El portavoz de la Casa Blanca, Josh 
Earnest, asegura que el Departamento del Tesoro y 
el Departamento de Estado están “controlando” de 

cerca esta situación y “consideran herramientas” que 
puedan estar disponibles para encauzar al Gobierno de 
Venezuela en la dirección hacia la que ellos creen que 
debería dirigirse. Earnest sostuvo que las acusaciones 
del presidente Nicolás Maduro, respecto a que Estados 
Unidos está tratando de desestabilizar a su Gobierno, 
son “absurdas”.

24 de febrero. El diario New York Times dedica 
su editorial al presidente Nicolás Maduro, donde le 
tilda de “estadista maniático e incapaz” por denunciar 
la existencia del eje Madrid-Washington-Bogotá, con-
centrado en una conspiración para derrocarlo. “Es una 
estrategia de desviación —dice el diario— porque es 
incapaz de hacer frente al pésimo estado de la eco-
nomía de su país y la calidad de vida, que se deteriora 
rápidamente a pesar de tener las mayores reservas de 
petróleo del mundo”.

Durante una audiencia en el Comité de Relaciones Ex-
teriores del Senado estadounidense, el secretario de 
Estado John Kerry, quien dice estar “perplejo y pertur-
bado” por la situación en Venezuela, pide al Gobierno 
de Nicolás Maduro liberar a todos los “prisioneros po-
líticos” y abandonar el “viejo guión” que le lleva a culpar 
a Estados Unidos de intentos de golpe de Estado “que 
no existen”.
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28 de febrero. En Caracas se realiza una multi-
tudinaria concentración antiimperialista y en defensa 
de la Patria, que culmina a las puertas del Palacio de 
Miraflores, donde el presidente Nicolás Maduro realiza 
anuncios contundentes. Maduro, al lamentar que Ba-
rack Hussein Obama se dejara llevar “por un callejón 
sin salida” contra Venezuela, advierte que en un año 
le hizo muchos llamados públicos para la reflexión e 
inclusive le envió cartas personales y “de manera arro-
gante se negó a hablar para resolver los asuntos entre 
las dos naciones”.

En vista de todas las pruebas conspirativas que posee 
del Gobierno de Estados Unidos (de su embajada y 
otros funcionarios) para derrocar su Gobierno, anuncia 
que se ve obligado a tomar medidas de carácter diplo-
mático y político para poner límites legales, regularizar 
las relaciones y así evitar la conspiración:

“En primer lugar, le he ordenado a la canciller Delcy Rodríguez que proceda de inmediato de acuerdo 
a la Convención de Viena, artículo 11.1, a revisar, reducir, adecuar y limitar el número de funcionarios 
estadounidenses que hay en la embajada en Venezuela. Ellos tienen 100 funcionarios, nosotros tene-
mos 17 allá. ¡No!: términos de igualdad entre los estados (…).

En segundo lugar, le he dado a la orden a la Canciller de que proceda de inmediato a notificar a todos 
los funcionarios de la embajada de Estados Unidos en Venezuela que deben regirse por el artículo 
41.1, y se acabaron las reuniones conspirativas en Venezuela de esos funcionarios. Toda reunión que 
vayan a hacer en Venezuela tiene que ser notificada y autorizada expresamente por el Gobierno de 
Venezuela (…).

En tercer lugar, he decidido implantar un sistema de visado obligatorio a todo estadounidense que 
quiera ingresar a Venezuela y que pague la tasa de visa que pagan los venezolanos cuando quieren 
viajar a Estados Unidos (…).

En cuarto lugar, en uso de las atribuciones que me da la Constitución y la Ley, he decidido que no se 
les otorguen visas y no puedan venir jamás a Venezuela a un conjunto de jefes políticos de Estados 
Unidos que han violado los derechos humanos bombardeando al pueblo de Iraq, al pueblo de Siria, 
al pueblo de Vietnam (…), que va a ser encabezada por George W. Bush, Dick Cheney, George Tenet; 
Bob (Robert) Menéndez, Marco Rubio, Ileana Ros-Lehtinen y Mario Díaz-Balart. No podrán ingresar a 
Venezuela por terroristas”.

2 de marzo. En Gaceta Oficial extraordinaria nú-
mero 6.177, es publicada la exclusión de Estados Uni-
dos del listado de países beneficiados de supresión de 
visas no migratorias en pasaportes ordinarios.

La canciller Delcy Rodríguez, luego de reunirse con el 
encargado de negocios de la embajada de Estados Uni-
dos, Lee McClenny, informa que la lista de diplomáticos 
estadounidenses acreditados en Venezuela se reducirá 
a 17 y tienen plazo de 15 días para presentar el plan 
de clasificación de rangos de funcionarios que perma-
necerán en el país.

Bob Menéndez, senador por el Partido Demócrata de 
Estados Unidos, señala que “la decisión del régimen de 
Venezuela” de incluirlo en la lista de quienes tienen 

prohibida la entrada al país “es un honor” y asegura que 
no cederá en alzar su voz en favor de la democracia 
y el respeto a los derechos humanos. “Maduro busca 
culpar a todos de lo que ocurre en Venezuela, menos 
asumir su responsabilidad”.

4 de marzo. La vocera del Departamento de Es-
tado de Estados Unidos, Marie Harf, reconoce que el 
número de funcionarios de una misión diplomática se 
determina “a través de negociaciones” entre naciones. 
La reducción no significa violación de la Convención 
de Viena sobre relaciones diplomáticas, el artículo 11 
de la Convención lo permite. Sí anunció que la reduc-
ción del personal podría afectar al ritmo de concesión 
de visados para los venezolanos que quieran visitar 
su país.
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«Los imperialistas del Norte y la derecha maltrecha que tenemos decían: “Una vez que Chávez no esté, 
la Revolución no pasa de una semana”; y nosotros tranquilos, porque estamos conscientes de la fuerza 
que tiene nuestro pueblo en su moral. Después decían “no pasa del 2013”. Luego dijeron que en 2014, 
con las guarimbas, “el monstruo sale, Maduro, ¡qué va! ¡No aguanta!”. No es Maduro que aguante, es un 
pueblo que ama a su Patria y no lo podrán derrotar. Y en enero de 2015 arrancaron con toda la locura 
que hemos denunciado, de la emboscada económica y los hemos derrotado otra vez. Si a Venezuela 
llegaran a tocarla algún día... ¡Ay, Dios santo! Se levantaría el mundo, por eso lo mejor es la paz y Dios 
proveerá paz, amor y vida; así lo creo».

Reflexiones

«El presidente Chávez lo contó varias veces. A finales de noviembre de 2001 la embajadora de 
Estados Unidos, Donna Hrinak, le pidió una cita y él la recibió en el Despacho 1.
Empezando la conversación la embajadora sacó un papel y dijo: 
—“Este mensaje se lo envían desde Washington: 1) Exigen que usted deponga las leyes habilitantes 
que ha emitido. 2) Que se siente a conversar con Fedecámaras, CTV y la oposición. 3) Que...
—¡Párese ahí, párese ahí! —le dijo el comandante Chávez— Haga el favor, embajadora —tocó 
un timbre de su oficina—; Protocolo, acompañen a la embajadora hasta la puerta de Miraflores y 
pónganla en su carro.
—¿Qué pasó? —pregunta la embajadora—.
—Dígale a su Gobierno que el día que entienda que en Venezuela hay un Presidente soberano, 
legítimo, que se debe a su pueblo volverá a entrar por esta puerta de Miraflores un embajador de 
Estados Unidos, usted es una insolente... ¡por favor retírese!”.
¿Quién estuvo detrás del golpe de Estado del 11 de abril de 2002 contra el comandante Chávez? 
George W. Bush.
¿Quién estuvo detrás del sabotaje contra la industria petrolera en 2002-2003? La meritocracia 
petrolera arrodillada a transnacionales gringas y a George W. Bush.
¿Quién estuvo detrás de las guarimbas de febrero y marzo de 2004? El Gobierno de Estados 
Unidos»

Sala de Prensa Simón Bolívar, 
Palacio de Miraflores

16 de febrero de 2014

«El 17 de abril del año 2009 yo estaba allí cuando usted (Barack Obama) le dijo al presidente 
Chávez, me perdonan la infidencia: 
“Presidente Chávez, sé lo que ha pasado en la era Bush, tenga la seguridad de que mientras yo sea 
presidente no me inmiscuiré en los asuntos internos de Venezuela”»

Sala de Prensa Simón Bolívar, 
Palacio de Miraflores

21 de febrero de 2014

7 de marzo. En el acto de inauguración del Gran 
Abasto Bicentenario en Charallave, estado Miranda, el 
presidente Nicolás Maduro reflexiona en relación a todo 
lo que le ha ocurrido a Venezuela en estos dos años.
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El 9 de marzo de 2015 Venezuela está inmersa en 
diversos actos que se han programado en conme-

moración del segundo aniversario de la partida física 
del comandante supremo Hugo Chávez. El líder de la 
Revolución Bolivariana partió el 5 de marzo de 2013 
y el día 15 sus restos fueron llevados al Cuartel de la 
Montaña, conocido también como “Cuartel 4-F”, don-
de reposan. El tiempo es de nostalgia, la ausencia duele 
con la misma fuerza de los primeros días.

En eso estaba el país cuando de pronto, como una sae-
ta de fina hoja, una noticia que llega desde Washington 
parte en dos la historia.

Corrían las 12:01 de la tarde cuando el presidente de 
Estados Unidos firmaba un decreto, especificado en 13 
secciones, que significaba el paso más agresivo, injusto y 
nefasto que jamás se haya dado desde Estados Unidos 
contra la tierra de Simón Bolívar.

“Yo, BARACK OBAMA, Pre-
sidente de los Estados Uni-
dos de América, entiendo 
que la situación en Vene-
zuela, incluida la situación 
del Gobierno en cuanto a 
la erosión de las garantías 
de derechos humanos, la 
persecución de opositores políticos, restricción 
de la libertad de prensa, el uso de la violencia y 
violaciones y abusos de los derechos humanos 
en respuesta a las protestas contra el Gobierno, 
y el arresto arbitrario y la detención de mani-
festantes que están en contra del Gobierno, así 
como la presencia exacerbada de corrupción 
pública significativa; que constituye una amenaza 
inusual y extraordinaria a la seguridad nacio-
nal y la política exterior de los Estados Unidos, 
declaro por medio de la presente una emergen-
cia nacional a los fines de hacer frente a dicha 
amenaza…”.

Desde el salón Sol del Perú en el Palacio de Miraflores, 
el presidente Nicolás Maduro, en compañía del Conse-
jo de la Defensa de la Nación, el Alto Mando Militar y 
el Consejo de Vicepresidentes de Gobierno, convoca a 
una transmisión en cadena por radio y televisión para 
exponer su más profundo rechazo a la posición asumi-
da por Barack Hussein Obama, quien representando a 
la élite imperialista ha decidido asumir personalmente 
la tarea de derrocar su Gobierno e intervenir al país 
para controlarlo desde Estados Unidos.

“Fracasado el golpe, fracasadas todas las dimen-
siones que acompañaron el golpe, y Venezuela 
rumbo a recuperar su estabilidad financiera y 
comercial afectada por el golpe, y a consolidar 
toda su estabilidad política rumbo a las eleccio-
nes parlamentarias; los números y los cálculos 
no les daban y se han planteado perturbar grave 
y severamente la vida de Venezuela.

(…) Hago un llamado a toda Venezuela, al nuevo 
despertar de la conciencia bolivariana,  que exi-
jamos en una sola voz: ¡Venezuela se respeta! 
(…) el mundo ha reaccionado con sorpresa, con 
incredulidad (…) algunos presidentes amigos, en 
las primeras de cambio, no creen que esto haya 
sucedido (…).

Durante estos dos años que he sido Presidente 
lo he dicho una y mil veces: ¡Presidente Obama, 
no se deje llevar por un callejón sin salida, rec-
tifique a tiempo! Pero el presidente Obama ha 
tomado su decisión. (…) Yo le he dicho: ¿cómo 
quiere que se le recuerde? ¿Como a Richard 
Nixon, responsable del asesinato y el derroca-
miento de Salvador Allende? ¿Cómo a George 
W. Bush, responsable de la invasión injusta a Iraq 
y del derrocamiento del presidente Chávez? ¿O 
quiere que se le recuerde como un hombre res-
petuoso de la democracia?

(…) El presidente Obama ha decidido que se le 
recuerde en el futuro como a Richard Nixon y 
George W. Bush; así se le recordará por lo que 
ha decidido hoy: la agresión contra el pueblo de 

9 DE MARZO:
¡NUNCA LO OLVIDAREMOS!
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Venezuela (…). El pueblo de Venezuela es un 
pueblo de paz, presidente Obama; y usted no 
tiene derecho a agredirlo ni a declarar que Ve-
nezuela es una amenaza para el pueblo de los 
Estados Unidos:

• Son ustedes los que deciden invadir, matar, fi-
nanciar terrorismo en el mundo.
• Son ustedes la amenaza, los que no defienden 
a los afroamericanos a quienes asesinan todos 
los días en las calles de Wisconsin, de Nueva 
York, de Chicago.
• Son ustedes la amenaza, que ha visto el creci-
miento de la pobreza que nunca había conocido 
Estados Unidos en los últimos 100 años de la 
forma como lo está viendo hoy.
• Son ustedes la amenaza, que entrenaron y 
crearon a Osama Bin Laden y crearon Al Qaeda.
• Son ustedes los que invadieron Libia y crearon 
el Estado Islámico.

¡Usted, presidente Obama, es responsable del 
terrorismo que hay en el mundo!

(…) No tiene derecho usted a meterse con el 
pueblo, ni con esta Patria que es de paz (…). Ya 
usted ha decidido el camino de hundirse en el foso 
de la historia, y cuando el pueblo de Venezuela re-
cuerde en el futuro quién fue Barack Obama, lo re-
cordará como a Richard Nixon y George W. Bush, 
nefastos para América Latina y el Caribe (…). ¡Qué 
error tan garrafal, presidente Obama!

La política de Estados Unidos hacia Venezuela 
en dos años, desde la partida del comandante 
Chávez, ha sido un caos.
Esta ley es un Frankenstein, un monstruo que 
fueron mal componiendo con los aportes del 
Departamento del Tesoro, del Departamento 
de Estado, la CIA, la NSA, la derecha maltrecha 
de aquí, ¡es un monstruo!, con un mensaje es-
quizofrénico totalmente: a Venezuela la declaran 
como una amenaza para la seguridad de los Es-
tados Unidos, una amenaza inusual y extraordi-
naria y declaran la emergencia nacional en los 
Estados Unidos y al final de la ley, ¡dicen que 
desean las mejores relaciones con el Gobierno 
de Venezuela! ¡Es un monstruo!

(…) Nosotros sabremos defendernos, bien sa-
bía yo, por tanta información, cuando convoqué 
a la Unasur y a la Celac para que se convirtieran 
en anillos protectores de Venezuela, Unasur es-
tuvo el viernes aquí, eso seguro desesperó aún 
más a los redactores de esta ley agresiva, agre-
sora, amenazante.

Estamos ante una agresión y una amenaza del 
Gobierno imperialista a la paz, la soberanía y la 
integridad de la Patria venezolana; estamos en 
las puertas ya.

El presidente Obama pasó los límites que él cui-
daba, hoy envió oficio informando al Congreso 
de los Estados Unidos que ha emitido un de-
creto presidencial, luego hubo una declaración 
del secretario de prensa, Josh Earnest, de la Casa 
Blanca y luego una hoja informativa sobre esta 
situación.

(…) Aquí no necesitamos que venga ningún 
gobierno extranjero y menos de los Estados 
Unidos a inmiscuirse en los asuntos internos de 
Venezuela ni a defender los supuestos derechos 
humanos que dicen defender.

Barack Obama: defienda los derechos humanos 
de los negros que matan en las ciudades nor-
teamericanas todos los días; de los 7 mil niños 
que deportó y arrancó de los brazos de sus pa-
dres y de sus madres, de las miles de personas 
que no tienen dónde dormir y que mueren de 
frío en las calles de Nueva York, Filadelfia, Bos-
ton, Chicago; defienda los derechos humanos de 
las personas que tiene su Gobierno secuestra-
das en Guantánamo y que viven bajo la tortura, 
sin juicio, sin reconocimiento internacional. Esos 
son los derechos humanos que usted tiene que 
atender en su país, porque en nuestro país, es 
asunto de los venezolanos, aunque haya gente 
de aquí, figuras políticas que han trabajado para 
ustedes y viven permanentemente pidiendo la 
intervención de Estados Unidos para gobernar 
Venezuela”.

Lo que desembocó en la firma del decreto de 
“Yo, Barack Obama”, tiene antecedentes.
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Desde hace dos años, el Gobierno del presidente Nicolás Maduro ha estado marcado por amenazas 
y arremetidas permanentes. Si dividimos la historia de lo que ha enfrentado en este lapso, podríamos 
decir que hay cinco fases muy marcadas, que incluso podrían definirse como “las grandes pruebas”.

2015

Primera prueba: La pérdida El impacto emotivo 
que produce en el país el fallecimiento del comandante su-
premo Hugo Chávez (5 de marzo  de 2013) es muy fuerte. 
Es una Venezuela que tiene a millones de personas llorando 
con desconsuelo la muerte de su líder. En ese escenario, a 
Maduro le corresponde enfrentar la aceptación, el relevo y 
la continuación de la obra de construcción de la Patria.

Segunda prueba: Camino electoral Con un 
tiempo adverso de apenas 11 días para desarrollar la cam-
paña, dado lo inesperado del momento histórico, Maduro 
se lanza a las calles del país, cumpliendo así el último man-
dato del Líder Supremo. La derecha política, con un público 
y notorio apoyo del imperio de Estados Unidos, comienza 
a dar los pasos de lo que más tarde sería un hecho insu-
rreccional. El candidato de la Revolución es su blanco para 
la más brutal guerra psicológica, apoyada en el rumor, la 
especulación y la mentira. Los resultados electorales (14 de 
abril de 2013) emanados de un sistema reconocido en el 
mundo como uno de los más perfectos, blindado contra el 
fraude, es duramente atacado y se desata la violencia con 
una feroz onda expansiva.

Tercera prueba: Guerra económica (I Fase) 
Nicolás Maduro, ya en ejercicio de la presidencia, decide 
una nueva modalidad de trabajo: Gobierno de Calle. Se va a 
los estados, a los pueblos, los barrios, a convocar al pueblo 
a la jornada por la prosperidad en conjunto. En eso anda-
ba cuando arranca la primera fase de la guerra económica, 
los tours internacionales del descrédito de personajes de la 
oposición, la utilización de los grandes medios del país como 
aparato político para el descrédito y los verbos hostiles “ofi-
ciales” desde Estados Unidos. ¿El fin? Como no se pudo 
hacer nada con el tema electoral presidencial, la meta ahora 
se concentraba en los comicios municipales, bajo la mani-
pulada figura de que serían “un plebiscito”, y nada mejor 
que “un programa” de debilitamiento económico, comercial 
y financiero para irritar al pueblo y derrocar al Presidente. 
La estrategia se derrumba, la Revolución obtiene el 8 de 
diciembre de 2013 el 55% de la votación nacional.



#ObamaDerogaElDecretoYa 29

2015

Cuarta prueba: La gran ofensiva (II Fase) El 
12 de febrero (2014), Día de la Juventud, comienza por par-
te de la ultraderecha y la oligarquía venezolana la ofensiva 
más violenta, que se va a prolongar por tres meses, para 
derrocar “en frío” al Gobierno de Nicolás Maduro. Ciento 
veinte puntos de agresivos disturbios simultáneos son ac-
tivados en municipios donde el 99% de sus gobernantes 
son adversarios al Gobierno. Entra en escena la figura de la 
“guarimba”: cierre de avenidas, agresiones, francotiradores, 
muertes, encapuchados, atentados a instituciones están a la 
orden del día y de la noche también. El ataque masivo está 
montado por grupos bien organizados: 43 vidas se pierden 
en los sucesos, 10 de ellas de integrantes de la Guardia Na-
cional Bolivariana, y 850 personas resultan heridas; el daño 
económico es cuantioso y las estructuras productiva y dis-
tributiva de la nación se ven seriamente afectadas.

La oposición, que abiertamente demuestra atender a inte-
reses foráneos, arranca su nueva campaña marcada por un 
guión estructurado directamente desde Estados Unidos 
—donde ya no se oculta el apoyo a quienes han generado 
la violencia—, basado en tres elementos fundamentales: 
“Maduro dictador, asesino y violador de derechos huma-
nos”. El Gobierno Bolivariano, con la ley y la voluntad de 
paz del pueblo, logra controlar la situación.

Quinta prueba: No hay nada Desde el Gobierno 
de Estados Unidos se ha incrementado la campaña solici-
tando la libertad de los “jefes” que orquestaron la guarimba. 
Comunicados van y vienen; todos los días sale un voce-
ro profiriendo “advertencias”. ¡Es la injerencia descomunal! 
Aparece una nueva figura de desestabilización denominada 
“golpe suave” y ya avanzado el segundo semestre de 2014 
está en desarrollo una guerra económica intensiva, que in-
cluye la desaparición de productos de primera necesidad de 
los anaqueles en comercios y supermercados, contrabando, 
“bachaqueo”, para entristecer a la población en una época 
tan sensible como lo es la Navidad.
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El año 2015 amanece con lo que el presidente Maduro 
denomina “la gran conspiración del año”, ahora todas 
las acciones desestabilizadoras son más agudas. Estados 
Unidos y sus figuras políticas y económicas de la dere-
cha venezolana desatan los mil demonios para hacerle 
más daño al país. La emboscada económica en desa-
rrollo —mientras el Presidente está en una gira nece-
saria que incluye China, Rusia y los países de la OPEP— 
es protegida por la arremetida mediática mundial que 
se genera desde Madrid, Bogotá y Miami. Acciones de 
violencia son activadas en todas las modalidades, lar-
gas colas para las compras, tiroteos fantasmas, saqueos, 
marchas, hasta unas “monjitas de la caridad” se presen-
tan en plazas de la capital pidiendo a Dios “que desapa-
rezcan todos los chavistas”. Es, otra vez, emulando abril 
del 2002, la “Batalla final” que reactiva el aventurerismo 
de la oposición. Un comunicado planteando “la tran-
sición”, publicado en un diario de circulación nacional, 
es la mecha de una dinamita que, según los cálculos 
del guión elaborado, debe explotar en el magnicidio e 
inmediato golpe de Estado. Todo es develado y parte 
de los responsables (civiles y militares), son capturados.

2015

“Son pruebas que nos ha tocado superar para ganarnos el derecho a la independencia, a la paz verda-
dera y al ejercicio de la soberanía; ganarnos el derecho todos los días, quien pasa estas pruebas se gana 
el derecho a existir, a vivir y a ser. Ya basta, debe acabarse definitivamente la injerencia de los gobiernos 
de Estados Unidos en la vida de las naciones del mundo.
Nosotros fuimos cortando la cadena de eventos una por una.
Aquí tenían dos aviones pintados como si fueran Tucanos venezolanos,  era la estocada, imagínense us-
tedes esos aviones disparando contra el Presidente, todo lo dice en el video el terrorista Carlos Osuna, 
protegido en Nueva York por el Gobierno de Estados Unidos, que ha guardado silencio cómplice. Él 
declara que iban a atacar el Comando Estratégico Operacional, el Ministerio de la Defensa, Telesur, la 
Presidencia de la República... ¡una locura total!

¿Para qué era esa cadena de eventos?

Para provocar un caos general en el país, violencia generalizada.

¿Con qué objetivo?

Intervenir Venezuela.

Estamos viviendo un momento estelar en la defensa de la soberanía, la independencia de esta tierra 
sagrada de Bolívar, es tiempo de definiciones, es tiempo de dar un paso adelante para decirle al imperio 
estadounidense, que pretende violar la sagrada soberanía de nuestra Patria, que hay un pueblo que 
está unido, cohesionado, cada vez mejor preparado para garantizar que a esta tierra no la toca la bota 
yanqui nunca... ¡nunca jamás en la vida!

(…) Pido ayuda, apoyo; ministros, líderes políticos; quiero llamar a la gente honesta, sincera y patriota 
de la oposición a fijar posición.

El decreto ley es la agresión más grande que ha hecho Estados Unidos contra Venezuela en toda su his-
toria, y surge de la desesperación (…), no quieren entender la realidad de la Venezuela revolucionaria 
y bolivariana, de la Venezuela socialista y chavista, no quieren entender que tenemos una Constitución 
soberana, hecha por el pueblo; no quieren entender que hay un pueblo consciente que busca otra 
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realidad, que construye su independencia; pretenden golpear a Venezuela, destruirla con sus planes alo-
cados para después ir por los demás procesos revolucionarios progresistas, patrióticos, antiimperialistas 
que hay en toda América Latina y el Caribe, y reconquistar, recolonizar el territorio que ellos llaman 
“el patio trasero”, que es la América Latina y caribeña que se ha levantado, se ha unido en Unasur, en 
Alba, en Celac, es otra época histórica (…).

Barack Obama ha declarado una emergencia nacional en los Estados Unidos, no para enfrentar la po-
breza, el racismo, las dificultades que tiene el pueblo de Estados Unidos, sino para amenazar y agredir 
a Venezuela (…), es totalmente desproporcional esta declaración, imagínense ustedes, una potencia 
como Estados Unidos amenaza a otro país por los asuntos internos que ese país tenga y que debe re-
solver, es un exabrupto, una grosería (…); las leyes de Estados Unidos no son leyes en el mundo, ni son 
leyes aquí en esta tierra, las leyes en Venezuela las aprueba la Asamblea Nacional, los poderes públicos.

¿Creen ustedes viable un mundo donde un país se abrogue el derecho de dictar leyes para gobernar 
a otros países?

En tiempos del imperio romano quizá, tiempos del imperio español aquí, que se nos gobernaba desde 
Madrid; el mundo ha cambiado. Si no fuera por lo grave de la situación, sería para reírse, sería una 
situación más que trágica, cómica.

Es increíble pues, inverosímil, por su desproporcionalidad.

(…) Ellos creen que nos pueden gobernar de verdad, yo creo que no hay un solo venezolano, una sola 
venezolana que no sienta indignación porque la arrogancia imperialista de Estados Unidos pretenda 
gobernar este país. Más allá de nuestras diferencias, no debe haber uno solo que se sienta orgulloso 
de que alguien de otro Gobierno, en este caso de los Estados Unidos, pretenda dar órdenes a nuestro 
Gobierno, a nuestro país, pretenda venir a decir qué es legal y qué no es legal”.
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En su decreto, el presidente Barack Obama también amplía las sanciones contra siete miembros del Gobierno 
Bolivariano, donde incluye el bloqueo y aseguramiento de bienes y la prohibición de visas. Obama entregó las 
sanciones al presidente del Congreso, John Boeher, con las especificaciones del delito de cada uno.
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Finalmente, el presidente Nicolás Maduro anuncia al 
país que acudirá a la Asamblea Nacional para solicitar 
una Ley Habilitante especial y extraordinaria para de-
fender la paz, soberanía, tranquilidad e integridad de la 
Patria. La denomina Ley Antiimperialista, “para prepa-
rarnos para todos los escenarios y en todos triunfar 
con la paz”.

Una vez conocido el contenido del decreto firmado 
por el presidente Obama, su vocero de prensa Josh 
Earnest da lectura a un comunicado donde, luego de 
exponer “las preocupaciones” del mandatario por la 
“intimidación que se hace en Venezuela a los oponen-
tes políticos”, destaca que los problemas no se resuel-
ven “criminalizando la disidencia” y le hace “un llamado” 
al Gobierno de Nicolás Maduro para que libere a los 
presos políticos, incluidos el “líder” opositor Leopoldo 
López,  los alcaldes Daniel Ceballos y Antonio Ledezma 
y los estudiantes. Todos ellos según su criterio “encar-
celados de manera injusta”. Earnest concluye su inter-
vención argumentando que, “pese a las dificultades por 
las que atraviesan”, su Gobierno “está abierto para me-
jorar nuestra relación con ese Gobierno (Venezuela)”.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Jacob Lew, 
anuncia que su oficina utilizará todas las herramientas a 
su disposición para impedir que los funcionarios vene-
zolanos sancionados puedan acceder al sistema finan-
ciero estadounidense.

El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) emi-
te un comunicado rechazando lo que califica como “la 
escalada agresiva” del Gobierno de Estados Unidos 
de Norteamérica contra la democracia venezolana, la 
Constitución y el pueblo de paz que defiende su de-
recho a la independencia. Es un repudio a la política 
“tuerce brazos” del imperio.

El presidente de Bolivia, Evo Morales, es el primer 
mandatario del continente en pronunciarse a favor de 
Venezuela, su Gobierno y el pueblo. En conversación 
telefónica con Nicolás Maduro repudia la acción  e in-
dica que “ante cualquier circunstancia” su país saldrá de 
inmediato en defensa del pueblo de Venezuela.

El líder de la Revolución Cubana, comandante Fidel 
Castro, envía una carta al presidente Nicolás Maduro:

“Querido Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Te felicito por tu bri-
llante y valiente discurso frente a los brutales planes del Gobierno de Estados Unidos, tus palabras 
pasarán a la historia como prueba de que la humanidad puede y debe conocer la verdad.
Fraternalmente, Fidel Castro Ruz”.

Marzo 9 del 2015; 11:24 P. M.

La etiqueta #ObamaYankeeGoHome se posiciona du-
rante la noche en primer lugar de la tendencia mun-
dial en la red social Twitter. De todos los pueblos del 
mundo llegan mensajes de solidaridad con Venezuela y 
en rechazo a las sanciones aplicadas. Es la primera vez 
que en el mundo se reacciona directamente contra el 
presidente Barack Obama, vía Twitter, con un mismo 
mensaje, por una decisión tomada contra un país de 
América Latina.

#ObamaYankeeGoHome

#Fidel 
Castro
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“Se irá Obama y la Revolución seguirá su curso y América 
Latina seguirá su curso, si algún día se reencuentra frente 

al espejo con el rostro del joven de Chicago, sentirá 
vergüenza de haber agredido al pueblo noble de Venezuela, 
que debe ser respetado por todos los que ocupen la silla 

presidencial del imperio estadounidense”.

Palacio de Miraflores
Caracas, 9 de marzo de 2015
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HABILITADOS 
PARA LA DEFENSA

Venezuela está inmersa en una agitación total, la 
amenaza que se cierne tras el anuncio del decreto 

imperial no ha dejado dormir a más de la mitad de 
la población; muchos aun están asombrados y la con-
moción combinada con la tensión, son absolutas. De 
todas partes fluyen los verbos porque ha quedado al 
descubierto la estrategia intervencionista, ¡llegó la hora 
de asumir posiciones!

10 de marzo. Muy temprano y durante el foro 
Pensamiento Estratégico Militar y Antiimperialista del 
Comandante Supremo Hugo Chávez, el ministro del 
Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, 
da a conocer un contundente comunicado en nombre 
de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de 
lealtad al presidente Nicolás Maduro.

Anuncia que no dudarán en honrar su compromiso 
de proteger al pueblo ante cualquier ataque del Go-
bierno de Estados Unidos: “La medida esconde oscuros 
intereses de grupos de poder internos y externos que 
pretenden socavar las bases de nuestra gobernabilidad 
y estabilidad política”.

El general Jacinto Pérez Arcay, quien fue maestro del 
comandante Hugo Chávez en el ejército, considera que 
Estados Unidos no tiene respuestas éticas a los desafíos 
que plantea la historia y, como Venezuela sí los tiene, 
“representa un peligro que ya ellos advierten”.

El Consejo Nacional Electoral (CNE), en la voz de su 
presidenta Tibisay Lucena, luego de condenar la orden 
ejecutiva emanada, denuncia que la situación es muy 
grave y advierte que en sus pretensiones podría lesio-
nar “las posibilidades de llevar a cabo el evento electo-
ral parlamentario previsto para este año”.

En horas del mediodía ya han llegado a Venezuela co-
municados rechazando la amenaza que Estados Unidos 
ha lanzado contra la nación, desde Cuba, Nicaragua, 
Paraguay, la Comunidad de Estados Latinoamericanos 
y Caribeños (Celac) y la Alianza Bolivariana para los 
Pueblos de Nuestra América (Alba). El Tribunal Supre-
mo de Justicia fija posición de rechazo, al igual que el 
Ministerio Público en el verbo de su fiscal general Lui-

sa Ortega Díaz, quien agrega que pretenden “impedir 
que los fiscales cumplan con sus funciones”. Ortega se 
refiere al caso de su colega Haringhton Padrón, sancio-
nada por el imperio.

La vocera del Departamento de Estado, Jen Psaki, mani-
fiesta que el Gobierno de Estados Unidos no está pro-
moviendo la inestabilidad en Venezuela, las sanciones 
anunciadas solo se proponen “persuadir” al Gobierno 
Bolivariano de que “cambie de comportamiento”. “Es 
falso que Washington se propone socavar al Gobierno 
de Nicolás Maduro”, expresó.

A las 6 de la tarde, como lo había prometido la noche 
del lunes 9, el presidente de la República Bolivariana de 
Venezuela, Nicolás Maduro, llega a la Asamblea Nacio-
nal para solicitar al cuerpo de diputados la aprobación 
de la Ley Habilitante por la Paz y la Soberanía.

Su entrada al Palacio Federal Legislativo es en primera 
instancia recibida por centenares de hombres y muje-
res del pueblo que se han concentrado en los alrede-
dores. Tan pronto el mandatario descendió del carro, 
el coro popular “Maduro, amigo, el pueblo está conti-
go” se volvió eco en el ambiente. El comandante Hugo 
Chávez, “el pasionario del pueblo”, como le dijo una 
vez un poeta de calle apureño, siempre decía “la voz del 
pueblo es la voz de Dios y con ella me guío”. Hoy, pue-
blo-Dios le daba su mensaje más directo al presidente 
Nicolás Maduro, quien, emotivo, respondió al vuelo y al 
presente histórico: “Y yo estoy con ustedes…”.

Ya en el seno de la Asamblea, su presidente Diosda-
do Cabello, quien previamente había girado la moción 
de urgencia para recibir la solicitud del jefe de Estado, 
puntualiza en su intervención que hay disposición para 
apoyar a la Revolución Bolivariana “en todas las coyun-
turas” que se presenten.

En el hemiciclo de debates, el presidente Maduro expli-
ca a la Asamblea y al país por qué es necesaria, en estos 
momentos, una Ley Habilitante antiimperialista. Esta es 
la segunda vez que solicita poderes constitucionales su-
ficientes para actuar ; la primera fue el 8 de octubre de 
2013 y cinco semanas más tarde (19 de noviembre) 
fue aprobada. Corrían las 6 y 30 minutos de la tarde.
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«La ley aprobada por el Gobierno imperialista de Barack Obama es una aberración histórica, no se 
puede llamar de otra forma (…). Los conflictos de hoy no son sino una manifestación de una historia 
que marca los tiempos desde hace 200 años (…), por eso, para solicitar esta Ley Habilitante creo 
necesario reabrir y dinamizar el debate sobre nuestra historia (…). Decía el Libertador Simón Bolívar 
en carta a Santander, el 23 de septiembre de 1822:

“Hallo que está a la cabeza de su gran continente americano, una poderosísima nación muy rica, muy 
belicosa y capaz de todo”.

Fueron las primeras alertas del Libertador, ya estaba viviendo la realidad de que Estados Unidos no 
reconocía nuestra independencia.

(…) En aquella época eran vulgares los imperios. Hoy usan el guión de Hollywood para maquillarse 
y disimular, dicen luchar por los derechos humanos y bombardean Libia e Iraq y matan millones de 
hombres y mujeres en el mundo (…) y en CNN, en Fox News salen como grandes demócratas y 
son genocidas. (…). Más adelante el Libertador, caracterizando su momento como un profeta, decía, 
7 de octubre de 1818, respondiéndole una carta a Baptiste Irvine, agente especial de Estados Unidos:

“No permitiré que se ultraje ni desprecie al Gobierno y los derechos de Venezuela, defendiéndoles 
contra España ha desaparecido una gran parte de nuestra población y el resto que queda ansía por 
merecer igual suerte. Lo mismo es para Venezuela combatir contra España que contra todo el mundo 
entero si todo el mundo la ofende”.

Esa es la historia. Bolívar era un combatiente, un guerrero y logró desarrollar la más grande inteligencia, 
que sólo desarrollan los revolucionarios, los hombres y las mujeres auténticas, para poder ver el tiempo 
que vive y sobre todo ver los tiempos futuros.

(…) En la carta a Patricio Campbell, desde Guayaquil, nuestro Libertador sentenció proféticamente lo 
que después sucedió:

“Los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados por la Providencia a plagar de miseria a la 
América en nombre de la libertad...”.

¡Los desnudó para todos los tiempos!

Ahora (Estados Unidos) por ninguna vía podrá con nosotros. Desde mi alma de revolucionario les juro: 
¡no podrán con Venezuela! Ni con amenazas, ni con agresiones, y cumpliré mi juramento a costa de mi 
propia vida, si tengo que darla.

(…) El comandante (Hugo) Chávez nos inculcó la fe, la conciencia y el compromiso de que Vene-
zuela debe ir por un solo camino, el camino de la democracia, la participación, las libertades, la paz, la 
legalidad, la constitucionalidad en cualquier escenario. Por eso he venido a pedir una Ley Habilitante 
para enfrentar la agresión y la amenaza de la potencia más grande del mundo, los Estados Unidos de 
Norteamérica, contra esta hermosa Patria venezolana, humilde pero digna; he venido a pedir una habi-
litante antiimperialista para defender la soberanía, el derecho a la paz, a la prosperidad; es una ley para 
defender a nuestra Patria frente a la amenaza, para mantener la democracia, las libertades.

Yo no quiero nunca ponerme ni dramático ni extremista, pero esa es una  gravísima ley aprobada por 
el presidente Obama. Es la primera vez en la historia que se aprueba sobre Venezuela una amenaza 
de una potencia de este calibre, sólo comparable en alguna medida con el bloqueo naval de 1902 
contra el presidente Cipriano Castro y contra Venezuela entera. En todos los lugares donde Estados 
Unidos ha activado esta ley ha entrado militarmente: en la Nicaragua del 85, en la Panamá del 90, en 
Iraq, Afganistán, en Libia en el 2013.

(…) Ellos nos quieren aplicar, a un país que quiere democracia, paz, debate de ideas, prosperidad; que 
ha hecho 19 elecciones en 15 años y este año vamos a hacer la número 20; a un país que tiene una 
Constitución sagrada, surgida del debate público y del referendo constitucional; nos quieren aplicar el 
modelo libio.
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La amenaza del Gobierno de Estados Unidos es la más grande que haya recibido jamás la República 
Bolivariana de Venezuela, y debe ser respondida con la unión de toda la Patria, cerrarnos en fila como 
un solo puño de hombres y mujeres que queremos paz e independencia. Hago el llamado más sincero 
y más profundo a toda Venezuela.

He ordenado, en el marco del plan de ejercicios militares 2015, hacer un ejercicio militar defensivo 
especial el próximo sábado 14 de marzo e invito a todo el pueblo a incorporarse a este ejercicio, ne-
cesario para marcar los puntos defensivos.

¡Qué a nuestra Patria no la toque la bota yanqui nunca!

Asumo toda la responsabilidad de proteger mi Patria, nosotros no somos nación agresora que intervie-
ne en asuntos de otros pueblos. La única vez que han salido de esta tierra soldados a otras tierras del 
continente ha sido para unirse en la lucha contra el imperio español y para liberar a nuestros hermanos 
pueblos de Suramérica.

¡Venezuela es sagrada y Venezuela se respeta!

No es cualquier cosa lo que ha declarado el presidente Obama cuando dice que Venezuela es una 
amenaza y después lanza el decreto ejecutivo (…), dice que todas las decisiones son por dos cosas:

1.- Derechos humanos. ¿Y por los derechos humanos está preparando entonces invadirnos?

2.- Corrupción. Lo dice el imperio más corrupto del planeta.

Se los digo, tienen listos los decretos para declarar un bloqueo económico comercial, financiero y 
energético sobre Venezuela, con un bloqueo naval; tienen listos los planes y se la van a jugar si no los 
detenemos con la unión nacional y con el apoyo de América Latina y el Caribe, todos juntos.

¿Quieren hablar de derechos humanos y de un conjunto de mentiras que inventa CNN? Hablemos. 
Yo lo he dicho, hay un conjunto de mentiras que se han inventado en CNN, sobre el Sebin (Servicio 
Bolivariano de Inteligencia Nacional) diciendo que tenemos centros de tortura... ¡No! Contra quienes 
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El capitán de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) José Guillén Araque, de 34 años, fue asesinado 
de un disparo en la cabeza, la madrugada del lunes 17 de marzo de 2015, cuando dispersaba una 
manifestación en la urbanización Calicanto, en Maracay, estado Aragua. Sus asesinos fueron capturados 
un mes después de los hechos.

El 1o de abril de 2014 vándalos guarimberos atacan la sede del Ministerio del Poder Popular para la 
Vivienda, ubicado en Chacao, estado Miranda. Durante el ataque fue incendiado parcialmente uno de 
sus pisos, donde funciona un preescolar que para el momento tenía 89 niños con edades comprendi-
das entre los 6 meses y 3 años. La pronta intervención de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana 
y bomberos del Distrito Capital permitió la rápida evacuación de los menores. Los daños causados en 
toda la sede fueron calculados en 35 millones de bolívares.

“Y los que quemaron el preescolar, ¿los premio?”.

«Hay unas figuras políticas totalmente comprometidas, tenemos las pruebas, están en los juicios, (…) 
la ley hay que respetarla, nadie puede llamar a un levantamiento inconstitucional para derrocar al Go-
bierno y quemar un país entero sin que la justicia actúe, ¡ah! (…) ustedes saben que como nunca antes 
la justicia ha sido verdaderamente justa.

(…) Podemos debatir mil cosas, hoy, mañana, pasado mañana; pero lo que no podemos aceptar es 
que estos asuntos, sean tomados por un imperio, el de Estados Unidos, y diga que “Venezuela es una 
amenaza a la seguridad de Estados Unidos”, porque Venezuela está haciendo justicia. ¡No lo podemos 
aceptar! ¡Nadie lo puede aceptar! Y declare una “emergencia nacional”, y después me dé una orden el 
secretario de Prensa del presidente Obama, que dice: “El Gobierno de Venezuela debe liberar a todos 
los prisioneros políticos, lo que incluye a decenas de estudiantes, al líder de la oposición, Leopoldo 
López —dice él que es el líder—, y a los alcaldes Ceballos y Ledezma”.

¿Algún país democrático, autónomo, soberano puede aceptar esto? Y que además digan quién puede 
ser juzgado o no. Yo no soy un cobarde, podré tener errores de cualquier tipo, pero... ¿cobarde, de 
rodillas y traidor? ¡Jamás cumpliré órdenes de Washington!

Con la Ley Habilitante en la mano vamos a perfeccionar el sistema jurídico venezolano para que no 
haga falta activar el estado de excepción y podamos nosotros proteger nuestro territorio, fortalecer 
la Fuerza Armada y la capacidad defensiva del pueblo; prepararnos económica, financiera y comercial-
mente para cualquier variante de bloqueo que pueda hacer el Gobierno de Estados Unidos, porque 
lo tiene preparado.

Una Ley Habilitante para blindar al país frente a quintas columnas, que le hacen trabajo de socavamien-
to interno para justificar una agresión a Venezuela. Hay venezolanos pidiendo una agresión, pidiendo el 
bloqueo sobre Venezuela, declaran, tuitean todos los días, a toda hora.

Además, ¿qué moral puede tener el Gobierno de Estados Unidos para hablar de derechos humanos, 
cuando todos los días asesinan a un joven afroamericano sólo por ser negro, o por ser latino?

están detenidos hay suficientes elementos de prueba, con base en nuestra legislación; hay testimonios 
—muchos inclusive convictos y confesos— de hechos de destrucción, quema de unidades autobuse-
ras, destrucción de instalaciones de la Cantv, de la CVG, asesinatos.

Por ejemplo digo, señor Obama: ¿usted en esta lista puso a los francotiradores que mataron a oficiales 
de la policía y de la Guardia Nacional, que están presos, convictos y confesos? ¿Estarán en la lista los 
asesinos del capitán Guillén Araque?”.
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América Latina tendría que declarar entonces la “emergencia nacional” por la amenaza de Estados 
Unidos contra la población negra y latina.

Igualmente las víctimas del fracking, la violación de derechos humanos sobre niños (…) ¿Ustedes saben 
cuántos niños tienen en los campos de concentración en espera de deportación? Sesenta y dos mil 
trescientos sesenta y tres. (…) Es una verdadera tragedia humana lo que está ocurriendo en la frontera 
de los Estados Unidos y nos van a hablar a nosotros de derechos humanos quienes son los campeones 
que violan los derechos humanos.

La única amenaza que hay contra Estados Unidos está en Washington, y son los lobbys de la guerra, los 
políticos y politiqueros a quienes no les importan la salud, la vivienda, la educación, la vida de su pueblo; 
son los racistas, que tienen el poder fundamental en el Congreso. Esa es la verdad que Venezuela dice 
con su voz libre y que no nos va a callar nadie ni hoy ni nunca, ni con leyes, ni con amenazas ni con nada.

Entonces, ¿podemos aceptar que a Venezuela se le califique con una amenaza de los Estados Unidos, 
señores diputados, señoras diputadas?

Yo espero de esta Asamblea mucho, no solamente la aprobación de esta Ley Habilitante Antiimperia-
lista para defender la soberanía y la paz de nuestra Patria, espero que el mundo nos encuentre unidos 
en la defensa del derecho a la paz, espero que el mundo nos encuentre unidos en esta Asamblea 
Nacional y más allá.

Tengo la certeza total de que esta batalla venezolana, latinoamericana y caribeña por la defensa de 
Venezuela, de nuestra independencia, de nuestra paz, nosotros la vamos a ganar, como hemos vencido 
en tantas batallas.

Tengo la certeza de que los pueblos de América Latina y el Caribe lo que están haciendo hoy es incre-
mentar más su conciencia, no se trata de sanciones a siete personas, que ya de por sí sería suficiente 
para reaccionar con pasión y con fuerza y unión nacional, ¡no!, se trata de que Estados Unidos ha hecho 
la declaración más grave contra Venezuela y es injusta, nefasta, amenazante, peligrosa y Venezuela tiene 
que ponerse de pie y reaccionar como un solo pueblo con la verdad de todos, con la verdad de todas.
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(…) Nosotros aquí nos podemos agarrar las greñas y decirnos equis, pero es entre venezolanos, 
no entre washingtonianos. No es Washington quien debe determinar qué es democrático o no en 
Venezuela, yo llamo a la dignidad máxima, a nacionalizar la política, a dignificarla, elevarla, a romper las 
amarras con todas las formas de influencia y dominación.

(…) No hubiera venido yo a expresar este mensaje si no estuviera convencido de que estamos frente 
a una grave amenaza, no hubiera dado las órdenes de activar el despliegue de todos los planes defen-
sivos de Venezuela y con el apoyo del pueblo si no estuviéramos frente a una grave amenaza.

La única forma de echar atrás esa amenaza es con la unión nacional y con el apoyo de los gobiernos 
y pueblos de América Latina, el Caribe y el mundo y que Venezuela vuelva a ganar la batalla por la paz 
de manera impecable, sin que caiga una bomba, con la ley, con la política, que vuelva a triunfar la inte-
ligencia, la sabiduría, el derecho internacional, la diplomacia de paz; ese es mi llamado, trato de hacerlo 
sintético, es mi llamado nacional.

Los llamo a ustedes, hombres y mujeres del pueblo, a que brillemos como el sol de Carabobo en esta 
hora estelar del año 2015 para defender el derecho de Venezuela a vivir en paz, a su autodetermina-
ción, a su soberanía.

(…) Pudiéramos decir, señor Obama, que su decreto, su ley declarando a Venezuela “una amenaza para 
la seguridad de los Estados Unidos”, es un hecho innoble, porque es fruto del contubernio inmoral 
y cobarde de la fuerza y la alevosía. Pudiéramos decir con Cipriano Castro hoy y tendríamos razón:

“Venezolanos: el duelo es desigual, porque el atentado ha sido consumado por las naciones más po-
derosas (…) pero la justicia está de nuestra parte y el Dios de las naciones que inspiró a Bolívar y a 
la pléyade de héroes que le acompañaron en la magna obra: delegarnos a costa de grandes sacrificios 
Patria, libertad e independencia, será el que en estos momentos decisivos para la vida de nuestra na-
cionalidad nos inspire en la lucha, nos aliente en el sacrificio y nos asista en la obra también magna de 
consolidar la independencia nacional” (Proclama del 9 de diciembre de 1902).

(…) Confío en el pueblo de Venezuela (…) para que la unión más grande que podamos generar en la 
movilización más grande de conciencia que podamos generar, con el apoyo de América Latina y el Ca-
ribe, logremos desmontar y derrotar la ley que declara a Venezuela, amenaza contra los Estados Unidos 
y la agresión latente del imperio estadounidense contra la Patria de Bolívar, contra la Patria de Hugo 
Chávez; confío en la historia, confío en el pueblo y sé que vamos a vencer estas dificultades también.

(…) Esta Ley Habilitante es para preparar a nuestro país —“y que nadie nos sorprenda”, como dice 
Cipriano Castro— para cualquier circunstancia, porque Venezuela tiene la fuerza, el fuelle, la historia, el 
amor y la capacidad para salir adelante».

Una vez concluido su mensaje, el presidente Nicolás Maduro se retira de la Asamblea Nacional, los 
diputados permanecen deliberando y avanzada la noche (1:05 a. m.) aprueban en primera discusión 
el proyecto presentado.
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“Nadie puede creer que Venezuela sea una amenaza contra los 
Estados Unidos de Norteamérica, y no lo pueden creer porque 

es falso. Venezuela no es ni será jamás una amenaza para 
ningún país del mundo. ¡Somos un pueblo de paz!”.

“Ni se arrodilló el Libertador Simón Bolívar cuando le tocó 
enfrentar las amenazas de Washington ni nos 

arrodillaremos jamás nosotros frente a este imperio 
arrogante, que agrede y amenaza a Venezuela entera”.

Palacio Federal Legislativo
10 de marzo del 2015
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LAS FILAS EN DOS BANDAS:
SE ABREN O SE CIERRAN

Dos días después del decreto imperial, el caso de las 
relaciones Venezuela-Estados Unidos es un tema 

mundial, de todas partes fluyen las opiniones y se esta-
blecen posiciones.

11 de marzo. En Venezuela, los consejos de Estado 
y de Defensa, órganos de consulta máxima superior 
que establece la Constitución, se reúnen por más de 6 
horas para organizar un conjunto de recomendaciones 
que entregarán al Presidente. Analizan muchas vertien-
tes del tema, una de ellas el hecho de que el país posea 
las reservas de petróleo más grande que haya en la 
humanidad y tal vez es esa una de las razones por las 
cuales se le amenaza.

Otra prueba de injerencia de Estados Unidos se denota 
en el incremento de comunicados, intervenciones, decla-
raciones en prensa de funcionarios oficiales estadouni-
denses contra Venezuela, que hasta hoy se ha incremen-
tado en 148. Si en 2014 ya era una exageración 103 
pronunciamientos, ahora la cifra pierde calificativo alguno.

Del sector político de la oposición, tres personajes des-
tacan en sus adhesiones a la defensa inquebrantable de 
la Patria, el resto, hasta con emoción, apoya el decreto 
imperial:

Ricardo Sánchez (Diputado): “La posición que 
está asumiendo el Gobierno norteamericano va dirigi-
da a señalar como amenaza de seguridad, no al Presi-
dente o al chavismo, es a Venezuela”.

Henry Falcón (Gobernador del estado 
Lara): “Es una medida injerencista y agresiva y en 

esto no podemos titubear. Lo que estamos viendo es 
un documento amenazante, irrespetuoso y por su-
puesto inamistoso”.

Hiram Gaviria (Diputado): “Condenamos de 
manera clara la injerencia de cualquier país sobre los 
asuntos internos de Venezuela, somos los venezolanos 
los que vamos a solventar nuestras diferencias políticas 
y por las vías políticas y electorales. Nosotros no somos 
amenaza para ningún país”.

El arzobispo de Caracas, Jorge Urosa Savino, median-
te comunicado, califica la declaratoria del Gobierno de 
Estados Unidos como una “exageración” y asegura que 
la acción es “inaceptable” por las consecuencias que 
pueda traer para los venezolanos.

En una entrevista concedida al canal de televisión Ve-
nevisión, la canciller Delcy Rodríguez advierte que las 
recientes acciones injerencistas forman parte de un plan 
que incluye el posible bloqueo financiero, comercial y 
también una intervención militar. “No se crean el cuento 
de que se trata de unas sanciones para un grupo de ve-
nezolanos, no; todos nos vamos a ver afectados por esta 
ley y esto debe llamar a la unión y la reflexión nacional”.

Durante la mañana y a través de su cuenta Twitter @
WHAAsstSecty la subsecretaria de Estado para Asuntos 
del Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson ha pedido 
a Venezuela “respeto para normas democráticas”. Para 
Delcy Rodríguez, Jacobson actúa de una forma “petulan-
te y grosera, pretende decirnos lo que debemos hacer”.

El editorial del diario The New York Times expresa du-
das sobre la eficacia de sanciones aplicadas por la Casa 
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Blanca y cree que las medidas pueden llegar a reforzar 
al presidente Nicolás Maduro. Dice que el Gobierno 
de Barack Obama “se la jugó” al intentar castigar a Ve-
nezuela, pero las  medidas pueden llegar a ser contra-
producentes si Maduro las usa para reforzar su “falsa 
opinión” de que Estados Unidos está intentando de-
rrocarlo. La recomendación del diario es incrementar 
los esfuerzos “para persuadir a líderes latinoamericanos 
para que defiendan los principios democráticos en Ve-
nezuela y aislar aún más a un líder que se está convir-
tiendo en un paria en la región”.

El canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, 
mediante un comunicado admite sentirse preocupado 
porque “cuando se declara una amenaza a Estados Uni-
dos, este suele ser el punto después del cual se generan 
agresiones”.

El vocero de la Cancillería china, Hong 
Lei, informa que su país espera que Venezuela y Esta-
dos Unidos manejen sus relaciones sobre los principios 
internacionales que son aplicados a todos los vínculos 
entre estados: igualdad, respeto y no interferencia en 
asuntos internos del otro. Añade que China confía en 
la capacidad del Gobierno y del pueblo de Venezuela 
para mantener la estabilidad nacional y el desarrollo 
económico y social.

El Gobierno de Argentina destaca que la gra-
vedad de la denuncia no sólo causa consternación por 

la dureza inusual de sus términos, casi amenazantes, 
sino que provoca estupor y sorpresa: “Resulta abso-
lutamente inverosímil para cualquier persona media-
namente informada que Venezuela, o cualquier país 
de Sudamérica o Latinoamérica, pueda constituir una 
amenaza para la seguridad nacional de los Estados Uni-
dos de Norteamérica”. 

Rechazo contundente al decreto emitido por Barack 
Obama y adhesión firme con el Gobierno de Nicolás 
Maduro también llega de Paraguay en la voz de su ex 
presidente Fernando Lugo, quien alega que Estados 
Unidos “ya nos tiene acostumbrados a sus innumera-
bles intervenciones”, y de la Red de Intelectuales en 
Defensa de la Humanidad, quienes mediante un co-
municado alertan a los pueblos del mundo acerca de 
una posible invasión de Estados Unidos a Venezuela. 
Interpretan que la declaración de “emergencia nacio-
nal” es explícita de guerra contra la Revolución Boliva-
riana y un paso más en la escalada estadounidense para 
aplastar las voces antiimperialistas que desde la tierra 
soberana de Bolívar y Chávez se levanta y extiende por 
todo el continente.

Maja Kocijancic, portavoz de la Alta 
Representante de Política Exterior de 
la Unión Europea (EU), señala que el bloque que 
representa no tiene intenciones de sumarse a las san-
ciones de Estados Unidos contra Venezuela. “Se trata 
de un tema bilateral entre Washington y Caracas”.
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“Venezuela tiene el apoyo de la voz valiente que se levanta 
en el mundo”

Palacio de Miraflores
12 de marzo de 2015
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LA OLA DE CORAJE

En el país se ha levantado una ola de rechazo al Go-
bierno imperialista de Estados Unidos, una acción 

que combina también la valentía y el coraje,  la mayoría 
no acepta “decisiones” extranjeras porque siente que 
no ha nacido imperio que le “tuerza el brazo” al pueblo 
de Venezuela. Es jueves y desde diferentes lugares la 
gente ha salido a las calles a vociferar su desacuerdo; los 
miembros de la Gran Misión Vivienda Venezuela, la ju-
ventud de los liceos, los trabajadores de Venalum; hasta 
en los campos petroleros, porque como diría Pancho 

Villa (José Doroteo Arango Arámbula. 1878-1923), por 
“la Revolución y la Patria hay que darlo todo, lealtad 
hasta la muerte a mis jefes y mis compañeros”.

12 de marzo. Más de mil representantes del parti-
do Redes han salido a marchar en Caracas y concluyen 
la jornada en la casa presidencial. En Miraflores está el 
“guardián del poder popular” que hace dos años dejó 
allí el comandante Hugo Chávez.

«La reacción del pueblo venezolano, que se ha lanzado a las calles a defender su derecho a la sobera-
nía, es impresionante y nosotros, a pesar de que lo conocemos tanto, venimos de sus catacumbas más 
profundas, no dejamos de impresionarnos.

(…) El momento histórico que estamos viviendo es el más importante de la Revolución, después de 
la pérdida de nuestro comandante Hugo Chávez hace dos años. Se han tensionado las fuerzas entre 
los enemigos de la Patria, con su rostro, y la Patria toda con su amor.

Si algo positivo tiene esta coyuntura, es que han salido de su madriguera los verdaderos enemigos de 
la Patria que nos han hecho la guerra económica, la guerra política, la guerra psicológica, los intentos 
de golpe de Estado. No se aguantaron las ganas, ante los fracasos de los agentes del imperialismo en 
Venezuela.

Las amenazas imperialistas las derrotaremos, hemos sacado al monstruo de su madriguera y ahora el 
monstruo gigante no sabe qué hacer con sus amenazas, ha quedado desnudo frente al mundo. Había 
venezolanos que dudaban: “¡Qué se va a meter Obama con Venezuela!”, decían. Ahí está, esto no es 
especulación, ya no es un discurso de Maduro, es una realidad. Los Estados Unidos de Norteamérica, 
su Gobierno, ha cometido la aberración histórica más grande y le va a costar muy caro en lo político, 
diplomático, en lo humano.

Hoy, cada vez más, confío en el pueblo, en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, sabremos ganar la 
paz con dignidad, de pie, no de rodillas como pretende la derecha.

Todo lo que han hecho en dos años, lo he dicho, tiene factura gringa, el sabotaje económico en el 2013, 
todas las guarimbas. Estados Unidos nos acusa de ser una amenaza porque la justicia venezolana llevó 
a la cárcel al agente principal que ellos tienen en Venezuela para desestabilizar, ellos lo llaman “líder”, es 
el “Monstruo de Ramo Verde”. Por culpa de ellos se ha declarado a Venezuela como amenaza, es una 
vergüenza, un chantaje inaceptable; declaran a todo un país “amenaza” para salvar a uno de sus agentes, 
Leopoldo López, un asesino reincidente que fue perdonado por el comandante Chávez.

(…) Ellos dicen que cuando es necesario “tienen que torcer el brazo de los Gobiernos del mundo” 
para que hagan lo que ellos digan; lo declaró el presidente Obama, y después dicen que todas es-
tas medidas son para que “el Gobierno de Venezuela se vaya encauzando” por el camino que ellos 
quieren, lo dicen vulgarmente, son arrogantes. Venezuela tiene un solo camino, está señalado por la 
soberanísima Constitución y si yo me dejara presionar, si claudicara al imperio, estaría traicionando al 
pueblo y a la Constitución que el pueblo aprobó en 1999».
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Por recomendación de los consejos de Seguridad Na-
cional y de Estado, el presidente Nicolás Maduro aprue-
ba la propuesta de creación del Consejo Presidencial 
del Poder Popular para la Comunicación Popular para 
enfrentar la coyuntura mediática de desinformación.

El presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, en-
vía a su colega venezolano Nicolás Maduro un mensaje 
de solidaridad y rechazo absoluto al decreto emitido 
desde Washington; lo califica de amenaza para la esta-
bilidad democrática de Venezuela, “y puede tener con-
secuencias muy graves para la situación en la región 
latinoamericana”. Putin agrega que el agresivo aumento 
de las presiones políticas y sancionadoras sobre Cara-
cas por parte de Washington “disiente de la postura de 
muchos miembros de la comunidad internacional, que 
abogan por la búsqueda de soluciones constructivas 
para los problemas internos de Venezuela”.

Para el ex presidente de Uruguay, José “Pepe” Mujica, 
no se necesitan pruebas para saber que Estados Unidos 
interfiere en los asuntos internos de Venezuela. “Hay 
una cosa que se llama autodeterminación. Siempre que 
se meten de afuera es para peor, miren lo que pasó en 
Libia (2011). ¡Déjenlos tranquilos, que los venezolanos 
resuelvan sus problemas!”.

El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, 
está convencido de que en Venezuela la situación va a 

empeorar y su inquietud se traduce cuando en la con-
ferencia sobre Energía y Cambio Climático realizada en 
Atlantic Council, de Washington, expone que si Petro-
caribe llegara a caer, “debido a los acontecimientos en 
Venezuela”, se podría crear una “grave crisis humanita-
ria en nuestra región”.

Para el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, John 
Kelly, Venezuela está “cerca del colapso”. El general re-
calca que el Gobierno de Maduro sólo está pendiente 
de acusarlos del planear golpes de Estado en su contra 
y no ve que su país, que posee una de las mayores 
reservas de petróleo del mundo, cae en una “atrofia” 
económica”. Según su criterio, “es muy triste ver a un 
país que sí recorta programas sociales y continúa la 
escasez”, algo que le parece inevitable, eso podría pro-
vocar mayores tensiones y protestas. Es la segunda vez 
que el general Kelly emite este concepto.

Al caer la tarde, el presidente Nicolás Maduro se tras-
lada a la sede del Teatro Teresa Carreño, en Caracas, 
en cuyos pasillos es instalada la Feria Internacional del 
Libro Filven 2015.

Entre libros y escritores, el caso del decreto imperial y 
la ola de reacciones mundiales son temas obligatorios 
de conversación, es mucho el análisis diario por hacer y 
las gestiones diplomáticas a emprender.

“La derecha maltrecha logró su objetivo de malponer a Venezuela en Estados Unidos y que el presi-
dente Obama diera un paso muy en falso. Nosotros estamos exigiendo en todas las instancias diplo-
máticas del mundo que rectifique y derogue el decreto inmoral.

Queremos que dé una demostración de altura y rectifique a tiempo, porque lo llevaron a cometer un 
error a pesar de que lo alertamos durante mucho tiempo.

No lo duden ni un segundo: el mundo del siglo XXI será el mundo donde se acabarán las relaciones 
imperiales, anótenlo: se acabarán los imperios y los estertores de parto que estamos viendo; a noso-
tros nos toca es resistir, luchar, sembrar, y la cosecha buena del mundo multipolar la veremos y se lo 
dejaremos a los que vienen (las nuevas generaciones).

La esperanza nunca se pierde, tengo esperanzas de que a Obama le llegue un rayo de luz que lo con-
vierta otra vez en el joven de Chicago, le conviene echarse una paseadita por Detroit, volver a ver sus 
calles, porque los lobbys de Washington lo tienen amordazado, maniatado y secuestrado; es lamentable 
para la esperanza de un mundo de paz. Barack Hussein Obama: ¡por favor!, libérate de los lobbys de 
Washington”.
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“¡Si se prende un peo, con Maduro me resteo!”

“¡Maduro pitchea, que Obama no batea!”

Consignas populares 
12 de marzo de 2015
Pueblos de Venezuela
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UNA PALABRA: ¡SOLIDARIDAD!

Todas las veces que el Comandante Presidente 
Hugo Chávez visitó Argentina, en su capital repitió 

la misma frase: «Hay “buenos aires” en América Latina». 
Y era cierto, los aires ya eran diferentes. La presencia 
de Chávez despertaba las pasiones y adhesiones más 
grandes entre el pueblo que, por miles, se lanzaba a las 
calles para saludarlo. Los buenos tiempos estaban en 
plena expansión en Argentina, en América Latina y en 
gran parte del continente, porque solidificaba “la Patria 
Grande”. En aquellos primeros caminos, la solidaridad 
se hizo brazo fuerte y hoy, cuando una de sus naciones 
vive el momento más amargo por una amenaza latente, 
los hechos y las voces vuelven a tejer la historia.

13 de marzo. Con consignas como “Yankee go 
home”, “Patria sí, colonia no”, “Venezuela somos todos”, 
“Hermano Maduro, al yanqui dale duro” y “Yanquis ni 
lo intenten”, más de cinco mil personas marchan des-
de la plaza Italia de Buenos Aires hasta la sede de la 
Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en 
Argentina, donde se concentraron en una Tribuna An-
tiimperialista. Son intelectuales, diplomáticos, dirigentes 
políticos, movimientos sociales, jóvenes y estudiantes 
que unen sus voces en respaldo al pueblo venezolano, 
la Revolución Bolivariana y el presidente Nicolás Madu-
ro, ante la arremetida del imperialismo estadounidense 
contra la tierra de Bolívar.

En la céntrica Puerta del Sol en Madrid, España, cente-
nares de manifestantes entre españoles y latinoameri-
canos se concentran con banderas en mano, exigiendo 
el cese de agresiones imperialistas contra Venezuela. 

Con consignas como “Vamos, Maduro, al yanqui dale 
duro”, “Medios mercenarios, digan la verdad”, “Alerta, 
alerta que camina la espada de Bolívar” aseguran que 
“lo del decreto es en verdad una amenaza porque ellos 
son peligrosos”.

El presidente de Bolivia, Evo Morales, está en Cocha-
bamba y desde allí vuelve a criticar el decreto y destaca 
que si Barack Obama no quiere encontrarse con “la 
horma de su zapato”, antes de la Cumbre de las Amé-
ricas (programada en Panamá para el mes de abril) 
“debe pedir perdón” a América Latina y en especial a 
Venezuela, si no se encontrará con presidentes y go-
biernos antiimperialistas.

A las 2 y 40 minutos de la tarde, el presidente de la 
República Bolivariana de Venezuela llega al estado Var-
gas, ha planificado inaugurar de manera simultánea 65 
obras de interés social en varias regiones del país y en 
el barrio El Paraíso Azul, en Las Tunitas, personalmente 
le dará, como dice, “play” a una Base de Misiones Socia-
listas que lleva el nombre del diputado mártir Robert 
Serra, dispuesta para beneficiar a 1.024 personas en 
condición de pobreza. Estas bases son centro de coor-
dinación de todas las misiones y grandes misiones de 
la Revolución Bolivariana. Lo recibe una gigantesca ola 
humana de hombres, mujeres y niños que a su paso 
corean una elocuente consigna, demostrativa del re-
chazo que sienten por el decreto imperial: “¡Maduro 
pitchea, que Obama no batea!”. El presidente le habla a 
la multitud y explica cómo los lobbys de Washington le 
han hecho tanto daño al país.
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“Vengo a inaugurar esta base de misiones aquí en la cima de la montaña más alta, frente al mar sobe-
rano de la Patria, que no será hollado jamás por ninguna nave extranjera, esta tierra y este mar son sa-
grados porque es Patria de los libertadores, que no puede ser tocada jamás por ningún imperio, ¡así lo 
juro por siempre! Con amenaza gringa o sin amenaza gringa, Venezuela seguirá su camino al desarrollo, 
a la prosperidad, a la vida, a la paz con justicia, con igualdad; no la paz de rodillas que quiere la derecha 
maltrecha. No le vamos a bajar la mirada al imperio, vamos a lograr que a Venezuela se le respete en 
el mundo, cueste lo que cueste, ustedes verán.

Este año vamos a construir 400 mil viviendas, escuche bien general John Kelly, jefe del Comando Sur, 
quien ayer fue al Congreso de Estados Unidos a hablar de Venezuela, ¡qué cosas! ¿Verdad? Yo no veo 
a los generales nuestros que vayan a la Asamblea Nacional a hablar de ningún país del mundo. Pero 
John Kelly se deja engañar y a su vez le manda informes al presidente Barack Hussein Obama donde 
también lo llena de mentiras.

Kelly leyó un papel, seguro se lo escribieron en diciembre, donde dice que “el Gobierno de Nicolás 
Maduro, ante la baja de los precios del petróleo, va a rebajar los sueldos, acortar las misiones, quitar 
los derechos sociales del pueblo”. Señor Kelly, infórmese bien, primero trabaje por su país, no se entro-
meta en Venezuela, un país que sabe hacer lo que tiene que hacer por la prosperidad y no necesita la 
opinión de un general de Estados Unidos, ¡ya basta!

Obama se metió en un enredo con Venezuela, lo fueron llevando y le van dando casquillo, ¿ustedes 
saben qué es casquillo? ¡Bueno!, le metieron casquillo contra mí y contra la Patria de Bolívar, lo han 
llenado de intrigas, mentiras y presiones y dio un paso en falso.

Yo no voy a contribuir ni un palmito así a enredarlo más. Con dignidad, defendiendo nuestra Patria, yo 
tiendo la mano al Gobierno de Estados Unidos para que avancemos juntos en diálogos francos y bus-
quemos una solución, sobre la base del derecho internacional, el respeto mutuo para que se subsane 
este grave problema que se ha creado,  es el mensaje que lleva la canciller a Unasur.

Yo he dicho que Venezuela va a ganar esta batalla y la va a ganar con la gran victoria, que es la única 
que nosotros vamos a lograr, que es la paz.

Los lobbys de Washington, presidente Obama, lo desinforman.
¿Saben qué es un lobby?
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Son grupos económicos de influencia, para quienes la política es un mercado, influyen para imponerla 
en todos los órdenes.

En la política internacional los lobbys perniciosos llenaron de intriga y de casquillo a Obama todos 
estos años, contra Venezuela. Le dijeron:
 
“Es la oportunidad estratégica de Estados Unidos de acabar con la Revolución Bolivariana”.

En 2012 cuando se agravó Chávez, nuestro Comandante, llegaron los informes de la CIA, NSA y 
Pentágono, yo lo sé, y le dijeron:

“Se agravó Chávez, es muy probable que no supere esta situación y llegó el momento: una vez que 
muera Chávez ese país va a estallar en mil pedazos y nadie lo va a poder dirigir...”.

Lo peor es que él lo creyó, y los que toman decisiones en Estados Unidos le dijeron:

“Las elecciones las va a ganar el candidato que apoyamos y que financiamos...”.

Todo eso está en los documentos desclasificados. Ni lo uno, ni lo otro, como decían por ahí, ni el pue-
blo estalló en 20 pedazos, y quien ganó las elecciones fue el propio pueblo, que puso a este Presidente 
que es pueblo.

Después le dijeron a Obama:

“Nos ganaron, pero no vamos a dejar gobernar a éste, y en un mes lo tumbamos”.

Tampoco. Después le dijeron:

“Vamos a hacer una guerra económica y psicológica dura, porque en diciembre hay unas elecciones, 
vamos a apretar duro con todo el mundo, las encuestas dicen que ganamos”.
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Y vinieron las elecciones del 8 de diciembre, ¿y qué sucedió? Ganamos de manera transparente, legíti-
ma, amorosa, contundente el 75% de las alcaldías del país, con el 55 % de los votos.

Entonces le dijeron a Obama:

“Ganó por fraude”.

Esa fue una de las elecciones que reconoció todo el mundo aquí, hasta la ultraderecha reconoció todos 
los resultados, una de las pocas veces que ha sucedido, ¿no?

Entonces prepararon el plan de las guarimbas y le dijeron:

“Vamos a darle con todo, Maduro no puede pasar del 2014”.

Y nos metieron guarimba febrero, marzo, abril y mayo. Ellos no pueden explicarse por qué esta revolu-
ción continúa su marcha, no tienen idea ni argumentos racionales para explicar qué pasa aquí.

Tiene que llegar el momento, presidente Obama, donde baje la emoción, las pasiones, y por las vías 
diplomáticas de paz, con el apoyo de Unasur, Celac, nosotros encontremos un camino para un nuevo 
tipo de relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, donde priven los principios de igualdad entre 
los estados, no intervención en los asuntos internos y respeto a la autodeterminación de los pueblos.

No crea, presidente Obama, lo que le dijeron, que la Revolución se perdería y se acabaría porque el 
comandante Chávez lamentablemente se nos fue físicamente. No crea usted las nuevas fórmulas que 
le están planteando, es una trampa”.
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De Las Tunitas, el Presidente se va directo al aeropuer-
to, viaja a Managua, donde su amigo, colega y camara-
da Daniel Ortega le ha invitado para participar en un 
acto de reconocimiento, de hermandad que ha prepa-
rado para decirle “Venezuela no está sola, Nicaragua 
está presente”. Con “Sandino vive, Bolívar vive, Chávez 
vive”, el trayecto en camioneta hasta la plaza de la Re-
volución es multitudinario, energizante y conmovedor. 
Miles de personas han tomado las calles. Ortega con-
duce, Maduro va de copiloto.

En el acto, más de tres mil nicaragüenses reafirman con 
su presencia que con Venezuela “somos uno en la bata-
lla, somos uno en la lucha por más victorias”.

Rosario Murillo, primera dama, primera combatiente 
—como se define en Venezuela—, da lectura a un de-
creto (N° 492015) firmado por su esposo, el coman-
dante Ortega, donde confiere la máxima condecora-
ción que otorga el Estado, la medalla de oro Orden 
en Grado Máximo Augusto César Sandino, padre de la 

Revolución popular sandinista, antiimperialista, a Nicolás 
Maduro por su inclaudicable y formidable determina-
ción e hidalguía, que reafirman el legado, la rebeldía y 
consecuencias supremas frente a los embates del impe-
rio. ¡Sandino vive y las luchas siguen!

El presidente de la República de Nicaragua, Daniel Or-
tega, siente que es un honor tener en tierra de Sandino 
a Nicolás Maduro, especialmente en estos momentos:

«El yanqui invasor quiere saltar la trinchera y caer sobre nuestros pueblos, cayéndole a la República 
Bolivariana de Venezuela. Hoy Venezuela está siendo sometida una vez más, porque lo hicieron con 
nuestro hermano el comandante eterno Hugo Chávez, le dieron golpes y el pueblo y el ejército lo 
rescataron del golpe, ahora quieren de nuevo darle golpe a Nicolás y hacer como lo hizo aquí Walker 
(William Walker, estadounidense, se autonombró presidente de Nicaragua 1856-57 y lo primero que 
hizo fue decretar la esclavitud).

Quieren matar a Nicolás porque la única forma de quitarlo es asesinándolo y allí han estado los planes 
para hacerlo, como estaban los planes para asesinar a Chávez también, y se indignan porque nuestros 
pueblos se rebelen a la prepotencia, al intervencionismo.

Los imperios, y ahí generalizo, esto no es excluyente del imperio yanqui, son igualitos, no tienen nada 
que envidiarle al imperio romano, la misma esencia criminal, esclavista, expansionista.

Hay una historia, que a un cristiano lo llevan al circo romano y lo entierran, lo dejan con la cabeza 
afuera nada más y le sueltan a los leones, y cuando uno de los leones se le acerca, el cristiano lo que 
hace es tratar de morderlo para ahuyentarlo, entonces empiezan a insultarlo los romanos y a decirle:

“¡Qué barbaridad, está agrediendo al pobre león! ¡Juega limpio, no juegues sucio!”.

Eso son los imperios, ni siquiera nos quieren dar el derecho a hablar, nuestra arma es la palabra, noso-
tros no somos potencias militares, no tenemos armas atómicas, nunca hemos agredido a los Estados 
Unidos. ¿Por qué ellos nos han invadido?, ¿por qué tanta guerra en nuestra región?, ¿qué los hace 
reaccionar en la forma que han reaccionado, acusando a Venezuela y por lo tanto el Gobierno revolu-
cionario, a la Revolución Bolivariana, a su presidente Nicolás de ser una amenaza a la seguridad de los 
Estados Unidos?, ¿dónde está la amenaza?

El ejemplo de justicia, soberanía, son palabras prohibidas, no existen en el lenguaje de los imperios y 
por lo tanto allá el pueblo que se atreva a reivindicar su independencia, su soberanía, dignidad, justicia, 
van sobre él. Y es lo que está aconteciendo en estos momentos.

El yanqui no ha cambiado y  solamente la integración de los pueblos latinoamericanos y caribeños es 
lo que nos va a dar la fortaleza para defender nuestra soberanía y defender el principio de paz que 
establecimos en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. En estos momentos nos 
sentimos parte de la Patria grande, nos sentimos parte de tu pueblo en esta batalla y estamos siempre 
listos para acompañarlos, aún frente a los mayores riesgos y desafíos».

#Daniel 
Ortega
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Ante las contundentes palabras del comandante Orte-
ga, el presidente bolivariano Nicolás Maduro expresa 
su profunda gratitud; no es para menos, en América, en 
este presente de hoy, se está escribiendo una historia 
estelar de la dignidad que en el mañana abrirá el anhe-
lado camino de transformarla en una potencia de paz. 
A lo largo de toda esta cronología, se ha visto cómo 
el presidente Maduro ha insistido en que nadie podrá 
detener el camino de América en la unión, indepen-
dencia y construcción de paz. Hoy en Managua brotan 
los ejemplos, por eso el Presidente dice emocionado: 

«¡Gracias Nicaragua!

El siglo de nuestra nueva independencia, de nuestra identidad que debemos portar y llevar como un 
orgullo, el siglo de nuestra palabra, de ser lo que hemos sido y lo que queremos ser, nadie podrá impe-
dirlo, esta vez nadie impedirá que seamos un pueblo con identidad, libre, unido, rebelde.

Nadie podrá imponer sus modelos, ahora somos un pueblo que ha adquirido cada vez una mayor 
madurez de cómo manejar todos los asuntos de nuestros países, de nuestro continente; hoy tenemos 
una visión clara de qué sociedad queremos: una sociedad solidaria, democrática, socialista, profunda-
mente cristiana, profundamente humana, una sociedad donde se acabe la opulencia de una minoría y 
la pobreza general para todos.

Queremos una América Latina unida, que nos veamos en nuestra diversidad con respeto, con amor, 
con afecto.

Queremos una América Latina que vaya por el camino de lo que ha sido, es y será el Alba, la Alianza 
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, una alianza solidaria.
En esta nueva etapa de la historia del siglo XXI hemos visto cómo nace la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños y declara a América Latina y el Caribe como una zona de paz, y estoy 
seguro, absolutamente, que va a defender con toda la fuerza de la diplomacia, de la política y de los 
pueblos nuestra región latinoamericana caribeña como zona de paz; nadie podrá llevarnos a la guerra, 
ni hoy ni en los años por venir.

Decimos en Venezuela: “¡Zape gato!”, “¡Vade retro, Satanás!”. Bien lejos con la guerra. Nuestro destino 
está marcado, está escrito: la paz con justicia, con igualdad, de pie, con desarrollo.

Nosotros jamás arriaremos las banderas que hemos levantado, no hemos sido ni seremos una estrella 
en la bandera del Norte.
Hemos visto cómo América entera ha reaccionado frente a la desfachatez del Gobierno de los Esta-
dos Unidos».
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El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela hace referencia a la carta que en conjunto han 
enviado al presidente Barack Hussein Obama, con copia al papa Francisco, el padre Miguel D’ Escoto, 
canciller del Gobierno sandinista, el padre teólogo brasileño Leonardo Bosch, el obispo brasileño 
Pedro Casaldáliga, el obispo de Estados Unidos Tomás Gumbleton y el ex Fiscal General de Estados 
Unidos, Ramsey Clark.

“Estimado presidente Obama, le saludamos como un hermano en Cristo Jesús nuestro Señor, con 
amor y respeto, en cumplimiento del mandato que debemos amar incluso a aquellos que como ene-
migos se comporten contra nosotros (…).

¿Qué le pasó a usted, querido hermano? ¿Qué fue de ese valiente e inteligente Obama que en 2008 y 
a lo largo de su campaña presidencial habló de cambio, cambio verdadero, en el que la gente pudiera 
creer? ¿Qué le pasó a usted, querido hermano? Usted inspiró esperanza a millones de personas, tanto 
en los EE. UU. como alrededor del mundo, incluyendo a nosotros. (…).

Lo que nos impulsa, querido hermano, a escribir esta carta es su extremadamente vergonzosa Orden 
Ejecutiva del 9 de marzo de 2015 declarando una emergencia nacional con respecto a la amenaza 
inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y a la política exterior de los Estados Unidos planteada 
por la situación en Venezuela. No podía dejar de recordarnos de una orden similar emitida por Reagan 
hace más de tres décadas para tener las manos libres para el lanzamiento de una guerra  sucia contra 
la legítima Revolución Sandinista en la década de 1980. 

Decimos vergonzosa y extremadamente hipócrita, pero también su Orden Ejecutiva es una flagrante 
violación del derecho internacional por constituir una amenaza del uso de la fuerza contra Venezuela 
y, al mismo tiempo, servir como estímulo a sus lacayos venezolanos a continuar en sus esfuerzos para 
desestabilizar a ese país (…).

Usted debe saber, querido hermano, que en América Latina hay un creciente sentimiento de unidad y 
solidaridad en lo que la gente de la región considera su extendida Patria grande indolatinoamericana, 
afrocaribeña. Mientras rechazamos totalmente su arrogante e intervencionista Orden Ejecutiva, le ins-
tamos a que vuelva a Jesús, a la fraternidad, la solidaridad y la paz, y a que de una vez por todas, rechace 
los demonios de la codicia, de la guerra y de la dominación sobre nuestro planeta. La asombrosa gracia 
de Dios no le faltará si usted no le da la espalda a él. Amor y bendiciones (…)”.
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Nicolás Maduro pide al mundo expresión y movilización permanente en solidaridad con Venezuela y 
en contra de la agresión imperialista:

También comenta la segunda carta que le ha enviado el comandante de la Revolución Cubana, Fidel 
Castro; se la escribió anoche y la recibió esta mañana (se la dio el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez 
Padilla). Maduro está visiblemente emocionado y es que el mundo sigue levantándose como una ola 
a favor de Venezuela.

“Querido Nicolás, estaba analizando detenidamente tus palabras, para escribir algo relacionado con tus 
excelentes pronunciamientos del 10 de marzo, que escuché y vi por Venezolana de Televisión. Conside-
ro que fue un golpe formidable y oportuno a la disparatada y errática maniobra del Presidente de los 
Estados Unidos (…). Mi opinión, Maduro, es que el diablo está trabajando intensamente para todos los 
que creemos que nuestros pueblos pueden ser libres, para detenernos, los que creemos en los sueños 
de Bolívar, Martí, Chávez y muchos millones de hombres y mujeres latinoamericanos y caribeños, más 
que muchos, cientos de millones que seremos libres en un mundo de justicia (…). Nicolás te envío esta 
carta y un fuerte abrazo para ti, para tu pueblo, que ruego hagas extensivo a la Primera Combatiente. 
Fraternalmente,

Fidel Castro Ruz.
Martes 12 del 2015, 7:40 de la noche”.

“Mandémosle millones de cartas a Obama diciéndole que rectifique y eche para atrás el decreto 
infame que declara a Venezuela amenaza para los Estados Unidos de Norteamérica. Vamos a levantar 
una ola de protestas y de exigencia mundial en cada esquina, en cada barrio, en cada comuna, en cada 
universidad, en cada liceo; expresarlo en la calle a viva voz con los cantos y las consignas, y también 
vamos a llenarle la Casa Blanca con un millón, dos, diez, cien millones de cartas que digan que el mundo 
no quiere guerra, que el mundo exige respeto para Venezuela”.
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“Pujamos, luchamos y creemos en la construcción de un 
mundo de iguales, pluripolar, multicéntrico, sin amenazas, 
un mundo donde no haya una hegemónía que se cree gobierno 

y poder del mundo”.

Fuerte Tiuna
14 de marzo de 2015
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ESCUDO TOTAL

El decreto ejecutivo de quien piensa que “torcer el 
brazo” es una acción perfecta, continúa generando 

verdaderas montañas de opiniones y posiciones. Así 
como “Chávez” es uno de los nombres más conocidos 
en el mundo, en este momento el país Venezuela es 
prácticamente cita obligatoria de casi todas las informa-
ciones. La historia se está moviendo muy rápido, minu-
to a minuto; a cada opinión de un vocero del Gobierno 
del Norte irrumpen no menos de diez respuestas de 
gran parte del planeta; es muy probable que el imperio, 
con su acción, jamás esperara una reacción como la 
que ahora está ocurriendo.

14 de marzo. Durante la madrugada dos noticias 
llegan al país, una amenazante, la otra reconfortante. 
Contrasta el hecho de que mientras el director de la 
Agencia Central de Inteligencia (CIA), John Brennan, 
clasifica a Venezuela “entre las zonas conflictivas que 
más preocupan a la agencia”, el embajador Jorge Vale-
ro informa que varios países y bloques regionales del 
Consejo de Derechos Humanos de la Organización de 
Naciones Unidas (ONU), durante su sesión, expresa-
ron su apoyo total a Venezuela y condenaron la Orden 
Ejecutiva dictada por el Gobierno de Estados Unidos.

En Ecuador, el mandatario Rafael Correa amaneció 
arengando a los gobiernos latinoamericanos a rechazar 
de forma unánime las sanciones impuestas por inten-
tar desestabilizar y representar una grotesca injerencia. 
“Estemos o no estemos de acuerdo con el Gobierno 
de (Nicolás) Maduro, por elemental dignidad América 
Latina debe levantar su voz unánime rechazando tanta 
prepotencia, tanto unilateralismo, tanto imperialismo”.

En la mitad del mundo (Ecuador) los 12 ministros que 
conforman el Consejo de Cancilleres de la Unión Su-
ramericana de Naciones (Unasur) celebran una reu-
nión extraordinaria para defender al país hermano y 
manifiestan su rechazo al decreto ejecutivo, por cuanto 
constituye una amenaza injerencista a la soberanía y al 
principio de no intervención en los asuntos internos de 
otros estados, doctrina impecable del derecho interna-
cional de paz del siglo XXI. En resumen, la verdadera 
amenaza es la que proviene de Estados Unidos, no de 
Venezuela como ellos dicen.

En la capital de Paraguay manifestantes se concentran 
ante la embajada de Estados Unidos para rechazar la 
política de agresión e injerencia y exigir respeto para 
Venezuela.

El 10 de marzo, cuando el presidente Nicolás Maduro 
asistió a la Asamblea Nacional para solicitar la Ley Ha-
bilitante, durante su intervención anunció que en todo 
el país se realizaría un ejercicio especial defensivo para 
que “a nuestra Patria no la toque nunca la bota yanqui”.

Hoy esa orden se ha cumplido hasta en los lugares 
más recónditos, por tierra, mar y aire, bajo el nombre 
“Operación Escudo Bolivariano 01-2015”. El ejercicio 
comprometió 100 mil personas (80 mil militares y 20 
mil civiles) de las 7 Regiones Estratégicas de Desarro-
llo Integral (REDI), 24 Zonas de Desarrollo Integral 
(ZODI), las Áreas de Defensa Integral, milicias y cuer-
pos de combatientes.

Como también lo prometió, Maduro ha supervisado 
todas las acciones desde la Comandancia Estratégica 
Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana 
(FANB) y dados los resultados exitosos del arranque 
ha decidido extender la práctica de despliegue defensi-
vo hasta el 28 de marzo.
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“Hoy tenemos una fuerza armada que es la mayor garantía de paz, no es una fuerza armada con un 
concepto imperialista, intervencionista, no, es una fuerza armada con un concepto protector: proteger 
la integridad territorial, proteger a nuestro pueblo, a las instituciones; cumplir el mandato constitucional 
de proteger nuestra Patria, es un nuevo concepto estratégico de carácter defensivo, pero que tiene 
gran capacidad uniendo al pueblo y toda la capacidad de lucha armada y no armada de la fuerza arma-
da de garantizar que nuestro país siga su destino de desarrollo, de prosperidad.

Somos defensores de la paz y así debemos asumirlo, y si algún día tuviéramos que combatir por la 
dignidad de nuestra tierra, lo haríamos por la paz, por la soberanía y la integridad. Hoy hemos visto 
la moral de nuestra Fuerza Armada desbordada, que contagia a todo el país, vimos una efervescencia 
profunda en el ser nacional, hay grandes cambios que se están dando en la psiquis colectiva, en la ética 
de nuestro pueblo, porque estamos en un momento especial de nuestra historia.

Se están demostrando dos modelos del mundo:

1.- El modelo decadente del pasado, de quienes pretenden ser dueños y amos del mundo y que los 
demás actuemos como esclavos.

2.- El modelo de los que luchamos y creemos en la construcción de un mundo de iguales, multicéntri-
co, sin hegemonismos, sin imperios.

Se siente, se oye, se siente que los venezolanos y las venezolanas, y digo más, los latinoamericanos, los 
caribeños creemos en un mundo pluripolar, de respeto, de igualdad, de cooperación, de solidaridad, 
de paz. Hoy eso se ha ratificado y la unión cívicomilitar se afianza en esa fe. Estamos defendiendo el 
pensamiento justo, humanista de nuestro Libertador Simón Bolívar cuando hablaba del equilibrio del 
universo.

Así que hoy está a prueba la existencia de dos modelos, de dos mundos.

Escudo Bolivariano 2015 es una operación para que el mundo sepa que Venezuela quiere paz y que 
estamos preparados para defenderla”.

El presidente Maduro también se refiere a la importante decisión tomada por unanimidad, a favor de 
Venezuela, por el Consejo de Cancilleres de la Unasur.

“Hablé con Ernesto Samper, secretario general de Unasur, para transmitirle nuestro agradecimiento a 
todos los gobiernos de Suramérica, porque está surgiendo, con las resoluciones que hoy han tomado, 
la nueva doctrina de diplomacia de paz desde Suramérica, la doctrina de Unasur. No tengo dudas de 
que este pensamiento que hoy expresa la voluntad más férrea de los gobiernos de Suramérica va a 
cambiar al mundo, se acordarán de este día 14 de marzo”.

Desde principios de año hasta este día, el Gobierno de Estados Unidos ha emitido 150 comunicados 
contra Venezuela, incluyendo el decreto ejecutivo del presidente Barack Hussein Obama.
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“Tiempos de historia estamos viviendo; sepamos vivirlos con 
amor, con serenidad, con sabiduría y sepamos construir, 
porque estamos en este momento remando duro hacia un 

nuevo mundo”.

Fuerte Tiuna
14 de marzo de 2015
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EN HOMENAJE
A NUESTRO CHÁVEZ

En tiempos de George W. Bush desde Estados Uni-
dos decían que estaban “preocupados” por Vene-

zuela y se lanzaron con el zarpazo del golpe de Estado 
contra el comandante Hugo Chávez en abril de 2002.

En tiempos de Barack Hussein Obama desde Estados 
Unidos volvieron con el tema de la “preocupación”, 
pero ahora más profunda, y se lanzaron contra el presi-
dente Nicolás Maduro y la nación entera con la Orden 
Ejecutiva del 9 de marzo de 2015.

Dos tiempos contra una misma Revolución, métodos 
diferentes, aunque igual agresión.

Es 15 de marzo y también la fecha tiene dos tiempos. 
Hace 2 años un río de pueblo cargado de amor y des-
trozado por el dolor llevaba a su última morada en el 
Cuartel de la Montaña al antiimperialista, líder supremo 
Hugo Chávez; hoy, no es tan grande aquel río, pero es 
fuerte el caudal de los que se han trasladado de todas 
partes a pie para acompañar desde la Asamblea hasta 
Miraflores a quienes portan como estandarte la apro-
bada Ley Habilitante.

A las 2 y 40 minutos de la tarde de este domingo, el 
presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, 
declara aprobada la Ley Habilitante solicitada por el 
jefe de Estado, Nicolás Maduro, para hacer frente a la 
decisión emanada por la administración Obama. Con 
este instrumento, Maduro podrá decretar leyes espe-
ciales hasta el mes de diciembre.

La Ley Habilitante fue aprobada con los votos del Par-
tido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), partidos del 
Gran Polo Patriótico y el voto del diputado de oposi-
ción Ricardo Sánchez.

Durante su intervención en el debate antiimperialista 
que se dio en la Asamblea, previo a la aprobación de 
la Ley, Cabello reiteró su solicitud al mandatario es-
tadounidense Barack Obama para que diga quiénes 
son los venezolanos que tienen cuentas en el exterior, 
porque los sancionados “no tienen ni un centavo en 
Estados Unidos”.

Con el tema de las cuentas en el exterior, la oposición 
desde hace varios meses ha adelantado una campaña 
de descrédito contra representantes de la Revolución 
Bolivariana, sin precisar nombres, montos ni pruebas.

Una vez aprobada la Ley Habilitante, los diputados 
revolucionarios, Sánchez, el diputado opositor, el Alto 
Mando Militar, todos los ministros, se van a la calle.

A la altura de la iglesia San Francisco, una inmensa mul-
titud de pueblo que les ha esperado se les une. Es la 
marcha antiimperialista. “¡A Miraflores!”, es el grito, pero 
esta vez con un significado distinto al que dieron los 
golpistas en el 2002.

La presencia de tantos en el Palacio, con una misma 
emoción, una misma pasión, demostraba que Hugo 
Chávez, quien sembró en tierra fértil la conciencia de 
Patria, dos años después y en la hora clave de Venezue-
la, ¡vive en el corazón del pueblo!

Ante la multitud, Nicolás Maduro, inmerso en recuer-
dos y sentimientos, hilvana los verbos, abraza la Habili-
tante y lanza la propuesta más osada que va a sacudir 
al país y al mundo.

A continuación, extractos de su intervención:
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Jairelis Yuraidis Guerrero, vocera de los 

trabajadores de Cantv. “Los trabajadores y las tra-

bajadoras queremos seguir conservando la Patria que nos 

legó nuestro comandante supremo Hugo Chávez y ratifica-

mos hoy más que nunca nuestros supremos valores antiim-

perialistas y frente al palacio del pueblo le decimos a usted, 

presidente Nicolás Maduro: ¡cuente con nuestro apoyo!”.

Vladimir Padrino, ministro del Poder 
Popular para la Defensa. “Qué cosa tan inmoral, 

tan fuera de sitio, tan desproporcionada, que un imperio, 

quizá el más poderoso del mundo en toda la historia de 

la humanidad, declarare a la Patria de Bolívar como una 

amenaza para su seguridad nacional. No podemos ser in-

diferentes a esta grosería, porque es sumamente peligroso; 

no podemos descartar la intervención militar en el suelo 

sagrado de nuestra Patria bolivariana, si en algún momento 

necesitamos ser valientes es ahora”.

Diosdado Cabello, presidente de la 

Asamblea Nacional. “Hoy en la Asamblea, los di-

putados de la derecha siguieron asumiendo la política del 

avestruz: enterrar la cabeza en el piso para hacer ver que 

no está ocurriendo nada. Se fueron por las ramas buscando 

alguna derivada para decir un sí, pero no, y al final termina-

ron al lado de los que están agrediendo a la Patria. Nosotros 

no tenemos dudas, los leales a Chávez estaremos ahí, rodilla 

en tierra, defendiendo nuestro suelo sagrado. Entregarle a 

usted los poderes especiales es entregárselos al pueblo, aquí 

está la ley para defender nuestra Patria. ¡Misión cumplida, 

Comandante!”.
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«Puedo decir, dos años después, ¡hemos pasado todas las pruebas que jamás pensamos íbamos a pa-
sar!, pero él (Hugo Chávez) nos preparó, fue un gran maestro de la moral, del espíritu indoblegable y 
revolucionario, nos preparó para enfrentar las más grandes pruebas, los más grandes obstáculos y aquí 
vamos, Comandante, batallando y como dijo usted: “De victoria en victoria”, con el pueblo consciente, 
con el pueblo movilizado.

Hoy 15 de marzo los llamo a todos a redoblar la denuncia y la campaña antiimperialista contra la ame-
naza que Obama ha lanzado contra Venezuela.

Tengo lista una carta para el pueblo de los Estados Unidos que voy a publicar en The New York Times 
(periódico de gran circulación), diciendo las verdades de Venezuela, denunciando la agresión del de-
creto y exigiendo a nombre de la moral del pueblo de Bolívar que Barack Obama derogue el decreto 
presidencial que amenaza a nuestra Patria.

Vamos a hacer una campaña gigantesca en cada rincón de la Patria. Propongo que tomemos la carta 
que voy a dirigir al pueblo de Estados Unidos y en todas las plazas públicas del país, en visitas casa por 
casa, hagamos que la firmen no menos de diez millones de venezolanos y venezolanas para mandarla 
a la Casa Blanca.

Obama repeal the executive order! ¡Obama deroga el decreto imperial que amenaza a Venezuela!, esta 
campaña mundial arranca hoy aquí, 15 de marzo, a los dos años de la siembra del comandante Hugo 
Chávez. Vamos a recoger más de 10 millones de firmas, vamos a buscar la conciencia patriótica de 
nuestro pueblo. Al lado de esta Ley Habilitante declaro aprobada la jornada nacional y mundial de 
recolección de firmas.

¡Basta de imperios! ¿Hasta cuándo imperios? Llamo a todas las fuerzas progresistas, patrióticas, revo-
lucionarias, humanistas, cristianas, socialistas; a todas las fuerzas bolivarianas y chavistas de la Patria, a 
todos los ciudadanos de Venezuela a firmar la carta que le vamos a enviar a Barack Obama para exi-
girle que derogue el decreto que amenaza a nuestra Patria, a nuestro pueblo y a la paz de Venezuela.

Basta del desprecio al otro cuando se trata de un gobierno, de un país poderoso y ven a los gobiernos 
de los países del mundo como hormigas y ellos se sienten elefantes, la prepotencia del elefante impe-
rial frente a los que consideran hormigas, los ciega el odio, la arrogancia y la prepotencia pero no es la 
primera vez en la historia que se ha visto un ejército de hormigas derribar a un elefante y vencerlo en 
los campos de batalla, de las ideas, de los valores.

Ellos podrán tener el poder de los medios de comunicación, podrán tener el poder del dólar y podrán 
tener una fuerza militar asesina, aunque nosotros somos una potencia en lo que ellos jamás podrán 
tener: potencia moral, en la moral de los libertadores, en la moral de Bolívar, en la moral de un pueblo 
que supo ganar su libertad y la ha sabido defender en todas las coyunturas, en todas las historias que 
nos ha tocado vivir».

Han pasado 6 días de la emisión del decreto imperial, Orden Ejecutiva, que declara a Venezuela como 
una amenaza para los Estados Unidos y puso en emergencia nacional a todo el territorio norteame-
ricano. En ese lapso, la respuesta política, popular y diplomática por la defensa de la paz y la soberanía 
ha sido contundente. No se ha desperdiciado ni un minuto del día, la movilización total denota la 
primera victoria: unión.

«¡Hay que ver lo que hemos hecho! Esto (el decreto) ha causado una gran conmoción, una gran indig-
nación, ha despertado una gran conciencia nacionalista, bolivariana, patriótica, antiimperialista en toda 
Venezuela, en América Latina, en el Caribe y más allá, en el mundo. Por lo grave de la situación, decidí 
que había que moverse como un peso pluma, rápido y bien. Alí (Primera) en su canción dice: “Gol-
pear y no dejarse golpear”, con habilidad, con sabiduría porque tenemos la razón y no el presidente 
Obama, que ha cometido el acto más vergonzoso, repugnante y agresivo de que tengamos memoria 
en la historia de 200 años desde que Venezuela se llama Venezuela y desde que a esta Patria la libertó 
Simón Bolívar.
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Fui a la Asamblea Nacional a pedir la Ley Habilitante como parte de las acciones que he activado. La-
mento mucho que sean tan pocas las voces desde la derecha que nos apoyan, ha habido una oposición 
que ha esgrimido una postura cómplice con esta decisión que agrede a toda Venezuela y han tratado 
de acomodar el discurso, pero aquí no es tiempo de acomodaticias, de maniobras, de manipulaciones, 
¡no!, es un momento estelar de la historia y estoy seguro de que la gran mayoría del pueblo así lo ha 
reconocido, es la hora de cerrar filas con Venezuela, o se está con Venezuela o se está con el imperio 
yanqui. No es momento de dobles posturas, de doble banda, de hipocresía.

Mientras el pueblo de Chávez, el pueblo de Bolívar este consiente y en la calle, siempre nuestro co-
mandante Chávez estará vivo y estará en sus luchas combatiendo, caminando, gritando las consignas 
de un pueblo bravío.

Dos años después estamos dando una inmensa batalla por la dignidad, en 6 días nuestro pueblo se ha 
movilizado por miles: los trabajadores petroleros, los trabajadores de Guayana, los trabajadores eléc-
tricos, los del transporte, estudiantes, los barrios, los movimientos juveniles.

Ha sido impresionante, grandes movilizaciones y pronunciamientos en toda América Latina y el mundo; 
en Buenos Aires hubo una gigantesca marcha, en España una poderosa movilización, el pueblo de Ni-
caragua salió a la calle a apoyar a Venezuela, en Bolivia, Ecuador, Uruguay, Brasil, en Estados Unidos, en 
Alemania, China, Rusia, India. Le hago un llamado a todos los movimientos populares, movimientos de 
solidaridad, pueblos hermanos del mundo, gobernantes patriotas democráticos, progresistas, revolucio-
narios, a nombre del pueblo de Venezuela, primero les doy las gracias por tanto apoyo en estos días, 
a mantener la movilización y a llevar la verdad y a exigir en el mundo entero que el presidente Barack 
Hussein Obama derogue el decreto de amenaza contra Venezuela.

Nos han subestimado, hay que ver la fuerza que hemos acumulado, ¡AY, DIOS SANTO! Casi como 
un milagro: ¡no estamos ni estaremos solos! Tenemos a los pueblos hermanos y a los gobiernos de 
dignidad que hay en el mundo.
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Uno recuerda y se pregunta:

¿Qué hubiera sido del presidente Salvador Allende y de Chile en 1973, si hubiera tenido una Unasur, 
Celac y Alba que salieran a darle la mano? Seguro que no hubiera habido un Pinochet (Augusto José 
Ramón Pinochet Ugarte. La dictadura en Chile se mantuvo desde 1973 hasta 1990) ni 17 años de 
dictadura, ni diez mil desaparecidos.

Hoy es otro mundo, estamos en otra época y debemos saber que esta época se abrió espacio en la 
historia producto de la lucha, perseverancia de las ideas, de las nuevas alianzas que se constituyeron al 
calor del surgimiento del liderazgo del comandante Hugo Chávez en América Latina.

Hoy tenemos otra América, nuestra América uniéndose y reencontrándose, por eso los planes del im-
perio estadounidense y el decreto lo que han hecho es acelerar el proceso de unión latinoamericana, 
de unión suramericana y lo que hará será elevar aún más la ola de la conciencia latinoamericanista, 
caribeña y antiimperialista de los pueblos.

Ellos pretenden que el pueblo venezolano se rinda, desmontar la Revolución Bolivariana y luego ir a 
destruir los nuevos procesos que han surgido en América Latina y el Caribe. Ese es el plan principal.

Yo ratifico mi llamado a la unidad nacional, tenemos que lograr con la unión nacional y con la presión 
de los pueblos del mundo, que el presidente Barack Hussein Obama derogue el decreto y cesen sus 
amenazas y agresiones. ¡Tenemos que lograrlo!».

El presidente Nicolás Maduro ordena al encargado de 
negocios, Maximilian Arveláez, regresar a Washington 
y reunirse con todos los niveles del Departamento de 

Estado para expresarles el rechazo del pueblo de Ve-
nezuela y la exigencia de Unasur de que derogue el 
decreto de amenaza contra Venezuela.

Y, mientras en el Palacio de Miraflores en Caracas se desarrollaba la concentración popular :

En el monumento a La Paz en El Salva-
dor, campesinos, estudiantes y militantes del Frente 
Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) 
realizan una concentración para protestar contra la 
amenaza de Washington contra Venezuela.

En Roma, Italia, grupos de solidaridad con Vene-
zuela se concentran en la plaza España para rechazar la 
injerencia estadounidense y aplaudir el comunicado de 
respaldo que ha emitido la Unasur.

En la avenida Habib Buorguiba de Túnez, centenares 
de manifestantes portando pancartas antiimperialistas 
rechazan la acción del Gobierno de Obama, que sólo 
busca eliminar la Revolución legada por el comandante 
Chávez.

16 de marzo. El canciller de España, José Manuel 
García Margallo, manifestó que “no tiene sentido” plan-
tear en la Unión Europea (UE) la posibilidad de san-
cionar a Venezuela, porque esa nación suramericana 
no representa una amenaza para la seguridad. “No hay 
amenaza para Europa, por lo tanto no hay que hablar 
de sanciones”.

En Buenos Aires, Argentina, durante el Foro Emancipa-
ción e Igualdad, políticos e intelectuales de América y 
Europa demostraron su apoyo al Gobierno venezola-
no, tras las sanciones impuestas por Estados Unidos y 
emitieron una declaración de repudio a cualquier “in-
tento destituyente”.

Noam Chomsky, Gianni Vattimo, Ignacio Ramonet, la 
chilena Camila Vallejos y la presidenta de la Asamblea 
ecuatoriana, Gabriela Rivadeneira, realizaron contun-
dentes llamados a “defender a Venezuela”.

2015



#ObamaDerogaElDecretoYa 65

El Movimiento de Países No Alineados, integrado por 
120 países, mediante un contundente comunicado, 
deplora y rechaza de forma categórica la decisión del 
Gobierno de Estados Unidos de Norteamérica, adop-
tada bajo la Orden Ejecutiva suscrita por el presidente 
Obama.

“Son medidas desproporcionadas”, indican y reiteran 
su firme apoyo a la soberanía, integridad territorial e in-
dependencia de la República Bolivariana de Venezuela.
En el Palacio de Miraflores no declina el trabajo ni hay 
pausa para las acciones; tras la multitudinaria jornada 
de ayer domingo, hoy lunes, la reunión del presidente 

Nicolás Maduro es con el Estado Mayor Cívicomilitar 
contra la guerra económica, otro filón (desabasteci-
miento, contrabando y bachaqueo) del guión muy bien 
orquestado por extremistas de la oposición, que atien-
den directrices de poderosos sectores estadouniden-
ses que buscan derrocar al Presidente.

La jornada es de análisis y se cumple en el emblemático 
Salón Ayacucho. Sobre el tema del decreto imperial, 
Maduro ha comentado que la reacción mundial a fa-
vor de la nación sigue siendo extraordinaria, hecho que 
dice mucho de la capacidad de respuesta que ha dado 
Venezuela.

“Venezuela no es una amenaza para nadie, si es algo, ¡es una esperanza! Especialmente del mundo 
nuevo que está por construirse y que nosotros estamos haciendo con nuestras manos y además se 
comprueba que Venezuela está acompañada en el mundo y eso nos da una gran fuerza”.

En dos años, la administración Maduro ha tenido que 
enfrentar y contener varias embestidas, ¿la más fuer-
te? La guerra económica que comenzando 2015 re-
sultó más intensa que en 2014, por la seguidilla de 
emboscadas.

Si el Presidente no hubiese contado con la férrea con-
ciencia del pueblo, la lealtad de su equipo de gobierno 
y la demostrada incapacidad y falta de liderazgo de la 
oposición, otra sería la historia; hasta este momento no 

se puede hablar de un triunfo, la situación se ha estabi-
lizado, pero como él mismo ha dicho “no es suficiente”.

En lo que todo el pueblo sí está claro, es que contra 
Venezuela hay un plan que no lo diseñó la oposición 
local, que sólo ha actuado como ejecutora, sino que 
viene con la etiqueta Made in Usa. En la reunión con los 
comandos, Nicolás Maduro aseguró que, visto el fraca-
so de los ejecutores, el programador principal decidió 
actuar personalmente.

«El diablo sacó la cara, el imperio, el monstruo sacó la cara con el decreto del 9 de marzo; es una fecha 
infausta del imperialismo contra América Latina porque la agresión contra Venezuela es contra toda 
América Latina, contra todo el Caribe.

A Venezuela no la interviene nadie, es un país soberano y así seguirá, somos un pueblo independentista, 
de libertadores, nos sentimos orgullosos de lo que somos, de lo que fuimos, pero sobre todo de lo 
que va a ser la generación del futuro de una Venezuela potencia, respetada y admirada en el mundo.

Yo estaba hablando con José Vicente Rangel ayer y me decía:

“Es interesante la reflexión que hay en sectores medios de la población y en sectores empresariales, 
se han dado cuenta que lo que se viene diciendo desde hace mucho tiempo es verdad, y Venezuela 
pretende ser reconquistada, redominada por el poder imperial de Estados Unidos”.

A muchos de ellos que tienen sentimientos de amor por nuestra Patria, más allá de que tengamos 
ideas distintas y las tenemos, me dirijo en este momento: vamos a trabajar, a parir nuevas respuestas 
que el país necesita para su desarrollo, tenemos que independizar al país, productiva, tecnológicamente, 
con insumos.

Hace una semana iba a estar en Expo-Carabobo, pero a Obama se le ocurrió la locura de declarar a 
Venezuela “una amenaza” y decretar la emergencia nacional allá, yo dije esto hay que enfrentarlo ya, y 
desde entonces estamos sacando pa’lante al país en paz.

¿Quién sabe en qué estará Obama ahorita! Lo cierto es que todos sus asesores, el Departamento de 
Estado y dirigentes políticos de la derecha venezolana le han mandado el mensaje de que cometió un 
grave error con Venezuela, lo sé, me consta. El más grave error no es el decreto, es creer que puede 
gobernar a Venezuela, torcerme el brazo a mí y determinar los destinos de esta Patria de Bolívar desde 
el Norte, ¡ese es el más grave error!».
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“Cuenten que este hombre que está aquí, de pie, se las va a 
jugar siempre y en todas las circunstancias por la dignidad 
y la felicidad del pueblo de Venezuela. Frente a ustedes, a 

dos años de la despedida del comandante Chávez, ¡lo juro!”.

Palacio de Miraflores
15 de marzo de 2015
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LA CARTA, LA CUMBRE, 
LA UNIDAD

17 de marzo. Tal y como el presidente de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, lo pro-
metió el día 15, hoy martes, en una página completa del 
diario estadounidense The New York Times, está publica-
da su carta “al pueblo de los Estados Unidos” titulada 
Venezuela no es una amenaza.

En la misiva expone diez conceptos fundamentales ba-
sados en la libertad e independencia; creencia en la paz, 
soberanía nacional y la ley internacional;  la sociedad 
abierta, la amistad con el pueblo de Estados Unidos, 
rechazo al decreto del Gobierno de Barack Obama, 
rechazo al  unilateralismo y la extraterritorialidad, la 
defensa por un mundo pluripolar, la honra de liberta-
des y derechos, las demandas y el respeto a la sagrada 
soberanía.

“Somos un pueblo pacífico. En dos siglos de independencia nunca hemos atacado a otra nación. Somos 
un pueblo que vive en una región de paz, libre de armas de destrucción masiva y con libertad para 
practicar todas las religiones. Defendemos el respeto a la ley internacional y a la soberanía de todos 
los pueblos del mundo (…), compartimos la idea de que la libertad y la independencia son elementos 
fundamentales para el desarrollo de nuestras naciones.

Las relaciones entre nuestros pueblos siempre han sido de paz y respeto. Históricamente hemos com-
partido relaciones comerciales en áreas estratégicas. Venezuela ha sido un proveedor responsable y 
confiable de energía para el pueblo norteamericano. Desde 2005, Venezuela ha proporcionado heating 
oil subsidiado a comunidades de bajos ingresos (200 mil familias) en los Estados Unidos a través de 
nuestra empresa Citgo. Este aporte ha ayudado a decenas de miles de ciudadanos estadounidenses a 
sobrevivir en condiciones difíciles, dándoles un alivio muy necesario y el apoyo en tiempos de necesi-
dad, y ha mostrado cómo la solidaridad puede construir alianzas poderosas tras fronteras.

Sin embargo, increíblemente, el Gobierno de los EUA nos declara como una amenaza para la seguri-
dad nacional y la política exterior de los Estados Unidos. En un acto desproporcionado, el Gobierno de 
Obama se ha declarado en emergencia porque considera a Venezuela una amenaza para su seguridad 
nacional. Estas acciones unilaterales y agresivas realizadas por el Gobierno de los Estados Unidos con-
tra nuestro país no sólo son infundadas y en violación de los principios básicos de la soberanía y la libre 
determinación de los pueblos bajo el derecho internacional, sino que también han sido rechazadas por 
unanimidad por los 33 países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y los 
doce estados miembros de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).

(…) El Presidente de los EE. UU., sin autoridad para intervenir en nuestros asuntos internos, de forma 
unilateral inició una serie de sanciones contra funcionarios venezolanos y ha abierto la compuerta para 
continuar con este tipo de sanciones, interfiriendo en nuestro orden constitucional y nuestro sistema 
de justicia.
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Creemos que el mundo debe regirse por las normas del derecho internacional. Sin intervenciones de 
otros países en los asuntos internos de los demás. Con la convicción de que relaciones de respeto 
entre las naciones son el único camino para consolidar la paz y la convivencia, así como la consolidación 
de un mundo más justo.

Nunca antes en la historia de nuestras naciones un presidente estadounidense intentó gobernar por 
decreto a los venezolanos. Es una orden tiránica e imperial que nos empuja a los días más oscuros de 
las relaciones de los Estados Unidos con América Latina y el Caribe.

Nosotros demandamos:

1.- Que cesen las acciones hostiles del Gobierno de los EE. UU. contra el pueblo y la democracia en 
Venezuela.

2.- Que se derogue la Orden Ejecutiva que declara a Venezuela como una amenaza, tal como lo ha 
solicitado la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).

3.- Que se suspendan las injuriantes y pretendidas sanciones contra honorables funcionarios venezo-
lanos, quienes sólo obedecieron nuestra Constitución y nuestras leyes.

(…) En nombre de nuestro común amor por la independencia nacional esperamos que el Gobierno 
del presidente Obama reflexione y rectifique este paso en falso. (…) Estamos convencidos de que la 
defensa de nuestra libertad es un derecho al que no renunciaremos jamás, porque allí también reposa 
el futuro de la humanidad”.

Y mientras el pueblo estadounidense está leyendo en el periódico la verdad de 
Venezuela que les ha escrito el presidente Maduro, en otros lugares de ese país…

En Washington, Alex lee, subsecretario adjunto para Améri-

ca Latina del Departamento de Estado, dice en el Congre-

so que su Gobierno “no está buscando la caída del señor 

Maduro”, aunque al mismo tiempo llama a sumar esfuerzos 

entre sus socios latinoamericanos para “buscar una solución 

a la crisis” que atraviesa Venezuela.

Lee admite que “están un poco preocupados por los pode-

res extraordinarios” que se le han otorgado al Presidente 

venezolano y concluye asegurando que las sanciones im-

puestas no van a tocar al sector petrolero.

En el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, el de-

mócrata de Nueva Jersey, Bob Menéndez, ha vuelto a abo-

gar porque se incremente el número de funcionarios vene-

zolanos sancionados, que hasta ahora está en 7, por estar 

“involucrados en violaciones a los derechos humanos”. ¿El 

argumento?: “El régimen dictatorial que representan está in-

volucrado en el narcotráfico y ha salido a reprimir salvaje-

mente a la sociedad civil”.

Ante la Organización de las Naciones Unidas, la vicecanciller 

de Nicaragua, María Rubiales, denuncia la inaceptable agre-

sión de Estados Unidos contra Venezuela, Pide no permitir 

ataques contra “la hermana República, porque hoy es Vene-

zuela y mañana puede ser cualquier otra, como la historia 

ha demostrado”.
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En el simbólico salón Sol del Perú, denominado así en 
homenaje a la Batalla de Ayacucho (9 de diciembre de 
1824), en el Palacio de Miraflores, tiene lugar la reunión 
extraordinaria de los presidentes y primeros ministros 
que representan a los países que conforman la Alianza 
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Al-
ba-TCP). Cuarenta y ocho horas antes todos le habían 
confirmado al presidente Nicolás Maduro su asistencia 
a Caracas y allí estaban, cumpliendo con la palabra clave 
de la construcción de la unión e integración: solidaridad.

En la amplia mesa ovalada del salón, Bolivia, Cuba, Ni-
caragua, Dominica, San Vicente y Granadinas, Antigua y 
Barbuda, Granada, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, 

Ecuador y como invitado especial Haití, tras cinco horas 
de deliberaciones, acuerdan 15 puntos, que trascienden 
como la Declaración de Caracas.

En resumen, la declaración concentra la exigencia, de 
manera unánime, al Gobierno de Barack Hussein Oba-
ma, de derogar el decreto que califica a la República 
Bolivariana de Venezuela como una amenaza para la 
potencia norteamericana; plantea el establecimiento de 
un diálogo entre los dos gobiernos como alternativa al 
conflicto y la confrontación y ofrece la facilitación de 
un grupo del hemisferio para adelantar una diplomacia 
de compromiso para aliviar las tensiones y garantizar la 
resolución amigable.

«La historia que se está escribiendo en estos momentos en América Latina y el Caribe es gigantesca. 
Hace diez días, cuando aún no había decreto, ya Petrocaribe había sentado posición de hermandad 
con Venezuela porque era muy intensa la agresión verbal que se desprendía de Estados Unidos; cuatro 
días atrás, la Unasur dio su respaldo a la tierra de Bolívar y ahora el apoyo irrestricto de los líderes de 
Alba-TCP, y es que todo ajusta, porque como dice la declaración, “Venezuela tiene derecho a la defensa 
de su soberanía”, y esa Orden Ejecutiva no significa otra cosa que una amenaza a ella y una intromisión 
en los asuntos internos.

Cuando amaneció el siglo XXI, el comandante Hugo Chávez (1954-2013) comenzó a proclamarlo 
como “nuestro siglo de la emancipación” e insistía, como los próceres, que si en verdad queríamos 
transitarlo en independencia plena de toda la región, “sólo unidos podíamos consolidarnos”. Su lucha 
por la búsqueda de la paz intrarregional, la igualdad, la distribución de la riqueza de manera justa y 
equitativa, lo llevó a conformar organismos dinámicos con un nuevo concepto de integración basado 
en el respeto absoluto de los pueblos y sus gobernantes. “Todos tenemos que ayudarnos —decía—, 
respetarnos y defendernos, porque no faltará quien busque desunirnos”».
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14 de diciembre de 2004: 

Nace la Alternativa Bolivariana de los Pueblos de 

la América (Alba).

29 de junio de 2005: Nace Petrocaribe.

17 de abril de 2007: Nace La Unión de 

Naciones Suramericanas (Unasur).

2 y 3 de diciembre 2011: Constituida la 

Comunidad de Estados Latinoamericanos y 

Caribeños (Celac).

Hoy Alba-TCP estaba en el territorio donde se hace la 
Revolución Bolivariana, que surgió de las propias raíces 
del pueblo. Su presidente, Nicolás Maduro, una vez más 
explicaba la vocación de paz y diálogo de la nación y 
cómo hoy todo un pueblo se siente agredido por la 
declaratoria más grave que en toda la historia se le 
haya hecho al país.

“Si algo hemos ayudado a construir desde Venezuela es la unión para que nuestra región sea una zona 
de paz de verdad, por eso es desproporcionada la declaratoria del presidente Barack Obama (…)

Venezuela no tiene planes, no ha tenido ni tendrá jamás planes para agredir a los Estados Unidos, para 
hacerle daño a nadie en los Estados Unidos (…). 

Venezuela siempre estará dispuesta a conversar con el Gobierno de los Estados Unidos para entablar 
relaciones de respeto, de amistad, en clima franco y de igualdad.

Hace un año decidí conformar una comisión de Estado y coloqué al presidente de la Asamblea Na-
cional, Diosdado Cabello, como Jefe de esa delegación, para hablar con los Estados Unidos de Nor-
teamérica donde quisieran, cuando quisieran y lo que quisieran, y de allá para acá lo que ha habido 
es prepotencia, arrogancia; porque hay un plan para desestabilizar, derrumbar, derrocar, destruir a la 
Revolución Bolivariana y recolonizar a Venezuela”.

¿Recolonizar Venezuela? ¿Qué razones podría tener Estados Unidos en este 
tiempo para plantearse una acción tan osada?

Nicolás Maduro expone:

“1.- Una razón de carácter político, nuestra posición de dignidad antiimperial, nuestra posición de 
construir un mundo pluripolar, de construir el socialismo y lo que emana de ese esfuerzo y, por qué 
no decirlo, de ese ejemplo.

2.- Una razón poderosísima, algunos analistas en el mundo dicen que es más poderosa que la primera: 
Venezuela tiene las reservas de petróleo certificadas más grandes del planeta Tierra y las élites de 
Estados Unidos y sus trasnacionales quieren apoderarse del petróleo para torcerle el brazo al mundo 
entero e imponer la dictadura económica a partir del chantaje y el control de la reservas de petróleo”.
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En este momento el pueblo venezolano está crecido 
en fervor patriótico, miles de hombres y mujeres hoy 
han estado en las calles, desde hace días ocurre igual, 
ratificando el carácter de Patria soberana, indepen-
diente y de paz que nos pertenece. Nadie acepta ser 
agredido.

Chávez decía: “Los sueños llegan como la lluvia”; hoy la 
solidaridad con Venezuela llega como torrente.

Esta madrugada Maduro ha recibido otra carta del 
comandante Fidel Castro, quien saluda la cumbre del 
Alba, que ahora está “en pleno desarrollo”.

“Simón Bolívar se entregó de lleno a la colosal tarea de liberar al continente, más de la mitad de lo me-
jor de su pueblo luchó y murió en largos años de ininterrumpida lucha. Con menos del 1 por ciento de 
la superficie del planeta, Venezuela posee las mayores reservas de hidrocarburos del mundo, durante 
un siglo completo fue obligada a producir todo el combustible que las potencias europeas y Estados 
Unidos necesitaban. Aún cuando hoy los hidrocarburos formados en millones de años se consumirían 
en no más de un siglo y los seres humanos que hoy alcanzamos los 7 mil 200 millones en 100 años más 
se duplicarán y en 200 sumarán 21 mil millones de habitantes. Sólo los prodigios de la más avanzada 
tecnología, tal vez, permitirían la supervivencia de la especie humana un poco más de tiempo; ¿por qué 
no se utilizan los fabulosos medios de información para informar y educar sobre estas realidades en 
vez de promover engaños que cada persona en su sano juicio debe conocer?

Una cumbre del Alba no puede transcurrir sin tomar en cuenta estas realidades que nos tocan tan de 
cerca; la República Bolivariana de Venezuela ha declarado de forma precisa que siempre ha estado dis-
puesta a discutir, de forma pacífica y civilizada, con el Gobierno de Estados Unidos, pero nunca aceptará 
amenazas e imposiciones de ese país.

Añado que he podido observar la actitud no sólo del pueblo heroico de Bolívar y Chávez, sino también 
una circunstancia especial: la disciplina ejemplar y el espíritu de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, 
haga lo que haga el imperialismo de Estados Unidos no podrá contar jamás con ellas para hacer lo 
que hizo durante tantos años en nuestro continente, hoy Venezuela cuenta con los soldados y oficiales 
mejor equipados de América Latina.

Cuando te reuniste con los oficiales en días recientes se podía apreciar que estaban listos para dar 
hasta la última gota de su sangre por su país.

Un fraternal abrazo para todos los venezolanos, los pueblos del Alba y para ti.

Fidel Castro Ruz.
Marzo 16 del 2015

11 y 14 p. m.”.

#Fidel 
Castro

Durante la jornada de análisis y decisiones, el Presidente bolivariano informa que justo en 
ese momento, Venezuela es operación de lobby para presionar a varias naciones.
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«Es la operación de lobby más grande que se ha desatado, país a país se está presionando hoy, Go-
bierno a Gobierno, campañas brutales de medios de comunicación, (…) le ofrecen a pueblos de 
Nuestra América el paraíso terrenal si Venezuela cae, si es hundida, destruida. A esta hora nos llegan 
informaciones de diversas presiones, amenazas y falsas ofertas de los que jamás dieron ni darán nunca.

Hoy la realidad es que hemos construido con humildad y mucha firmeza nuevos niveles de integración, 
juntos somos invencibles, juntos somos un poder respetado.

(…) Hoy pedimos que con su voz valiente apoyen a Venezuela como un escudo protector de nuestra 
paz, es un apoyo mutuo, si Venezuela es derrocada irán por todos, o entramos en conciencia de eso o 
sencillamente estamos hablando sobre las nubes, son cosas muy graves las que están sucediendo (…), 
el imperio estadounidense, y tengo que llamarlo por su nombre, está amenazando a mi pueblo, hemos 
dado suficientes muestras de ser un pueblo de paz, solidario, amante, respetuoso de los pueblos de 
América Latina y el Caribe, ¡hermanos de verdad! La cosa más injusta que pueda suceder es que el 
imperio más poderoso del planeta declare a nuestro país amenaza, como lo dice “Yo, Barack Obama”».
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Así fluyeron las voces Alba que ratificaron su más firme respaldo al pueblo y al 
Gobierno bolivariano. Venezuela no está sola:

Raúl Castro Ruz, presidente de la República de Cuba:

“El imperialismo estadounidense ha ensayado sin éxito todas las formas de desestabilización y subver-
sión contra la Revolución Bolivariana y chavista para recuperar el control de la mayor reserva petrolera 
del planeta y asestar un golpe al proceso integrador y emancipador que tiene lugar en nuestra América.

La arbitraria, agresiva e infundada Orden Ejecutiva emitida por el Presidente de los Estados Unidos 
contra el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, demuestra que Estados Unidos puede 
sacrificar la paz y el rumbo de las relaciones hemisféricas y con nuestra región, por razones de domi-
nación y de política doméstica.

Resulta insostenible la idea de que un país solidario como Venezuela, que jamás ha invadido ni agre-
dido a ningún otro y que contribuye de manera sustancial y altruista a la seguridad energética y a la 
estabilidad económica de un considerable número de naciones del continente pueda representar una 
amenaza para la seguridad de la potencia más poderosa de la historia.

Respaldamos la posición digna, valiente y constructiva del presidente Nicolás Maduro, quien no obs-
tante la gravedad de la amenaza ha tendido la mano al Presidente de los Estados Unidos para iniciar 
un diálogo basado en el derecho internacional y el respeto mutuo.

Estados Unidos debería entender de una vez que es imposible seducir o comprar a Cuba, ni intimidar 
a Venezuela, nuestra unidad es indestructible y hemos venido a cerrar filas con Venezuela y con el Alba 
y a ratificar que los principios no son negociables”.
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Evo Morales Ayma, presidente del Estado Plurinacional 
de Bolivia:

Gastón Browne, primer ministro de Antigua y Barbuda:

“Esta decisión tomada por el Gobierno de Estados Unidos no es sólo una amenaza a Venezuela, es una 
amenaza más bien a las democracias, a la paz social.

Cuando ya no les sirven los sellos de “rojos, comunistas, terrorismo o narcotráfico” usan otros elemen-
tos para amedrentar o querer intervenir, nosotros tenemos siempre una amenaza de Estados Unidos 
hacia América Latina y el Caribe. ¿Qué debemos hacer? Más unidad.

El Gobierno de Estados Unidos debería estar convencido de que el modelo neoliberal no sirve para 
los pueblos de América y el Caribe. No estamos en tiempos de imperios, son tiempos de pueblo, 
los pueblos no deben ser gobernados ni por oligarquías ni por jerarquías ni por banqueros ni por 
empresarios.

Bolivia es la hija dilecta de Simón Bolívar y estamos dispuestos a venir hasta acá a combatir frente a 
cualquier intervención, invasión de parte de Estados Unidos. Somos una familia grande, somos la Patria 
grande”.

“Estamos aquí al lado de ustedes en solidaridad con el Gobierno electo democráticamente en Vene-
zuela. Mi Gobierno lamenta en verdad las palabras de este decreto presidencial que declaró una emer-
gencia nacional y rechazamos la noción vehementemente de que Venezuela podría ser una amenaza 
de cualquier tipo.

Damos la bienvenida a una mejora de las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela y hemos escri-
to a ambos gobiernos, hemos entablado conversaciones pidiéndoles que resuelvan este aspecto de 
manera amigable, y mi Gobierno hace esta propuesta para que se unan para resolver este asunto en 
aras de lograr la paz y la estabilidad, continuidad, crecimiento y productividad de todos los países del 
hemisferio”.
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Roosevelt Skerrit, primer ministro de Dominica:

Ralph Gonsalves, primer ministro de San Vicente 
y Las Granadinas:

“La imposición de esta medida por parte de los Estados Unidos contra Venezuela es injustificable y 
creo que no se trata de expresar un sentimiento antiamericano, anti-norteamericano, se trata de que 
nosotros podemos negociar las palabras pero no los principios, así que estamos aquí para decirle al 
pueblo de Venezuela que ustedes no están solos. Nosotros no debemos quedarnos callados ante la 
injusticia de esta acción.

¿Quién será el próximo país si nosotros hoy no nos unimos, enfrentamos esto y no mostramos 
solidaridad?

Presidente (Maduro) hágale saber a su pueblo (Venezuela) que ustedes tienen a la mayoría de los 
países de este hemisferio con ustedes”.

“El decreto ejecutivo plantea que Venezuela es una sociedad cerrada y dictatorial pero nosotros hemos 
visto tantas elecciones y hemos visto el funcionamiento de las instituciones democráticas venezolanas 
y debemos decir también que nosotros somos amigos del pueblo de los Estados Unidos y queremos 
justamente también subrayar esa amistad y creo que hay una falsa declaración de que este país es una 
amenaza a la seguridad de Estados Unidos, y también nuestra oposición en contra del unilateralismo y 
contra el intervencionismo, que está consagrado en la Carta de las Naciones Unidas.

Pongamos las propuestas prácticas, no solo en el Alba sino en toda América, creo que Unasur, Celac, 
todos nosotros debiéramos crear un grupo que facilite un diálogo significativo entre Estados Unidos 
de Norteamérica y Venezuela. Nosotros tenemos que hacerles ver (a Estados Unidos) que las bases 
sobre las cuales están procediendo son bases erróneas, equívocas”.
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Keith Mitchell, primer ministro de Granada:

Ricardo Patiño, canciller de la República del Ecuador:

“Aunque mi país sea el último en haber firmado el Alba, nuestra camaradería no es menos sólida que 
la de los miembros originales, en este sentido manifestamos nuestro sentimiento de solidaridad con el 
pueblo y el Gobierno de Venezuela”.

Granada ve con alarma lo que parece ser un deterioro de las relaciones entre Venezuela y Estados 
Unidos y casi no podemos comprender la razón que antecede a esa decisión tomada por el Gobierno 
de los Estados Unidos.
Es muy contradictorio lo que está pasando, Estados Unidos se alivia por un lado con Cuba después de 
50 años de hostilidades y ahora vemos que con Venezuela toman un giro distinto.

No creo de verdad que el Presidente de Estados Unidos mismo crea que Venezuela representa una 
amenaza a la seguridad nacional de ese país. Creemos que en esta hora lo que debe prevalecer es el 
diálogo”.

“Sorprende ver tanto encono contra Venezuela, precisamente del imperio que en la historia más 
violentamente ha violado los derechos humanos, ningún vocero del Pentágono, del Departamento de 
Defensa, del Departamento de Estado; ni siquiera el presidente Obama, tienen absolutamente ninguna 
legitimidad para pedirle cuentas a nadie en materia de derechos humanos, menos a Venezuela.

Estados Unidos gasta 3 mil 600 millones de dólares al año en apoyar militarmente a Israel, en la última 
campaña militar contra Gaza, desencadenada por el ejército de Israel, la operación Margen Protector, 
perecieron 2 mil 200 personas; casi 11 mil más fueron heridas y la destrucción de Gaza fue casi total, 
¿defensores de los derechos humanos?

Desde la Presidencia pro témpore de Celac, Ecuador insta a la comunidad internacional a respetar a 
América Latina y el Caribe como zona de paz, proclamada así por todos los estados miembros en la 
segunda cumbre de nuestra comunidad de estados soberanos. Si Venezuela les resulta una amenaza 
cualquiera de nuestros países puede serlo, ¿qué tiene Venezuela diferente de nuestros países para ser 
una amenaza? Tenemos que salir con un mensaje claro de repudio a la política injerencista de Estados 
Unidos y debemos exigir la inmediata derogatoria del decreto ejecutivo”.
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Timothy Harris, primer ministro de San Cristóbal y Nieves:

Daniel Ortega, presidente de la República de Nicaragua:

“Hemos venido a reafirmar nuestro compromiso como un pueblo y como un país con los principios 
de solidaridad, de soberanía y de independencia, de la coexistencia pacífica con todos los estados 
miembros del hemisferio y venimos también porque creemos en el poder de la unidad. Convirtamos 
este riesgo en una oportunidad para la paz y esta agresión en una pieza de coexistencia pacífica de los 
países. La solidaridad no conoce fronteras, por eso estamos hoy aquí al lado de Venezuela”.

“Le digo al pueblo de Venezuela que ustedes son un ejemplo para los pueblos de nuestra América y 
están dando la batalla por la independencia y soberanía de nuestros pueblos.

Estos son otros tiempos, 27 naciones (de Unasur, Petrocaribe, Alba) nos estamos manifestando clara-
mente en contra de ese decreto y estamos demandando que se suspenda.

Creo que tenemos una enorme fortaleza para ir a la reunión en Panamá (Cumbre de las Américas), 
nos están viendo unidos y está claro que nuestro énfasis tendrá que estar, en esta reunión, en la defensa 
de Venezuela, que se le quite esa amenaza, y en la defensa de Cuba para que se le levante el bloqueo, 
y entonces sí vamos a decir que han cambiado las relaciones entre Estados Unidos y América Latina 
y el Caribe”.



#ObamaDerogaElDecretoYa 77

“Presidente Obama, escuche la voz de paz, lo que queremos es 
cooperación, avance, prosperidad; cada quien tiene su forma 
de decirlo, no hay pensamiento único ni hay moda única, cada 
quien tiene su forma de pensar, de ser, es la gran fortaleza 

de este momento histórico: la diversidad”.

Palacio de Miraflores
17 de marzo de 2015
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COMIENZA LA RECOLECCIÓN
DE FIRMAS

El 18 de marzo de 2015 queda marcado en la his-
toria de la Revolución Bolivariana como el día del 

inicio de un prodigio que ayudó a cambiar la historia. 
Luego de tantas veces anunciado, comienza en forma, 
con organización, metodología y voluntad la campa-
ña mundial de recolección de firmas para solicitar al 
presidente de Estados Unidos, Barack Hussein Obama, 
la derogación del decreto que califica a la República 
Bolivariana de Venezuela como “una amenaza inusual 
y extraordinaria a la seguridad nacional y la política 
exterior de los Estados Unidos” y por lo tanto declara 
“la emergencia nacional a los fines de hacer frente a 
dicha amenaza”.

¿Pueden firmas plasmadas en un papel revertir los 
hechos de una injerencia y hasta una posible invasión 
anunciada? Lo que ocurre en Venezuela a partir de hoy 
queda catalogado como “la batalla de paz” más perfec-
ta jamás ejecutada en el planeta. No era sólo oratoria 
lo que dijo Nicolás Maduro: “si quieres tener paz, pre-
párate para la paz”, lo demostró con hechos y firmó: 
¡Obama, deroga el decreto ya!

Así transcurrió el día:

En la Casa Amarilla, el alcalde del municipio Libertador, 
Jorge Rodríguez, anuncia que debido a la gran amenaza 
que se cierne sobre Venezuela a consecuencia del de-
creto del presidente Barack Hussein Obama, se crea un 
comando nacional que motorizará todas las acciones 
para enfrentar la Orden Ejecutiva.

Informa que arranca la campaña mundial ¡Obama, dero-
ga el decreto ya!, que recogerá diez millones de firmas 
“entre quienes amen la libertad” por el mundo entero.

El comando prevé activar 14 mil “puntos rojos” en el 

territorio nacional e involucrar a todos los movimien-
tos sociales en la faena de recolección.

Rodríguez anuncia que convocarán a un gran tuitazo 
mundial a través de la página www.obamaderogaelde-
cretoya.gob.ve. “La verdadera amenaza no es Venezue-
la, son 72 países en el mundo entero intervenidos por 
Estados Unidos, militarmente, golpes de Estado, blo-
queos a las costas; entonces, ¿quiénes son la amenaza?”.

En la avenida Urdaneta confluyen dos gigantescas mar-
chas antiimperialistas de trabajadores en defensa de la 
soberanía del país, que durante toda la mañana han 
inundado Caracas; los petroleros por el este, los eléc-
tricos por el oeste, ¿su destino? El Palacio de Miraflores, 
vale decir, la Casa del Pueblo. Allí los recibe el grupo 
musical Madera, historia barrial de la ciudad, y en la 
tarima el presidente Nicolás Maduro.

Ayer, mientras ocurría la Cumbre Alba, también hubo 
inmensas movilizaciones de conciencia hasta la plaza 
Bolívar, una de trabajadores ferroviarios y otra de ope-
radores del transporte público.

En verdad es un amor desbordado en miles que está 
cubriendo todas las calles para decir “Venezuela se res-
peta”. El Presidente así lo reconoce cuando en un gesto 
de emoción expresa: “Uno a veces quisiera abrazarlos 
a todos al mismo tiempo”.

Este tipo de acción popular que ya lleva varios días ma-
nifestándose en todo el país, al parecer ha molestado 
mucho al Gobierno estadounidense.

La intervención del presidente Nicolás Maduro ante 
los trabajadores petroleros y eléctricos, comienza con 
una información delicada:
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«El Gobierno de Estados Unidos ha dado la orden a sus aliados de la burguesía nacional para que 
“hagan todo lo que puedan hacer” para sabotear la economía de Venezuela y desviar la atención del 
problemón que se ha generado con la indignación mundial contra Obama por su decreto infame con-
tra Venezuela; han dado órdenes desde la embajada a Cavidea, Fedeagro, Conindustria —siempre los 
mismos— para que salgan a crear bochinche, hagan algo escandaloso para ver si el pueblo venezolano 
olvida que lo han ofendido, que el Gobierno de Estados Unidos ha decretado una Orden Ejecutiva 
que es lo más grave que se ha hecho contra Venezuela en toda nuestra historia de 200 años, y que el 
pueblo está en las calles indignado, diciendo: ¡Obama, deroga ya el decreto imperial!

He llamado al pueblo a luchar y trabajar, a batallar y gobernar, y así debemos hacerlo todos los días, no 
perdamos ni un segundo.

¡Qué nadie nos saque del foco central de gobernar, construir, trabajar, producir!

En Venezuela no tenemos una oposición política, lo que tenemos es una derecha de rodillas ante la 
embajada de Estados Unidos, que trabajan como sus títeres. ¡Eso es lo que hay!, es lamentable decirlo 
pero es la realidad».

En relación a la campaña en defensa de Venezuela que ha comenzado, el presidente Nicolás Maduro anuncia:

«He designado a Jorge Rodríguez jefe del comando nacional de la campaña ¡Obama, deroga ya el de-
creto imperial!, y a la vez, he pedido a todos los gobernadores bolivarianos que se instale un comando 
estadal en todos los estados del país, y nos vamos a las calles a recoger 10 millones de firmas para la 
derogación del decreto imperial de Obama, ¿están de acuerdo?

Trabajadores petroleros y eléctricos: ¡Sí!

Presidente Nicolás Maduro ¿Ustedes van a firmar?

Trabajadores petroleros y eléctricos: ¡Sí!

Presidente Nicolás Maduro ¿Cuántos millones de firmas vamos a conseguir?

Trabajadores petroleros y eléctricos: ¡Son 10, son 10 millones, son 10!

Presidente Nicolás Maduro Recuerden que le debemos 10 millones al presidente Chávez, bueno, ¡es 
hora, pues! Dije al compañero Jorge Rodríguez que se instalen ya los comandos y llamo a la unión 
nacional, a todos los venezolanos que quieran la dignidad.

Llamé al diputado de la oposición Ricardo Sánchez, y le he invitado a formar parte del comando na-
cional contra el decreto imperial que amenaza a Venezuela, me dijo que lo consultaría con el equipo 
nacional de su movimiento político, pero que en principio, él está de acuerdo.

Vamos a la calle a luchar con nuestras armas constitucionales: la palabra, la conciencia, el documento, la 
propuesta, la ley, la diplomacia de paz».

Para la jornada prioritaria de recolección de 10 millones de firmas, que comienza mañana 19 de marzo; 
fecha emblemática para el comandante Hugo Chávez, quien siempre alabó las fiestas patronales de Elorza 
(estado Apure), que se cumplen ese día, el presidente Maduro ha establecido cuatro niveles de acción.
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“Primero, en las Unidades de Batalla Bolívar-Chávez (UBCh), que cada una debe recoger por lo menos 
700 firmas; los Comités de Lucha Popular (CLP), y el Gran Polo Patriótico en la base.

Segundo, en todas las áreas de trabajo, fábricas, empresas, centros de trabajo públicos, privados; en 
cada oficina, campo petrolero, refinerías, en cada ministerio, gobernación, alcaldía; en todo el país, 
organizadamente los trabajadores y trabajadoras firman en sus centros de trabajo, cada sindicato o 
federación debe arrancar con fuerza, explicando el decreto imperial. Que cada quien que firme esté 
consciente de que lo hace por la paz, por la soberanía.

Pido la firma por Venezuela, pido un voto de amor, conciencia y confianza por Venezuela.

Tercero, en todas las plazas Bolívar del país, vamos a desplegar la recolección masiva de firmas y to-
mando como ejemplo la esquina caliente de la plaza Bolívar (de Caracas) llamo a conformar una red 
de esquinas calientes en todas las plazas Bolívar del país, donde se hagan foros abiertos y explicativos 
del decreto.

Cuarto, se implementará un sistema de teléfonos conocidos, públicos, números 800, un sistema por 
internet, un sistema por Twitter, para que todo aquel que quiera recolectar firmas libremente en la 
calle, entre su familia y amigos lo haga con el cuadernillo y luego lo entrega.

La campaña es nacional y mundial y dice:

Venezuela no es una amenaza, somos una esperanza. 
Venezuela is not threat we are hope.

Obama deroga el decreto ya.
Obama repeal the executive order.

¡Aprobada la campaña!”.
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Según la vocera Jen Psaki, el Departamento de Estado 
“está al tanto” de todo lo que ocurre en Venezuela, no 
refiere el caso de la campaña mundial acordada por 
Maduro, pero sí comenta a propósito de las conclusio-
nes de la cumbre extraordinaria, solidaria, del Alba, rea-
lizada ayer en Palacio; que el decreto fue “un ejercicio 
apropiado de soberanía” por parte de Estados Unidos 
respecto a las visas y al sistema financiero.

El verbo de Psaki, obviamente como vocera, es la de-
fensa a ultranza de las acciones tomadas por la adminis-
tración Obama, de allí que insista en que las sanciones 
son “sólo para individuos que han cometido violacio-

nes de derechos humanos y socavan el Gobierno de-
mocrático, no al pueblo o su economía”.

Y mientras la vocería en Estados Unidos trata de ex-
plicar lo inexplicable, a la plaza Bolívar de Caracas llega 
una visita sorpresa. Los organizadores de la recolección 
de firmas contra el decreto imperial están concentra-
dos en la disposición de las tiendas y las mesas donde 
se realizará a partir de mañana el gran operativo, cuan-
do llega Nicolás Maduro. Son las 8 de la noche.

¿Por qué estaba el Presidente de la República en la plaza?

“Bueno, yo he venido a estampar la primera firma de la gran campaña, que va rumbo a los 10 millones 
de voluntades; decidí arrancarla hoy mismo aquí en la Esquina Caliente de la plaza”.

Y así ocurrió, en la histórica Esquina Caliente, Maduro 
se convirtió en la primera persona que en el mundo 
firmaba la carta cuyo encabezado “Obama deroga el 
decreto ya” representaba el rechazo más contundente 
a una gran infamia. Por esas coincidencias inexplicables 
que plantea la vida, a su lado estaba un mural que to-
maba de nuestra historia reciente un pasaje motivador 
también de recolección de firmas.

El 11 de diciembre de 2008 el comandante Hugo 
Chávez, dando el primer paso en la recolección de fir-
mas para la enmienda constitucional, escribió en una 
pancarta:

“Los que quieran colonia, los que quieran ser esclavos, los que quieran ser vasallos del capitalismo va-
yan con ellos, con los pitiyanquis, con la burguesía; los que quieran Patria, los que quieran ser libres, los 
que quieran felicidad para sus hijos, para sus hijas vengan conmigo, con el pueblo, rumbo al socialismo; 
¡venceremos! ¡Que viva Bolívar!”.

#Hugo
Chávez
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Hoy Nicolás Maduro plasmaba la otra firma, no para un 
referendo, sino para una exigencia de respeto a la so-
beranía nacional; pero aquel texto de Chávez cobraba 
vigencia de presente.

“Y a partir de mañana, a las 11:00... ¡a recoger firmas en todas las plazas Bolívar de Venezuela! Los 
invito a estampar sus firmas por la Patria, por Venezuela, se los pido de corazón: ¡unidad nacional para 
vencer!”.

19 de marzo. La convocatoria del presidente Ni-
colás Maduro ha surtido efecto: las plazas Bolívar del 
país han amanecido abarrotadas de gente que quiere 
plasmar su firma en el cuadernillo “Obama deroga el 
decreto ya”. Es un inicio exitoso que demuestra el altí-
simo nivel de conciencia popular.

Los diputados opositores Ricardo Sánchez y Carlos 
Vargas anuncian su decisión de establecer un “frente 
común” con el Gobierno para “la defensa de la nación” 
ante la injerencia de Estados Unidos.

En el acto de lanzamiento de la campaña, en la plaza 
Bolívar de Caracas, los parlamentarios recibieron sus 
cuadernillos y se sumaron a la recolección de los 10 
millones de firmas contra el decreto ejecutivo del pre-
sidente de EE. UU., Barack Obama.

El alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, in-
forma que hasta la 1:00 de la tarde, vía redes sociales, 
Venezuela recibió 1.377.595 mensajes de 97 países, que 
expresaron su solidaridad y la exigencia de derogación 
del “Decreto Obama”. Comentó que el país que más 
mensajes envió fue Estados Unidos, en segundo lugar 
Canadá, seguido de Ecuador, Chile, Argentina y México.

La canciller está en la sede de la Organización de Es-
tados Americanos (OEA) explicando el contenido y 

alcance real de la Orden Ejecutiva del 9 de marzo, una 
acción violatoria también de la Carta de las Naciones 
Unidas y de la Carta de la OEA.

Estados Unidos con su proceder lo desconoce todo en 
Venezuela, no sólo al Gobierno sino también a sus ins-
tituciones. Rodríguez anuncia que desconoce la legali-
dad internacional del decreto, el cual está apartado del 
sistema jurídico de Venezuela y denuncia que con este 
decreto se busca una intervención militar y ponerle 
mano a la mayor empresa petrolera, como lo es Pdvsa.

El representante de Estados Unidos ante la OEA, Mi-
chael Fitzpatrick, alega que su país no planifica una inva-
sión contra Venezuela, pero que se reserva la potestad 
de decidir quién puede o no invertir o tener dinero en 
su territorio. En su criterio, la decisión del mandatario 
Barack Obama ha sido malinterpretada. Fitzpatrick dijo: 
“Estados Unidos no creó los problemas que hoy en-
frenta Venezuela y nosotros no podemos resolverlos”.

Comenzando la tarde, el presidente bolivariano Nicolás 
Maduro acude al Paseo Los Próceres de Caracas, en el 
marco de la Misión Transporte (creada el 27 de marzo 
de 2014), para dar inicio al programa de financiamiento 
masivo de unidades para el 2015. Comenta que en lo 
que va del primer día de la jornada de recolección de 
firmas contra el decreto imperial, los informes que le 
llegan minuto a minuto son muy positivos.
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«A Venezuela nadie la puede tocar, y menos puede pretender el presidente Barack Hussein Obama 
gobernarla por decreto desde el exterior.

Su decreto emite supuestas sanciones a una fiscal venezolana, una profesional, mujer decente que  
nunca en su vida ha cometido ningún delito. ¡Ah!, pero es la fiscal que lleva los casos de quienes han 
pretendido golpes de Estado en Venezuela.

¿A ustedes les parece que un país pueda aceptar eso?

Sanciona a jefes militares venezolanos que son los encargados de la seguridad pública y nacional del 
país, que no han cometido ningún delito, han actuado de acuerdo a la Constitución, cumpliendo sus 
deberes y fueron los encargados de no permitir que se quemara este país el año pasado; Obama en-
tonces creo que pretende que los jefes militares y policiales del país dejen que las guarimbas quemen 
el país y destruyan a Venezuela.

¿Yo puedo permitir eso?

Obama quiere dirigir Venezuela, por decreto, desde Washington. ¡Se equivocó de país! Señor Obama, 
a usted le queda un solo camino: derogar ese decreto infame que ya es repudiado por todo el pueblo 
de Venezuela y por el mundo entero.

Invito a todo aquel que se considere patriota, al que tenga aunque sea un poquito de amor y dignidad 
por Venezuela, lo invito con la mayor amplitud, ¡vamos juntos, hermanos, a firmar por Venezuela!

¡Vamos a unirnos para defender la paz, la soberanía y la dignidad de nuestra Patria!

Nadie puede venir y pretender gobernar nuestro país, los problemas de los venezolanos son nuestros 
y nosotros aquí discutimos y puede haber una posición u otra y debatimos.
Venezuela no tiene déficit de democracia, ¡no! Más bien, como dice el presidente Lula (Luiz Inácio Lula 
da Silva. Presidente de Brasil 2003-2010), “hay exceso de democracia”, si se puede decir de alguna 
manera».

El presidente Maduro lamenta la posición de algunas figuras políticas de la ultraderecha, que de 
plano han rechazado el proceso de recolección de firmas contra el decreto imperial.
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“¿Cómo una persona en su sano juicio puede justificar un decreto que agrede a su país, por simple 
mezquindad politiquera? ¡No conocen lo grave de lo que anuncia ese decreto!

No lo podemos aceptar, porque estaríamos renunciando a existir como  nación, como república, como 
patria; estaríamos entregando nuestras banderas, nuestros símbolos; estaríamos dejándoles a nuestros 
hijos y nietos la nada.

¿Ustedes saben por qué lo hacen?

Porque han servido más al imperio y a la embajada de Estados Unidos que a su propio país, porque 
tienen intereses y más compromisos con Estados Unidos que con el pueblo de este país, porque si 
llegara a pasar algo, que no va a pasar porque va a triunfar la paz, ellos saldrían a vivir al exterior, a sus 
propiedades, que las tienen en Nueva York”.

Hoy se posicionó a nivel mundial, vía red social Twitter, la etiqueta #TuFirmaXLaPatria.

La herramienta Twitter de la red social ha estado muy 
activa a nivel mundial. La subsecretaria de Estado para 
el Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, también 
ha hecho uso de ella para defender sus conceptos 

sobre Venezuela; signo evidente de que la campaña 
#ObamaDerogaElDecretoYa comienza a generar sus 
efectos:



#ObamaDerogaElDecretoYa 85

2015
20 de marzo. La campaña de recolección de firmas 
en respaldo a la soberanía de Venezuela entra hoy en 
su segunda jornada, con mucha más gente que ayer en 
las plazas Bolívar de todo el país. En la “gran prensa co-
mercial” el tema es tratado con cierta ironía, en secto-
res de la oposición hay escapadas expresiones de burla, 
aunque entre el común del pueblo hay conciencia y 
respeto por el valor que tiene su firma para rechazar 
el decreto.

Dos grandes tuitazos mundiales se desarrollaron con la 
etiqueta #ObamaDerogaElDecretoYa, el primero fue 
a la 11 de la mañana y el segundo a las 6 de la tarde.

A través de su cuenta @jorgerpsuv el jefe del comando 
de campaña Venezuela no es una amenaza, somos espe-
ranza, Jorge Rodríguez, anuncia el comienzo del primer 
tuitazo y coloca la etiqueta en inglés:

Trabajadores de la construcción marchan por las aveni-
das México y Universidad hasta llegar a la plaza Bolívar 
de Caracas, donde van a firmar contra el decreto, ex-
presando consignas antiimperialistas y pidiendo a Oba-
ma que los deje edificar la Patria en paz.

En el evento Medidas coercitivas unilaterales y su im-
pacto en el pleno disfrute de los derechos humanos: caso 
Venezuela, celebrado en el marco de la 28.a Sesión del 
Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en el Pa-
lacio de las Naciones Unidas en Ginebra, los principa-
les mecanismos de integración y concertación política 
de los países del Sur dan un contundente respaldo a 
la Revolución Bolivariana frente a las medidas coerci-
tivas unilaterales adoptadas en su contra por Estados 
Unidos.

En la jornada elevaron sus voces de solidaridad el em-
bajador de Irán, Mohsen Naziri, en nombre del Mo-
vimiento de Países No Alineados (Mnoal); el emba-
jador de Argentina, Alberto D’Alotto, en nombre del 
G77+China; la embajadora de Ecuador, María Fernanda 
Espinosa, en nombre de la Celac; la embajadora de Bo-

livia, Angélica Navarro, en nombre de Alba-TCP; el ob-
servador permanente de la Unión Africana, Jean-Marie 
Ehouzou, en nombre del Grupo Africano; el embajador 
de Uruguay, Ricardo González, en nombre de Unasur; 
la embajadora de Brasil, Regina María Cordeiro, en 
nombre de Mercosur, y el embajador de Egipto, Amr 
Essameldin Ahmed, en nombre del Grupo de Países 
de Ideas Afines. Los embajadores de Rusia, Alexey Bo-
rodavkin, y China, Wu Hailong, reiteraron su apoyo a 
Venezuela como país libre y soberano.

A las 4:30 de la tarde el presidente Nicolás Maduro 
trata de llegar “calladito” a la Feria Internacional del Li-
bro 2015, desplegada en los espacios del Teatro Teresa 
Carreño en Caracas. Es muy difícil, su posición y su ca-
risma lo impiden y de inmediato un mar de gente lo 
rodea.

El periodista Jesús Manzanares lo aborda de inmediato 
porque le llama la atención el temario de los libros que 
el público prefiere:
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Periodista Jesús Manzanares “Presidente, hemos 

conversado con varios de los representantes de los stands 

y nos dicen que la mayoría de los libros que han vendido 

son de carácter antiimperialista. ¿Qué le sugiere a usted eso?

Presidente Nicolás Maduro ¡Bueno!, la gente se 

está informando sobre toda esta lucha que llevamos en este 

momento especial de tensión histórica. Surge una nueva 

conciencia aún más elevada. Obama subestimó al pueblo 

venezolano, a América Latina y al Caribe, y lo que estamos 

dando desde el pueblo de Bolívar es una lección a los im-

perialistas, se les acabó su tiempo, ya no pueden gobernar al 

mundo y no van a gobernar a Venezuela por decreto”.

Todavía no son las 6 de la tarde, hora marcada para el 
segundo tuitazo mundial convocado por la soberanía y 
dignidad de Venezuela contra el decreto imperial, pero 

ya el Presidente tiene reportes de la jornada que co-
menzó en la mañana y aún se mantiene.

«Y hablando de Twitter, ustedes saben que hay un tuitazo hoy, a las once de la mañana se dio la primera 
parte y ahora a las seis de la tarde la segunda parte; en este momento acaba de llegar a 2 millones de 
tuits emitidos, ¡un récord en la historia de Twitter!

Para que ustedes vean la correcta forma de utilizar las redes, cada tuit lleva una foto, lleva un mensaje, 
algunos anexan videos, y eso le está llegando a miles de miles de miles de personas. Es una forma 
maravillosa de batallar por nuestra Patria, con las consignas: “Obama, deroga el decreto ya” y en inglés: 
“Obama, repeal executive order”. Now, now, now! ¡Obama, aquí está, pues!

(Lo dice en forma jocosa): Obama recibió un informe ahorita en la Casa Blanca y le dijeron: “Obama, 
van por dos millones”. “¡Ay, Dios mío, me metí con Venezuela! ¿Quién me mandó?”. Y por aquí, nosotros 
queremos paz, paz».

El presidente Maduro tiene una meta precisa con las firmas que se van a recoger.
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«Quiero que el 9 y 10 de abril ya tengamos los 10 millones de firmas, y cuando yo vea al presidente 
Obama (en la VII Cumbre de las Américas, a realizarse en Panamá) le diga: “Venezuela entera exige 
que se derogue este decreto imperial que nos amenaza; tenemos todo el apoyo de América Latina y 
el Caribe”.
En el corazón algo me dice que va a triunfar la paz, que es nuestra verdadera victoria frente a cualquier 
circunstancia.

Esta República tiene su sello de nacimiento, su firma, el 5 de julio de 1811 como una patria anticolo-
nialista, antiesclavista, antiimperialista, así nacimos. Todo el que se sienta venezolano, tiene que sentirse 
antiimperialista.

Yo puse una meta: 10 millones, y ya presiento que va a ser mucho más. Si Obama sigue viendo la for-
taleza de la unión del pueblo venezolano, si América Latina nos sigue apoyando con la fortaleza que 
nos está apoyando, nosotros vamos a lograr que se nos respete».

Viceministro de Educación, Rodulfo Pérez Hernández: 
“Cuando escuchamos a Obama con su decreto, llega-
mos a pensar como lo dice el presidente de Ecuador, 
Rafael Correa, que era una broma; llegamos a pensar 
que al presidente Obama se le había olvidado que en 
Estados Unidos habían decretado la libertad de los es-
clavos hace muchísimo tiempo; pensamos que se vistió 
de esclavista cuando dijo que en Venezuela somos un 
peligro para el pueblo norteamericano. No somos un 
peligro, somos un ejemplo de paz, de construcción de 
ciudadanía y queremos que en el mundo se sepa lo 
que estamos haciendo”.

El vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, asegu-
ra que América Latina está jugando su destino en Ve-
nezuela: “Si Venezuela cae, América Latina ha perdido. 
Venezuela es la llave de América Latina, fue el inicio y 
no debe ser el punto de inicio del fin”.

El movimiento de estudiantes revolucionarios de la 
Universidad Central de Venezuela (UCV) inicia, en la 
estación Ciudad Universitaria del Metro de Caracas, 
la campaña de recolección de firmas para solicitar la 
derogación del decreto emitido por el Gobierno de 
Estados Unidos contra Venezuela.
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21 de marzo. Chile rechaza las sanciones decidi-
das por Estados Unidos contra el Gobierno venezolano 
y considera que la crisis entre el Ejecutivo de Nicolás 
Maduro y la oposición “debe resolverse en la arena 
política”, afirmó el canciller Heraldo Muñoz. El Gobier-
no chileno “está en contra de las sanciones unilaterales 
porque no corresponden con el derecho internacional”.

Al defensor del Pueblo, Tarek William Saab, le parece 
“delicado” que  usando como bandera los derechos 

humanos hoy en día se pretenda criminalizar a una na-
ción o se emplee como argumento para justificar una 
agresión. Indicó que la defensa de garantías fundamen-
tales ha sido la norma en la actuación de los Poderes 
Públicos en la Revolución Bolivariana, incluso en el tra-
tamiento de las personas detenidas por su presunta 
vinculación con planes golpistas.

Vía red social Twitter, el presidente de la República, 
Nicolás Maduro, envía tres mensajes:

El viernes 20, más de 2,3 millones de mensajes se difun-
dieron en el gran tuitazo mundial en solidaridad con la 
paz y la soberanía de Venezuela, ante la nueva agresión 
injerencista de la Casa Blanca.

La etiqueta #ObamaRepealTheExecutiveOrder ocu-
pó el primer lugar en el país, entre las tendencias en la 
red social Twitter.

22 de marzo. El jefe de la campaña Obama, deroga 
el decreto ya, Jorge Rodríguez, anuncia que se han reco-
lectado más de un millón de firmas para exigir a EE. UU. 
anular el decreto ejecutivo emitido por Washington, en el 
que declara a Venezuela una “amenaza” para el país nor-
teamericano. “Quiero anunciarle a toda la Patria que a 
esta hora, 1:10 de la tarde de hoy domingo, hemos supe-
rado el millón de firmas de todo el pueblo venezolano”.

Para el secretario general del partido de oposición Ac-
ción Democrática, Henry Ramos Allup, el presidente 

Barack Obama “arrojó un inesperado salvavidas” al Go-
bierno de Nicolás Maduro cuando declaró a Venezuela 
“peligro para la seguridad interna” de Estados Unidos.

En la plaza Bolívar de Caracas el periodista José Vicen-
te Rangel estampa en el cuadernillo su firma contra 
el decreto emitido por Barack Obama. Rangel define 
dos momentos claves que están ocurriendo: “Nunca 
Estados Unidos había estado tan solo como en este 
momento y Venezuela nunca había estado rodeada de 
tanto afecto y solidaridad”.

De acuerdo con el más reciente estudio de Monitor 
País de Hinterlaces (encuestadora), con datos recaba-
dos hasta el 18 de marzo entre 1.200 entrevistas, con-
cluye que para el 86 % de los venezolanos el Gobier-
no estadounidense no tiene razones para considerar 
a Venezuela una amenaza para su seguridad nacional, 
11 % piensa que sí tiene razones para sustentar dicha 
afirmación y 3 % no sabe o no contesta.

2015
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¡La Patria no se vende, la Patria se defiende!

Consigna Popular
Plaza Bolívar de Caracas

19 de marzo de 2015
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LOS APOYOS CRECEN,
LAS TRAICIONES SE DESVANECEN

24 de marzo. Lo que ocurre durante la mañana 
en la sede de la Asamblea Nacional deja perpleja a la 
gran mayoría del país. Mientras la bancada revoluciona-
ria, en su totalidad, firma la carta dirigida al presidente 
de Estados Unidos, Barack Hussein Obama; la fracción 
opositora decide no respaldar el documento. Sólo los 
miembros del partido Alianza para el Cambio firman la 
misiva (dos de ellos, Ricardo Sánchez y Carlos Vargas, la 
firmaron el día 19).

En defensa de la oposición parlamentaria, el represen-
tante de Copei por el estado Táchira, Abelardo Díaz, 
dijo que no firmaron porque “no nos vamos a prestar 
al falso patriotismo, al show, al circo”.

El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Ca-
bello, al ver estas reacciones expresó: “¡Dan vergüenza!”.

Trabajadores del campo de varios estados del país y 
servidores públicos del Ministerio para la Agricultura y 
Tierras y sus entes adscritos llegan a Caracas, a bordo 
de tractores y camiones, para marchar desde la avenida 
Libertador hasta la plaza Bolívar, donde consignan sus 
firmas contra el decreto imperial.

Acompañada de trabajadores del Ministerio Público, la 
fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, acude 
al parque Carabobo y firma la carta que exige la de-
rogación del decreto emitido por el presidente Barack 
Obama. “Me ha movido el sentimiento nacionalista y el 
deber que me impone la Constitución, en el artículo 
130, de defender la Patria, resguardar y proteger la so-
beranía, la integridad territorial, la autodeterminación y 
los intereses de la nación”.

En Gran Bretaña, 105 personalidades políticas de seis 
diferentes partidos, entre ellos miembros del Parla-
mento, de la Cámara de los Lores, el Parlamento Eu-
ropeo, el Parlamento escocés, la Asamblea Nacional de 
Gales y la Asamblea de Londres firman una declaración 
en contra de “cualquier medida de sanciones de los EE. 
UU. en Venezuela”. Entre los firmantes se incluyen seis 
ex ministros de gobierno.

Hasta el mediodía, van 2 millones 497 mil 351 firmas 
recogidas.

En lo que va del año, hasta este momento, van 170 
pronunciamientos y declaraciones del Gobierno de Es-
tados Unidos contra Venezuela.

A las 7 de la noche, en el Palacio de Miraflores, donde 
todo el día hubo movilización debido a la instalación de 
un punto de recolección de firmas contra el decreto 
imperial, el presidente Nicolás Maduro da inicio a su 
programa ContaCto Con Maduro, número 22.

Precisamente comienza frente a la mesa de reco-
lección de firmas, donde su esposa, la primera com-
batiente Cilia Flores de Maduro procede a cumplir, 
como dice: “Por la Patria, la soberanía y la dignidad 
del pueblo”.

La verdad de Venezuela es que nuestra Patria es sagra-
da y todos tenemos que hacerla respetar, de allí que 
todo lo que está ocurriendo son momentos de historia 
que estamos viviendo.

Lo primera reflexión de Maduro es sobre la actitud 
deleznable de los diputados de oposición, hoy en el 
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parlamento, quienes se negaron a firmar la carta que 
pide respeto para Venezuela.

Para referirse al caso, utiliza la misma palabra que más 
temprano pronunció Diosdado Cabello al comentar 
el tema: “Me dio mucha vergüenza, lo digo así, mucha 

vergüenza verlos”; y tiene razón, porque eso fue lo que 
le dio a muchísima gente cuando se enteró del hecho, 
porque el decreto firmado por Barack Hussein Oba-
ma amenaza a la paz, la soberanía y el desarrollo de 
Venezuela.

La carta que está firmando Venezuela:

«Nosotros y nosotras, los abajo firmantes, le exigimos al 

presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, la INME-

DIATA DEROGACIÓN del Decreto Ejecutivo, “Declaración 

de emergencia nacional con respecto a Venezuela”, emitido 

el 9 de marzo de 2015, donde declara a Venezuela como 

una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad na-

cional, porque dicho decreto vulnera el derecho de todas 

y todos los venezolanos a construir su destino, así como su 

independencia, soberanía y la paz en su territorio. De igual 

manera, respaldamos todas las acciones por la defensa de la 

dignidad de la Patria de Simón Bolívar».

“Los hombres y mujeres que son de la oposición asumen posiciones... no sé, como que esto fuera un 
juego; y se trata de la más grave amenaza que jamás haya recibido Venezuela en toda su historia de 
República, desde que llegaron los barcos acorazados de Inglaterra, de Alemania y de Italia hace cien 
años, cuando Cipriano Castro (José Cipriano Castro Ruiz —1858-1924— fue presidente de Venezuela 
entre 1899 y 1908).

Esta es la más grave amenaza que ha habido, y los diputados de la derecha venezolana se burlaron de 
las firmas del pueblo.

Si algún día en la historia de los años recientes ha sido vulgar la conducta de la derecha, es en este 
momento. ¡Ah!, cuando el decreto de Carmona (Pedro Francisco Carmona Estanga fue presidente de 
Fedecámaras. El 12 de abril de 2002 se autojuramentó como presidente de facto) sí salieron a firmarlo 
toditos, cuando derrocaron al comandante Chávez (11 de abril de 2002).

¡Bueno!, la historia lleva su carro y a muchos los montará, por encima pasará de aquel que quiera igno-
rarlo, dice la canción. ¡Así de sencillo!”.

Mientras se transmite el programa ContaCto Con 
Maduro, se contabilizan 2 millones 951 mil tuits y re-
tuits apoyando la derogatoria del infame decreto, y es 
que no hay otra manera de calificarlo, porque Vene-
zuela no es una amenaza para nadie, ni lo será jamás. 
Nuestro país no tiene bases militares en ninguna parte 
del mundo, nunca ha bombardeado, apoyado golpes 
de Estado, invasiones o guerras; no tiene centros de 
tortura, ni en Guantánamo; Venezuela es miembro, por 
decisión de 180 países, del Consejo de Seguridad y 
hasta los más incrédulos saben que es un país de paz 
con una diplomacia de paz.

El programa se convierte en un tictac de hechos que 
se van sucediendo en el mundo y tienen que ver con la 
batalla que se está dando desde Venezuela:

1.- El alcalde Jorge Rodríguez, quien también es el jefe 
del comando para la campaña contra el decreto agre-
sor de Obama, es invitado especial en el programa y 
anuncia la etiqueta #VenezuelaEsEsperanza:
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“Vamos a tuitear para que antes de que termine el programa podamos llegar a los 3 millones de tuits”.#Jorgue

Rodríguez

2.- Al presidente Nicolás Maduro le llega al programa 
un cuadernillo con firmas desde Uruguay. Ayer 23, en 

Montevideo, hubo una gigantesca marcha en apoyo a la 
nación bolivariana.

“La marcha fabulosa fue por la avenida 18 de Julio, una ola gigante de solidaridad con la Patria de 
Bolívar y de Chávez. ¡Muy emocionante! Y me acaba de llegar el cuaderno con las firmas recogidas y 
aquí está la firma de nuestro hermano José “Pepe” Mujica y de su compañera Lucía.

Tú no sabes, Pepe, hermano, esta firma cuánto vale para el pueblo venezolano.

Tú no sabes, en toda esta ola ética mundial que se ha levantado para decirle al imperio estadounidense: 
¡no te metas con Venezuela, Venezuela no está sola!, cuánto contribuye tu firma a la paz. ¡Gracias, Pepe!”.

¿Qué pasa cuando yo firmo?

Cuando yo firmo estoy diciendo: Yo quiero paz para mi familia, 

para mi Patria, Cuando yo firmo estoy diciendo: Eso que hizo 

Obama, decir que Venezuela es amenaza, es falso, este es un país 

democrático.

Cuando yo firmo es un mensaje para los demás.

Cuando yo firmo es un mensaje de amor, de participación.

La jornada de recolección de firmas es una de las jornadas más 

bonitas que hemos tenido, en muchos años, en la Revolución 

Bolivariana.

Maduro está convencido que este nuevo estilo de ba-
talla hay que darlo en profundidad, porque la victoria 
de esta historia se llama paz.

Recientemente le comentaron que el embajador de 
Estados Unidos ante la OEA aseguró que ellos “no te-

nían planes para invadir Venezuela”. Parafraseando la 
expresión de Ernesto “Che” Guevara, el Presidente 
responde que “no cree ni un tantico así en palabra im-
perialista”. ¿Por qué?

“Estados Unidos tiene todos los planes listos, no los ha podido aplicar porque le hemos ganado la 
batalla de la moral mundial, de la ética, de la verdad mundial; por eso le agradezco al mundo entero 
todo el apoyo”.
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3.- La recolección de firmas y el Twitter dan verdaderas 
sorpresas:

“En el primer tuitazo estuvimos de primeros y segundos en Estados Unidos, ¿quién iba a pensar eso? 
En Honolulú, la ciudad natal del presidente Barack Hussein Obama, la etiqueta #ObamaRepealTheSe-
curityOrder estuvo en segundo lugar todo el día. Fue sorprendente también en Nueva York, Filadelfia, 
Boston, Chicago, Albuquerque y Nueva Orleans”.

“En este momento acaba de poner un twitter, la estrella de cine estadounidense Danny Glover. En su 
cuenta @mrdannyglover escribe:

“Venezuela is not a threat. Obama should drop the sanctions, as the Union of S. American Nations 
has asked for”. (Venezuela no es una amenaza. Obama debería suspender las sanciones, como lo ha 
solicitado la Unión de Naciones Suramericanas).

¡La conciencia corre por todos lados!

Al presidente Obama, al lado de las más de 10 millones de firmas de Venezuela y no sé cuántos millo-
nes que se irán a recoger en el mundo, le vamos a entregar el documento oficial de Unasur”.
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Jorge Rodríguez: “Presidente, desde que se lanzó la 

etiqueta #VenezuelaEsEsperanza al principio del programa, 

estamos ya posicionados en primer lugar en Venezuela en 

los actuales momentos, segundo lugar en el mundo, y vuelve 

a ocurrir un evento curioso que nunca había ocurrido con 

este tipo de campaña que hemos venido realizando: vol-

vemos a aparecer en importantes ciudades de los Estados 

Unidos en los cinco primeros lugares: Albuquerque, San José 

de California, Virginia Beach, Long Beach, Colorado Springs 

y Tucson, cuarto lugar ; Norfolk, décimo lugar ; y se siguen 

sumando ciudades de los Estados Unidos de Norteamérica 

en la tendencia, solicitándole al presidente Obama que se 

derogue ese infame decreto.

Desde que se lanzó la etiqueta aumentó 10 veces la veloci-

dad de Twitter y de tuits y retuits”.

¿Puede significar “un salvavidas” para Venezuela, su Presidente o cualquier persona, el decreto de 
agresión más peligroso en la historia del país, como algunos políticos de oposición han dicho?

Delcy Rodríguez, ministra del Poder Popu-
lar para Relaciones Exteriores: “Es completa-

mente inconcebible que exista un solo venezolano que no 

sienta en su piel este terrible acto de agresión.Según la Carta de las Naciones Unidas, la carta de la 

Organización de Estados Americanos y según todos los es-

tatutos constitutivos de nuestro mecanismo novedoso de 

integración y de unión, esto constituye un acto de agresión 

imperial del Gobierno de los Estados Unidos en contra de 

Venezuela, de su Gobierno legítimo y de su pueblo.Es tan vergonzoso cómo hoy somos testigos de que exis-

ten venezolanos en el exterior, recogiendo firmas a favor 

del decreto de Barack Hussein Obama. Eso es traición a 

la Patria, no sienten en su piel la vergüenza de este ataque 

imperial en contra de Venezuela.
Es un adefesio jurídico, ese decreto ejecutivo que contem-

pla la posibilidad de un Presidente, que no fue electo por 

los venezolanos, de venir a gobernar en nuestro territorio.
Constitucionalmente violenta nuestro ordenamiento y mar-

co jurídico y constitucional, e internacional; violenta todos 

los principios del derecho internacional, el derecho a la no 

intervención, el derecho inalienable que tienen los pueblos 

a la autodeterminación”.
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“Me está diciendo a esta hora, 8:10 minutos de la noche, Jorge Rodríguez, que acabamos de llegar a la 
firma número 3 millones”.

“¡Ahí está! ¡Atención!, el mundo entero en este momento apoyando a Venezuela, a nuestra soberanía 
y exigiéndole a Obama que derogue el decreto ya, están corriendo los números en el Twitter 1, 2, 3; 
estamos llegando, a esta hora, 8:33 minutos de la noche, a los 3 millones de tuits.

Jorge Rodríguez: Presidente, ha aumentado la veloci-

dad de los tuits, estaba en 874 tuits por minuto y en este 

momento sube a 1.300 tuits por minuto”.

El  movimiento vertiginoso de los números, tanto en las 
firmas como de los tuits, le dan el toque apasionante a 
esta campaña por la defensa de la paz; pero es apenas 
el preludio de lo que va a ser el camino de la batalla.

El hecho de que el Presidente anuncie que ya se está 
preparando para la Cumbre de las Américas en Pana-
má desata los odios, rumores y más guerra sucia, con 
estilos que realmente demuestran la procedencia de 
mentes atormentadas.

«Quiero decir lo siguiente: Desde el eje Bogotá-Madrid-Miami se ha activado una campaña de guerra 
psicológica dirigida por J. J. Rendón (Juan José Rendón Delgado, psicólogo, publicista y director de J. J. 
Rendón & Asociados Creatividad Estratégica, agencia de estrategia y publicidad política), quien es un 
prófugo de la justicia venezolana y colombiana que tiene poderosos intereses políticos y económicos 
en Bogotá; ha montado una campaña de guerra de albañal y está buscando una intervención extran-
jera contra Venezuela. A eso se ha incorporado también Felipe González.

La ola de solidaridad que se levantó con todo el movimiento de las firmas los ha puesto nerviosos y 
ahora están inventando cosas. J. J. Rendón es el operador psicológico, financiero, con dólares sucios, de 
esta operación Madrid-Miami-Bogotá, que arrancó.

A finales de la semana pasada comenzaron una campaña, que el Gobierno estaba “obligando a los ni-
ños a firmar contra Obama”. La embajada de Estados Unidos en Caracas llamó a sus agentes políticos 
Capriles Radonski, María Machado, Borges; para que salieran en Twitter a declarar sobre este tema. 
Sacaron una carta, sé quién la redactó, y la distribuyeron a través de Noticias Venezuela. Fuente: Miami, 
supuestamente de un niño, que decía: 

“Obama: Me dicen que no puedo entrar al colegio…”.
“Colegio”, es palabra de colegios privados, aquí se dice escuela.
Dice que estábamos prohibiendo, supuestamente, entrar a los niños a sus colegios, si no le escribían 
una carta a Obama. La mente estúpida que escribió esto, que va por los Machado, los Capriles, los 
apellidotes, dice en esta carta:
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“…Sólo te quería decir, Obama, dar las gracias por no permitir que quien nos roba o mata se salga con 
la suya. ¡Gracias, Obama!”.

De acuerdo a esto, muy a lo gringo, este niño le estaba dando las gracias a Obama por sacar el decreto. 
¿Cómo se llama esto? Guerra psicológica estúpida. ¡Conciencia, Venezuela! ¡Conciencia, hermanos del 
mundo!

Esto es apenas el inicio de un conjunto de campañas psicológicas sucias, absurdas, producto de la des-
esperación en que están el imperio y sus agentes aquí. ¡Alerta!

Esa fue la primera campaña para que más nadie firmara.

Y entonces arrancó la segunda campaña, asquerosa, contra la tranquilidad psicológica de los venezola-
nos y las venezolanas. Comenzaron a difundir, uno de los tuit arrancó en Colombia, que están secues-
trando niños venezolanos para obtener órganos. ¡Es criminal y la denuncio.

Los analistas psicológicos de estos laboratorios de mentes perversas, criminales, diseñan campañas de 
estas características para golpear lo más sensible y generar angustia.

No nos descuidemos ni un segundo, porque el imperio está herido y es capaz de todo».

Al término del programa, la etiqueta #VenezuelaEsEsperanza contabiliza 3 millones 51 mil 318 tuits.
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25 de marzo. Sigue creciendo la diplomacia de 
paz. Ciento veintiocho países que forman el grupo 
G-77 + China emiten una declaración de apoyo a fa-
vor de Venezuela y expresan su rechazo “a la más re-
ciente decisión del Gobierno de los Estados Unidos de 
América, de expandir sus sanciones unilaterales contra 
el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, 
decretado el pasado 9 de marzo del 2015, por medio 
de una Orden Ejecutiva firmada por el presidente Ba-
rack Obama”.
Es el cuarto documento de grupos de adhesión mun-
dial que se emite en 15 días. Le anteceden Unasur,  
Alba y el Movimiento de Países No Alineados.

G-77 + China insta a que la Orden Ejecutiva sea de-
rogada y enfatiza la necesidad de “respetar el derecho 
internacional, así como los principios y propósitos de la 
Carta de las Naciones Unidas”; resalta la positiva con-
tribución de Venezuela al fortalecimiento de la coope-
ración Sur-Sur, la solidaridad y las relaciones de amistad 
que mantiene con todos los pueblos y naciones, con el 
fin de promover la paz y el desarrollo.

La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, 
confirma la detención de una mujer de nacionalidad 
ecuatoriana, con cédula de transeúnte, de nombre 
Carmen Briones, quien durante la mañana simuló un 
supuesto robo de un niño de 4 años en la localidad de 
Chacao (estado Miranda).

Al ser detenida confesó que le ofrecieron un millón de 
bolívares para que “hiciera un escándalo a nivel mediático”.

La noche anterior el presidente Maduro denunció que 
la segunda fase de las operaciones psicológicas y de 
laboratorio de guerra sucia para desprestigiar al Go-
bierno se basaban en secuestros ficticios de menores 
de edad, para supuestamente extraerles órganos. La 
verdad ahora quedaba en evidencia.

Efectivos de la Guardia de Honor Presidencial del Pala-
cio de Miraflores, acuden a la plaza Bolívar de Caracas 
para estampar sus firmas en rechazo al decreto inje-
rencista firmado por el presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama, en contra de Venezuela. Los militares 
están acompañados por el comandante de la Guardia 
de Honor, general de brigada Jesús Salazar Velásquez.

Las amplias escaleras piramidales de El Calvario (centro 
de Caracas) son escenario de una multitudinaria con-
centración del Frente de Trabajadores Antiimperialistas 
de la Alcaldía de Caracas, que se unen para rechazar el 
decreto injerencista del Presidente de Estados Unidos. 
Una inmensa bandera con el mensaje “Obama deroga 
el decreto ya” es enarbolada en el lugar.

Mil 500 estudiantes, obreros y profesores de la Uni-
versidad Experimental de los Llanos  Ezequiel Zamora 
(Unellez) forman, en una llanura de Barinas, una barra 
humana para expresar su rechazo a la Orden Ejecutiva 
del Presidente de los Estados Unidos y llamar a todo el 
país a defender el territorio.

El canciller de Rusia, Sergei Lavrov, quien se encuentra 
de gira en Colombia, respalda que Venezuela resuelva 
sus problemas sin que otros países intervengan en sus 
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asuntos: “Los venezolanos deben resolver sus proble-
mas por su propia cuenta, sin injerencias externas, sin 
sanciones, sin amenazas”.

Diputados del Parlamento Europeo firman, en la sede 
de la Eurocámara en Bruselas, la carta que exige al pre-
sidente estadounidense Barack Obama la inmediata 
derogación del decreto que declara a Venezuela como 
“una amenaza extraordinaria e inusual para la seguri-
dad nacional de ese país”.

Entre los firmantes están el vicepresidente de la Co-
misión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo, 
Javier Couso; la vicepresidenta de la Asamblea Eurolati-
noamericana (Eurolat), Marina Albiol; la vicepresidenta 
de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad 
de Género, Inés Zuber, y el diputado portugués Miguel 
Viegas, de la Comisión de Asuntos Económicos y Mo-
netarios.

La Federación de Estudiantes de India celebra una con-
vención internacional de solidaridad con Venezuela y 
América Latina, en la universidad Jawaharlal Nehru, du-
rante la cual llama a respetar el derecho de los pueblos 
a decidir sus destinos sin interferencias extranjeras.

El senador del Frente Guasú y ex presidente de Pa-
raguay, Fernando Lugo, se une a la campaña mundial 
#ObamaDerogaElDecretoYa.

El canciller de Costa Rica, Manuel González, anuncia a 
las 4:30 de la tarde la destitución del embajador de su 
país ante Venezuela, Federico Picado Gómez, por opi-
nar de manera inconsulta “y no reflejar el punto de 
vista oficial del Gobierno”, sobre la situación interna de 
la República Bolivariana.

El domingo 22 de marzo el diario La Nación publicó 
una entrevista de Picado Gómez, quien manifestó su 
apoyo al presidente Nicolás Maduro y a la campaña 
que adelanta para que se derogue el decreto emitido 
por el presidente Barack Obama.

El diputado del partido Un Nuevo Tiempo (UNT), 
Omar Barboza, considera que es una exageración “no 

comprobada” la afirmación del presidente Obama de 
que Venezuela “es un peligro”; pero sí considera que “el 
Gobierno de Maduro es una amenaza para la calidad 
de vida de los venezolanos”.

En el acto de entrega de financiamientos al Poder Po-
pular para proyectos socioproductivos, en el Teatro Te-
resa Carreño, el presidente Nicolás Maduro manifiesta 
que en la Cumbre de las Américas le denunciará a su 
par de Estados Unidos, Barack Obama, el centro de 
conspiración que se motoriza desde Miami.

2015

“Se lo voy a decir en Panamá, presidente Obama: usted en Miami tiene un centro —que permite usted 
que exista— de conspiración económica, que ataca la moneda, la economía, el comercio y lo dirigen 
personas que son prófugas de la justicia en Venezuela. Es como si nosotros en Caracas tuviéramos un 
grupo de prófugos de la justicia de los Estados Unidos aquí, conspirando para hacerle daño al presi-
dente Obama o a los Estados Unidos. Yo no lo permitiría, los capturaría y se los entregaría al Gobierno 
de Estados Unidos. Yo aspiro que el Gobierno de Estados Unidos capture a estos prófugos y me los 
entregue, más temprano que tarde”.
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“Si el presidente Obama quiere apretar la mano de un 
venezolano patriota, hijo de Bolívar y Chávez, ¡estoy listo! 
Hablemos mirándonos a los ojos, en términos de igualdad.

Usted es Presidente de los Estados Unidos. ¡Muy bien!
Yo soy Presidente de la República Bolivariana de Venezuela. 

¡Muy bien!”

Antímano, Caracas
26 de marzo de 2015
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CONCIENCIA, VALORES,
TUITAZOS Y ADHESIONES

Dos efemérides revolucionarias de gran fuerza motiva-
dora en el país se cumplen este 26 de marzo:

• 1994: El comandante Hugo Chávez sale de la cár-
cel “de la dignidad”, como así la denominó, luego de 
cumplir dos años de prisión tras asumir su responsabi-
lidad en la rebelión del 4 de febrero de 1992. Anunció 
que se iba a las catacumbas del pueblo a construir la 
Revolución.

• 1995: El comandante Hugo Chávez, quien está re-
corriendo toda Venezuela proclamando su proyecto re-

volucionario, declara al sector Mamera I de la populosa 
parroquia Antímano, “primer territorio bolivariano”.

Sentimientos indescriptibles se conjugan en la pobla-
ción en este momento; por un lado la fuerza arrollado-
ra de Chávez, el dolor de su ausencia física y al mismo 
tiempo la vigencia de su pensamiento; por el otro, la 
actualidad de la Venezuela amenazada por el imperio 
estadounidense, los esfuerzos denodados del “primer 
Presidente chavista”, Nicolás Maduro, por defender la 
Patria... ¿y el acompañamiento? ¡Mundial!

Así se suceden los hechos hoy:

Los 33 países de la Comunidad de Estados Latinoa-
mericanos y Caribeños (Celac) emiten un comunicado 
en rechazo al decreto ejecutivo del Gobierno de los 
Estados Unidos de América, aprobado el 9 de marzo 
de 2015, y consideran que este decreto ejecutivo sea 
revertido.

Celac hace un llamado a los gobiernos de Estados Uni-
dos de América y República Bolivariana de Venezue-
la, para que inicien un diálogo bajo los principios de 

respeto a la soberanía, la no injerencia en los asuntos 
internos de los estados, la autodeterminación de los 
pueblos y el orden democrático e institucional, en con-
sonancia con el derecho internacional.

El gobernador del estado Lara, Henri Falcón, envía una 
carta al Presidente de Estados Unidos en la que resalta 
que Venezuela “es un país pacífico que no quiere con-
frontación con ninguna nación y apuesta por el diálo-
go”, como vía para solventar las diferencias.
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Falcón le expresa “claramente” a Barack Obama que 
Venezuela no puede ser considerada una amenaza y 
le solicita la derogatoria del decreto. Los “serios pro-
blemas internos” que tenemos —dice—  “los vamos a 
resolver los venezolanos”.

Se cumple la tercera gran jornada del tuitazo mundial 
para solicitar la derogatoria del decreto imperial (la 
primera fue el día 20 y la segunda el 24, que no fue 
convocada como tal, pero se convirtió así durante el 
desarrollo del programa ContaCto Con Maduro), y 
como en las anteriores oportunidades, en dos tandas: a 
las 11 de la mañana y a partir de las 6 de la tarde.

Los resultados que arrojan son los siguientes:

A las 8:00 p.m. se contabilizan (con la suma de las dos etiquetas) 3 millones 752 mil 680 tuits 
y retuits en todo el mundo
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En horas de la noche, Venezuela llega a 4 millones de 
firmas recogidas, para exigir al presidente de Estados 
Unidos, Barack Obama, la derogación del decreto que 
la señala como una amenaza a su seguridad.

El proceso de acopio de rúbricas en todo el territorio 
nacional involucra ya 14 mil puntos de recepción y 
vía web la participación se logra accediendo al portal 
obamaderogaeldecretoya.org.ve.

Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Eco-
nómica para América Latina y el Caribe (Cepal) valo-
ra públicamente la posición de Venezuela, que a pesar 
de las dificultades que hoy enfrenta mantiene firme la 
voluntad de continuar los programas sociales y seguir 
apoyando a la población para avanzar, como lo está 
haciendo, en la disminución de la pobreza extrema y el 
cierre de la brecha en la desigualdad.

Bárcena, quien en el Palacio de Miraflores fue recibida 
por el presidente Nicolás Maduro, destaca: “Vengo a rei-

terarle el gran apoyo que tenemos a usted (Maduro), a 
su Gobierno y a su pueblo, que es el que está realmente 
en las trincheras resistiendo toda esta situación”.

Quince minutos antes de comenzar la segunda jornada 
del día del gran tuitazo mundial —6:00 p. m.— el pre-
sidente bolivariano Nicolás Maduro, en conmemora-
ción de los 20 años de la visita del comandante Hugo 
Chávez a Antímano, llega a Mamera I.

Precisamente en aquella catacumba del pueblo que el 
Comandante Supremo bautizó en su momento, su hijo 
inicia la recolección de firmas casa por casa, tal y como 
lo tenía prometido. Obama deroga el decreto ya, se ha 
transformado en una especie de “misión de conciencia 
por la soberanía”. A cada firma que los vecinos estam-
pan en el cuadernillo que porta Maduro, él les habla de 
la importancia de recoger 10 millones.

LO DIJO EN ANTÍMANO

“Venezuela está lista para un diálogo con base en el res-

peto y en los términos de igualdad entre los estados con 

el Gobierno del presidente Barack Obama donde quiera, 

cuando quiera y como quiera”.

«Yo hoy aquí estoy empezando una jornada, hoy es jueves, en minutos empieza el tuitazo mundial, 
entonces llamo a toda Venezuela a la recolección de firmas por la Patria y por la paz, casa por casa.

Así hicimos con Chávez en el Movimiento Bolivariano, casa por casa, es llevar la firma y hablarle a la 
familia, miren, Obama dice que Venezuela es una amenaza y eso es falso, tenemos que recoger 10 
millones de firmas o más para entregárselas en Panamá al presidente Obama, y decirle, ¡respete a Ve-
nezuela! entonces necesito la firma de cada familia, de las comunidades completas, de todo el mundo, 
que seamos en Venezuela ¡una sola firma, una sola voz, una sola voluntad!

Hace 21 años, cuando Chávez salió de la cárcel, nuestra consigna el mismo día fue: “La esperanza está 
en la calle” y hoy, 21 años después, decimos: “¡Venezuela es esperanza!”. Sigue en la calle la esperanza, 
hecha pueblo ahora.

Ya son las 6 de la tarde, vamos a lanzar con fuerza en el mundo, #VenezuelaEsEsperanza, y a cada 
mensaje de Twitter, agréguenle una foto, un video, una canción; que retumbe como dice Un Solo Pue-
blo en su canción: “¡Viva Venezuela, mi Patria querida; quien la libertó, mi hermano, fue Simón Bolívar. 
Viva Venezuela, mi Patria querida; quien la libertó, mi hermano, fue Simón Bolívar!”. A ver, ¿quiénes van 
a firmar aquí?».
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La primera persona que en Mamera I firmó el cuadernillo que tenía el presidente Nicolás Maduro fue 
Juana, una señora de 83 años, él la bautizó como “Juana la Avanzadora” (Juana Ramírez, 1790-1856, 
heroína de la guerra de independencia) y le cantó la canción de Alí Primera Mamá Pancha.

27 de marzo. El Gobierno de Venezuela entrega 
una “nota de enérgica protesta” en la embajada de Es-
tados Unidos en Caracas, por la Orden Ejecutiva dicta-
da por el presidente Barack Hussein Obama el pasado 
9 de marzo, en la que se declara a Venezuela como 
una “amenaza” para ese país y exige formalmente su 
derogación.

Voces de la oposición internacional se activan. Por un 
lado, el escritor Mario Vargas Llosa afirma que el des-
tino de América Latina “se está decidiendo en Vene-
zuela”, por lo tanto es “fundamental” que la región se 
movilice “en apoyo a la resistencia”; y por el otro, el ex 
presidente de Uruguay, Julio María Sanguinetti (fue pre-
sidente en dos periodos: 1985-1990/1995-2000), tras 
cuestionar lo que considera “el silencio y complicidad” 
de América Latina “ante la crisis en Venezuela”, califi-
ca de “tonta” la afirmación de Estados Unidos de que 
Venezuela es una amenaza para su seguridad nacional.

En Túnez, capital de la República Tunecina, decenas de 
personas con pancartas antiimperialistas marchan por 
el centro de la ciudad, cuestionando la amenaza que se 
cierne sobre Venezuela a causa de la Orden Ejecutiva 
emanada por el Presidente de Estados Unidos.

Empresarios de la Federación de Industriales, Peque-
ños, Medianos y Artesanos de Venezuela (Fedeindus-
tria), en la plaza Bolívar de Caracas, firman la carta que 

solicita al presidente Obama derogar el decreto contra 
Venezuela. El presidente de la federación, Miguel Pérez 
Abad, manifiesta que todo el sector productivo está 
desplegado en el país ante el “insolente decreto”.

Dos mil funcionarias y funcionarios de la Policía de Ca-
racas asisten a la plaza Bolívar para firmar y exigir la 
derogación del decreto del presidente Barack Obama. 
Eduardo Serrano, director del órgano policial, destaca 
que son el primer cuerpo de seguridad que se suma a 
la campaña.

En todos los estados del país patriotas voluntarios co-
mienzan a coser lo que será la bandera más grande del 
mundo. Se trata de una jornada nacional de dos días 
denominada: “Una bandera, un solo corazón”, para la 
elaboración del gran tricolor venezolano, previsto para 
medir 1.200 metros, que el 13 de abril será extendida 
en la avenida Bolívar de Caracas. Esta obra se suma a la 
acción colectiva en defensa de la soberanía y en recha-
zo a la injerencia de Estados Unidos.

El nivel de conciencia del pueblo sobre la realidad que 
envuelve al país es elevado y así queda demostrado 
durante el conversatorio que el presidente Nicolás 
Maduro sostiene con un grupo de pescadores de Boca 
del Río, en el estado Nueva Esparta. El trabajador Luis 
Rodríguez expone al Presidente, en la sencillez de su 
verbo, su pensamiento en relación a la injerencia de 
Estados Unidos:
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“Presidente, así como se expulsó al imperio español en aquella época, nosotros estamos listos para ex-
pulsar a los gringos si vienen para acá. Aquí hay la misma sangre de nuestros antepasados, de Francisco 
Esteban (Francisco Esteban Gómez, 1783-1853. Prócer de la independencia), de Juan Bautista Arismen-
di (1775-1841. General del ejército patriota, esposo de la heroína Luisa Cáceres de Arismendi), aquí 
está la sangre indigenista guaiquerí, aquí estamos preparados”.

28 de marzo. Desde la puesta en marcha de la 
campaña Venezuela no es una amenaza, somos esperan-
za y Obama deroga el decreto ya, gobiernos, partidos 
políticos y movimientos sociales de los cinco continen-
tes de la tierra han dado su apoyo al pueblo de Bolívar.

Hoy, las voces aumentan y las firmas también; es con-
ciencia de unidad que está presente.

Este cuadro es tan solo un breve ejemplo de la activi-
dad del día:

#Luis 
Rodríguez
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Este fin de semana la operación militar Escudo Boliva-
riano 2015 moviliza en todo el país 60 mil hombres de 
la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y de la 
Milicia Bolivariana para la defensa de la Patria. La acti-
vidad, que ya tiene 15 días, debía concluir esta semana, 
aunque por orden del presidente Nicolás Maduro se 
mantendrá en el mismo esquema mientras persista en 
Venezuela la situación de alerta debido a la vigencia del 
decreto imperial.

Trece mil 686 Unidades de Batalla Bolívar Chávez (UBCh) 
se despliegan en todo el territorio nacional, durante la 
jornada de recolección de firmas casa por casa, como 
parte de la campaña “Obama, deroga el decreto ya”.

El presidente Nicolás Maduro está en la Base de Misio-
nes Socialistas de la comunidad Piedras Negras, una de 

las diez que hay en el estado Nueva Esparta; la acaba 
de bautizar con el nombre “Generalísimo Francisco de 
Miranda”, porque hoy se cumplen 265 años de su na-
talicio (1750-1816).

Está realizando dos actividades simultáneas: la activa-
ción del Censo Hogares de la Patria y la recolección de 
firmas contra el decreto imperial, casa por casa.

El lugareño Richard Rodríguez se acerca para firmar 
el cuadernillo que lleva el Presidente y es momento 
propicio para que él le hable sobre la importancia de 
su rúbrica en un documento que está marcando pauta 
mundial.

4:30 de la tarde del sábado:

“Richard, cuando tú firmas, estás escribiendo la historia del siglo XXI, porque quien firma se compro-
mete de corazón a defender la Patria, a defender la paz y a decirle: Obama, repeal executive order now.

En este momento tenemos el apoyo del mundo, eso no se había visto nunca; antes, cuando los Estados 
Unidos amenazaban a un país, todo el mundo se echaba para atrás y ellos entraban, daban un golpe 
de Estado o metían las tropas y sometían a los pueblos, como lo hicieron en República Dominicana en 
abril de 1965, en Nicaragua, Granada (1983), en Panamá, en diciembre de 1989, donde asesinaron 3 
mil hombres y mujeres en un barrio llamado El Chorrillo.

Hoy a nosotros nos acompañan el Alba, Unasur, Celac, el Movimiento de Países No Alineados, el Mo-
vimiento G-77 + China y los 54 países de África.

El mundo entero se levantó como una ola a favor de Venezuela, así que tu firma hoy, Richard, hace 
historia”.

El presidente Maduro ha dicho varias veces que se van 
a recolectar 10 millones o más de firmas en el país y 
hoy está, con la actividad casa por casa, más convencido 
de ello, dice que ve la pasión en los rostros de la gente 
y ese es su indicativo de que “¡Vamos a lograrlo!”.
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«Quiero anunciar que hoy, con el último corte de cuenta que se hizo al mediodía, llegamos a 4 millones 
600 mil firmas del pueblo venezolano por la paz, diciéndole a Obama, deroga el decreto ya; vamos a 
ver cómo llega el corte de la noche, porque gobernadores, gobernadoras, dirigentes, líderes, protecto-
res, lideresas, UBCh, CLP, consejos comunales, Gran Polo Patriótico están ahorita casa por casa. La vo-
luntad mayoritaria es que a Venezuela se le respete y Estados Unidos derogue y revierta el decreto ya.

También les informo que llevamos más de 4 millones de tuits, vamos al récord mundial.

Reitero:

¡Quien quiere la paz, debe prepararse para la paz!

¡Quien quiere la paz debe garantizarla!

Si Venezuela es la tierra hermosa del Libertador Simón Bolívar y de nuestro comandante Hugo Chávez, 
aún más debemos prepararnos para cuidarla.

Venezuela es independiente, libre, soberana y no habrá imperio que quiera venir a robarnos, a saquear 
el petróleo y las riquezas... ¡No!, eso se acabó.

Lo único que debe imponerse en el mundo es el derecho internacional, el respeto entre los países, la 
convivencia pacífica, la coexistencia entre distintos modelos, ideologías, religiones, culturas; el diálogo 
de civilizaciones, como decía Alí Primera en la canción, “para que sea humana la humanidad”, ese es 
nuestro proyecto, el mundo humano, el mundo pluripolar, el mundo multicéntrico.

Hoy más que ayer nos hemos desplegado con más conciencia de lo que es la misión de defender el 
territorio, defender al pueblo, defender la paz, defender la integridad; tenemos mucha más conciencia 
que nunca antes de lo que nos estamos jugando».

2015
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29 de marzo. El jefe de la campaña Obama deroga 
el decreto ya, Jorge Rodríguez, informa que con el últi-
mo corte de la madrugada se contabilizan 5 millones 
mil 58 firmas contra el decreto de los Estados Unidos. 
Anuncia que aun cuando comienza la Semana Santa, la 
recolección se mantendrá igual.

En su programa dominical José Vicente Hoy el periodis-
ta José Vicente Rangel considera que Venezuela “está 
ganando la confrontación que desde hace tiempo 
plantea de forma continuada e injerencista el imperio 
norteamericano, lo que deja ver que el pueblo conso-
lida cada vez más al Gobierno nacional y deja en peor 
estado a la oposición, que decidió dar la espalda a la 
nación en este nuevo episodio”.

30 de marzo. Está comenzando la Semana Santa 
y el presidente Nicolás Maduro amanece este lunes en 
el estado Cojedes, donde en San Carlos lleva adelante 
su Gobierno de Calle. El huracán chavista está agitado 
por todas partes, ya ha aprobado diez proyectos para 
la entidad y en este momento inspecciona un complejo 
urbanístico para 768 viviendas.

Allí vuelve a insistir ante el pueblo en la importancia 
de la batalla de ideas, su avance y triunfo, porque en 
definitiva es la clave para frenar la otra batalla que hace 
mucho daño:

2015

“Si ganamos la batalla de ideas nunca hará falta la batalla de balas. Ganemos la batalla de ideas aquí en el 
país consolidando una poderosa democracia popular protagónica, participativa, del pueblo y ganemos 
la batalla de ideas en el mundo diciéndole a Obama: ¡Respeta a Venezuela!”.

Maduro es un convencido de que las batallas se ven-
cen cuando el pueblo tiene todo el poder, que abarca 
lo político, económico, institucional, espiritual, moral y 
ético.

En cuanto a la política, alerta sobre el elemento de “la 
antipolítica” que está manejando la derecha para ocu-
par los espacios que hasta ahora ha ganado el pueblo.

«Ese cuentico de: “No queremos nada con la política” lo lleva la derecha para que el pueblo se retire 
de la Política, con pe mayúscula, con pe de Poder Popular. Es el nuevo ropaje del diablo, la antipolítica. 
Todo el pueblo debe ejercer la política, tener conciencia de Estado, de la gran Política, que son los 
grandes intereses del pueblo, la sociedad y la construcción del país.

En esa batalla estamos y la campaña nacional de dignidad, independencia y soberanía tiene mucha 
relación con esto. No es poca cosa que estemos recolectando diez millones de firmas, que suman 
en realidad voluntades, conciencia; porque al firmar hombres y mujeres es porque están dispuestos a 
defender a nuestra Patria».

Luego de la reflexión, el presidente Nicolás Maduro pasa a evaluar el movimiento de las firmas 
recogidas hasta el momento:
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“Ya vamos por 5 millones 500 mil firmas. ¡Rumbo largo a los diez millones!

Obama: ¡Venezuela es esperanza!

Obama: No te equivoques con Venezuela, esta es la Patria de los libertadores.

Ahí está el pueblo, se ha despertado una conciencia patriótica, antiimperialista, que es necesaria para 
construir. Venezuela no se va a poder construir hacia el futuro si se duerme la conciencia, si el pueblo 
se despolitiza.

Si usted quiere paz, despierte y vaya y firme, para que cuando yo llegue a Panamá y vea a Barack Oba-
ma le diga: “Obama, repeal the executive order. ¡Now!.

Hoy salió Diego Arria apoyando el decreto de Obama y diciendo que Venezuela sí es una amenaza y 
que Obama debe bombardearla.  ¿Ustedes lo sabían?”.

2015

Para el diputado de oposición Alfonso Marquina el Go-
bierno nacional estaría utilizando el tema de las san-
ciones y el decreto de Obama contra Venezuela para 
ganar ventaja en las elecciones parlamentarias.

Durante una entrevista en el canal Globovisión (pro-
grama Vladimir a la 1) concluyó que hay un “sentimien-
to patriotero” al que se le está dando uso electoral.

31 de marzo. En el paseo Los Próceres de Caracas, 
acompañada por su esposo, el vicepresidente ejecuti-
vo Jorge Arreaza, y una multitud de patriotas y revolu-
cionarios, Rosa Chávez, hija del comandante supremo 
Hugo Chávez, firma la carta contra el decreto emitido 
por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama.

El periodista Earle Herrera escribe en su columna El 
Kiosco de Earle, que publica en el diario Ciudad CCS:

“Las firmas los tienen locos. Desde que el presidente Maduro convocó a firmar su carta (…) la dere-
cha estalló en histeria. (…). Sobre cualquier tema que escriben, siempre terminan en el mismo asunto: 
las firmas. El volcamiento masivo del pueblo a los puntos rojos y plazas Bolívar provoca editoriales, 
manchetas, caricaturas y hasta homilías. Es como una obsesión”.

#Earle 
Herrera
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El programa ContaCto Con Maduro que todos los 
martes, a partir de las 7:00 de la noche, realiza el pre-
sidente Nicolás Maduro, hoy tiene como escenario, en 
su versión número 23, el casco histórico de la ciudad 
de Coro, capital del estado Falcón.

Es el último día de un mes que por la relación de he-
chos es histórico y así lo reconoce el propio mandata-
rio, quien se ha mantenido en combate permanente. En 
su reflexión, Maduro lanza un decreto:

«Marzo de Obama. A Obama se le ocurrió un 9 de marzo pasar a la historia de Venezuela como el 
primer jefe de un imperio que declara a Venezuela “amenaza” para un país como Estados Unidos, y lo 
que ha ocasionado es que se levante una ola de indignación mundial contra su decisión desacertada, 
errática (…); ahora, cuando lleguen las 12 se irá marzo y lo recordaremos por siempre. ¡Marzo antiim-
perialista del año 2015! ¡No se nos olvidará jamás!

(…) Decreto: Los 9 de marzo de cada año, a partir del 2016, será el Día del Antiimperialismo Boliva-
riano de Venezuela.

Don Barack Hussein Obama: por responsabilidad de usted ha pasado a la historia de Venezuela, ¿oyó? 
Los libros de historia lo recordarán como el que pretendió amenazar, amedrentar a un pueblo y lo que 
hizo fue levantar el espíritu nacionalista, patriótico, bolivariano, de historia».

La campaña de recolección de firmas contra el decreto 
ha entrado en una fase acelerada, faltan pocos días para 
que en Panamá se realice la VII Cumbre de las Améri-
cas y el jefe de Estado Nicolás Maduro ha prometido 

llevar diez millones de firmas o más. En el comando 
de campaña que conduce el alcalde de Caracas, Jorge 
Rodríguez, el contaje es permanente y donde se en-
cuentre el Presidente, le llega el reporte:

“Me acaba de informar el compañero Jorge Rodríguez que hemos llegado a 6 millones 200 mil firmas, 
pasamos los 6 millones de largo. Seis millones 200 mil voluntades de hombres, mujeres, jóvenes, menos 
jóvenes, trabajadores, campesinos, profesionales.

Ahora vamos a pasar estos días (Semana Santa), la gente que va a salir con su familia a visitar regiones 
del país ya seguramente estará rumbo a su destino de descanso, y me ha dicho la juventud del Gran 
Polo Patriótico, del PSUV y los consejos comunales que en los lugares turísticos van a seguir recogien-
do firmas, ¿qué les parece?

Esto es un ejercicio de soberanía política, de conciencia, de independencia, nunca Venezuela había 
recibido un apoyo tan grande en el mundo entero. Yo creo que ellos (Gobierno de Estados Unidos) 
subestimaron a Venezuela y pensaron que presionando a un gobierno aquí, un gobierno allá, iban a 
lograr aislar a Venezuela. Si el imperio hubiera logrado aislar a Venezuela habría dado el otro paso: las 
sanciones económicas, el bloqueo económico, el bloqueo comercial.  Y si se hubiera quedado callado 
ante eso el mundo, da el otro paso: tomar esta tierra, o intentar tomarla, que es muy distinto a tomarla. 
No queremos nunca que eso llegue, ¡jamás!

Yo felicito al pueblo de Venezuela, a la unión cívicomilitar, por todo lo que hemos hecho durante este 
¡marzo de dignidad! Se va el marzo de rebeldía chavista bolivariana frente al imperio. ¡Marzo de esperanza!”.

Antes de concluir el programa, Nicolás Maduro ase-
gura que la campaña con las etiquetas #VenezuelaEs    
Esperanza, #ObamaDerogaElDecretoYa y #Obama 
RepealTheExecutiveOrder, han roto récord mundial 
en Twitter. Llegaron a 4 millones 500 mil 818 tuits y 
retuits. Como las etiquetas deben rotar dentro de la 
misma campaña, propone dos etiquetas más para co-
menzar mañana el mes de abril: 

#MiDecretoParaObamaEs

#RevoluciónEnPaz
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“¡Está llegando abril de victoria!
¡Abril de Revolución!

¡Abril de Chávez!
¡Abril de resurrección!
¡Abril de contragolpe!

Coro, estado Falcón
31 de marzo de 2015
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NUEVOS TIEMPOS 
DE DECISIONES Y DEFINICIONES

1 de abril. Países miembros de la Organización 
de Naciones Unidas (ONU) realizan en Nueva York, el 
acto Día de Solidaridad con Venezuela ante el Decreto de 
Obama. En el evento, embajadores, organizaciones de 
América Latina y varios países del mundo, condenan el 
decreto ejecutivo.

El embajador de Venezuela ante la organización, Rafael 
Ramírez, manifiesta que la política “agresiva” de Esta-
dos Unidos no los intimida, “por el contrario, hace más 
fuerte a la Patria de Bolívar y Chávez, que continuará 
sus esfuerzos por erradicar la pobreza, la exclusión y la 
desigualdad, y su aporte a la integración y la paz de los 
pueblos”.
 
Por su parte, el embajador adjunto de Rusia, Piotr 
Iliichev, denuncia que hay una “campaña de difama-
ción” organizada por Estados Unidos.

En este Día de la Solidaridad, María Gabriela Chávez, 
quien debuta como representante de Venezuela, es 
presentada ante los diplomáticos por Ramírez y recibe 
una fuerte ovación; el representante de Cuba, Rodolfo 
Reyes, afirma que es “un honor hablar en presencia de 
la hija de Chávez”.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos pre-
senta cargos por corrupción contra el senador demó-
crata Robert (Bob) Menéndez, acusado de aceptar 
prebendas de uno de sus donantes de campaña (en 
2012), Salomón Melgen (médico y empresario también 
acusado de soborno), a cambio de apoyar sus intereses 
empresariales en Florida.

Menéndez, de origen cubano y acérrimo crítico de los 
gobiernos de Venezuela y Cuba, recibió 14 imputacio-
nes en la Corte Federal de Nueva Jersey. Es coautor 
de la Ley de Sanciones contra funcionarios  venezola-
nos  que el presidente Barack Obama firmó el 18 de 
diciembre de 2014 y ratificó el 9 de marzo de 2015.

El 28 de febrero de este año, el presidente Nicolás 
Maduro prohibió la entrega de visas y entrada al país a 
un grupo de funcionarios estadounidenses responsa-
bles de violaciones a los derechos humanos y/o vincu-
lados en planes golpistas contra su Gobierno constitu-
cional. En esa lista figura el senador Robert Menéndez, 
hoy acusado de corrupción.

La premio Nobel de la Paz (1992) y líder indígena gua-
temalteca, Rigoberta Menchú, se suma a la campaña 
mundial Venezuela no es una amenaza, somos una espe-
ranza y firma el documento que exige la derogatoria 
del decreto estadounidense emitido el 9 de marzo por 
el presidente Obama.

El embajador de la República Popular Democrática de 
Corea, Ri Jong Ryul, acude a la sede diplomática de Ve-
nezuela en Indonesia para firmar el libro que exige sea 
derogado el decreto ejecutivo.

El diplomático de la nación asiática, que lleva más de 
60 años asediada por Washington, manifestó que Vene-
zuela “es el país más pacífico sobre la faz de la tierra” y 
Estados Unidos “no tiene moral para declararla como 
una amenaza”.

2015
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Con todo éxito se ha realizado la doble tanda (11:00 
de la mañana y 6:00 de la tarde) de la nueva convo-
catoria de tuitazo mundial. Es el cuarto y se ha pro-
movido con las etiquetas #MiDecretoParaObamaEs y 
#RevoluciónEnPaz

El jefe del Comando de Campaña Obama Deroga El 
Decreto Ya, Jorge Rodríguez, señala que durante la pri-
mera jornada el tuitazo se posicionó como primera 
tendencia y el movimiento en el día de tuits y retuits se 
ubica en 4 millones 841 mil 389 mensajes.

Explicó que el hecho de conmemorarse la semana ma-
yor (Semana Santa) en Venezuela, no ha sido impedi-
mento para la recolección de firmas, dijo que una cifra 
récord se dio el lunes 30 cuando se contabilizaron 650 
mil firmas más. “Eso quiere decir que la gente en las 
playas, en la Gran Sabana, en los llanos; la gente que 
está vacacionando está expresando su voluntad de que 
ese decreto sea derogado”.
A solicitud del Comando de Campaña Obama Dero-
ga el Decreto Ya, el Consejo Nacional Electoral (CNE) 
realizará la auditoría de las firmas que se recojan.

2 de abril. El secretario del Departamento de Re-
laciones Internacionales del Partido Comunista Sudafri-
cano (SACP), Chris Matlhako, condena las nuevas ofen-
sas que sufre Venezuela por parte del Gobierno de 
Estados Unidos. “La humanidad tendrá una importante 
victoria en este caso, no sólo por el apoyo del mundo 
sino también por la batalla que Venezuela está dando”, 
expresó Matlhako a la agencia Prensa Latina tras adhe-
rirse con su firma a la campaña internacional contra el 
decreto ejecutivo del Presidente estadounidense.

El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, no descar-
ta que en su encuentro con su colega estadounidense 
Barack Obama, durante la Cumbre de las Américas, po-
dría abordar la crisis entre Estados Unidos y Venezuela. 
“Sin duda alguna el diálogo político regional siempre 
es parte de todo encuentro entre los jefes de Estado”.

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, critica seve-
ramente las artimañas que emplean las fuerzas de de-
recha para desgastar a los gobiernos de izquierda en 
América Latina. Advierte que todos los países de la re-
gión con gobiernos progresistas, como Brasil, Argentina, 
Bolivia y Venezuela, sufren ataques de la misma índo-
le mediante protestas y campañas mediáticas. Correa 
alertó sobre la restauración de los modelos que siguen 
ahora los grupos de derecha en América Latina, que 
han sido desplazados del poder por los pueblos.

3 de abril. El Gobierno de Estados Unidos fracasó 
en su intento por aislar a Venezuela con sanciones y 
con el decreto ejecutivo de Barack Obama. Así queda 
evidenciado luego de que la subsecretaria de Estado 
de los Estados Unidos para Latinoamérica, Roberta Ja-
cobson, admitiera sentirse “decepcionada” por la reac-
ción y el amplio apoyo que los países latinoamericanos 
están dando al Gobierno de Venezuela:

“Estuve un poco decepcionada porque no hubo 
más (países) que defendieran el hecho de que (las 
sanciones) claramente no buscaban perjudicar al 
pueblo venezolano ni a todo el Gobierno, y no 
explicaran, como nosotros les explicamos previa-
mente, que el objetivo era muy, muy limitado”.

La declaración de la funcionaria  se produce en la con-
ferencia ofrecida en el Centro de Estudios Brookings en 
Washington D. C., en momentos cuando abordaba el 
tema de la Cumbre de las Américas a celebrarse en 
Panamá el 10 y 11 de abril. Jacobson insiste en que 
Estados Unidos no pretende hacer de la Cumbre de 
las Américas un espacio en el que la situación de Vene-
zuela sea el tema protagonista.

Más de un centenar de intelectuales y activistas civi-
les estadounidenses, entre quienes se cuentan Noam 
Chomsky y el exprocurador general de Estados Uni-
dos, Ramsey Clark; en una carta abierta piden al pre-
sidente Barack Obama rescindir su Orden Ejecutiva 



#ObamaDerogaElDecretoYa 113

2015

La tradicional quema de Judas que cada Domingo de 
Resurrección (Semana Santa) se registra en el país para 
incinerar muñecos que representan personajes acusa-
dos de traición, tuvo hoy en varios sectores populo-
sos el rostro del presidente de Estados Unidos Barack 
Obama, por haber firmado el 9 de marzo su Orden 
Ejecutiva contra Venezuela.

6 de abril. El presidente de Colombia, Juan Manuel 
Santos, manifiesta, en una entrevista concedida al dia-
rio El Tiempo, su repudio contra el decreto injerencista 
impuesto por Estados Unidos el pasado mes de mar-
zo en el que declara a Venezuela como una amenaza 
“inusual” y “extraordinaria”: “Siempre hemos dicho que 
las sanciones unilaterales a la larga resultan contrapro-
ducentes y por eso las rechazamos”. El mandatario co-
lombiano manifestó su deseo de que la Cumbre de las 
Américas “sea el escenario para una distensión entre 
Estados Unidos y Venezuela”.

El Movimiento Poetas del Mundo condena a través de 
un comunicado el decreto imperial del 9 de marzo, 

considera que el Gobierno estadounidense teme a las 
políticas de igualdad y respeto promovidas por la Re-
volución Bolivariana y por eso la agresión: “Venezuela 
no es una amenaza para los EE. UU., es una esperanza 
para los pueblos humillados del planeta entero”.

“La administración de Obama se equivocó totalmen-
te en el mensaje y la comunicación, no en el hecho 
de imponer sanciones, sino en la forma y el lenguaje 
que impuso, al usar una retórica anticuada y decir que 
Venezuela constituye una amenaza para la seguridad na-
cional”, dice Cynthia Arnson, directora del programa de 
Latinoamérica para el centro de análisis y debate con 
sede en Washington, Wilson Center.

Una jornada de recolección de firmas se realiza en el 
Patio de Honor de la Universidad Militar Bolivariana 
(UMB) en Fuerte Tiuna, con los militares por miles, 
que se han declarado rodilla en tierra por la Patria; 
la comanda el ministro de la Defensa, general en jefe 
Vladimir Padrino López, quien luego de estampar su 
firma en el cuadernillo, le hace una petición a la Iglesia 
Católica:

sobre Venezuela, porque significa un retroceso en la 
política hacia Latinoamérica después de la normaliza-
ción de relaciones con Cuba.

La carta puntualiza que si bien Venezuela es un país 
polarizado por la crisis política y con serios problemas 
de abastecimiento, la situación no es peor que la que 
enfrentan otros países afectados por el narcotráfico 
y el crimen organizado. “Esta acción comprueba que 
Estados Unidos está intensificando su apoyo para un 
cambio de régimen en Venezuela”.

En Uruguay, la intendenta de Montevideo, Ana Olivera, 
suma su firma al rechazo a la medida, calificada por el 

presidente Nicolás Maduro “como la más grave ame-
naza lanzada contra su país en 200 años”; y frente al 
consulado general de Venezuela en Oporto, Portugal, la 
Asociación de Amistad Cuba-Portugal, el Sindicato de 
Oporto y la comunidad luso-venezolana se concentran 
con pancartas y firman el libro que exige derogar el 
decreto imperial.

5 de abril. Vía Twitter el presidente Nicolás Maduro 
informa que se han recogido 8 millones de firmas con-
tra el decreto del mandatario estadounidense Barack 
Obama.
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Tuiteros revolucionarios llaman a la “Operación re-
mate” por los 10 millones de firmas contra el decre-
to injerencista del presidente estadounidense Barack 
Obama, a través de la red social utilizando la etiqueta 
#VamosXLos10Millones.

7 de abril. Los funcionarios y voceros del Gobier-
no de Barack Hussein Obama, conscientes de que en 
Panamá, dicho en sus propios términos, puede presen-
tarse una acción “inusual” debido a que el Presidente de 
Venezuela le va a llevar millones de firmas a su par esta-
dounidense para que derogue el decreto imperial,  han 
salido a hablar por todas partes para “explicar” el tema:

1.- En Madrid, luego de una reunión con el canciller 
José Manuel García-Margallo, el coordinador de Políti-

ca de Sanciones del Departamento de Estado de Esta-
dos Unidos, Daniel Fried, manifiesta que las sanciones 
estadounidenses contra Venezuela “no van contra el 
pueblo, sino que son una expresión de solidaridad con 
los venezolanos, que están sufriendo graves presiones 
en lo político y en lo económico” por parte de las 
autoridades.

Los comentarios injerencistas de Daniel Fried en Es-
paña han molestado profundamente al Gobierno Bo-
livariano, que de inmediato se pronuncia a través de 
un comunicado emitido por la Cancillería, rechazando 
enérgicamente la justificación que se le quiere dar a la 
agresión sistemática del Gobierno de Estados Unidos 
contra el pueblo venezolano:

«Las cínicas declaraciones de Fried no sólo desprecian a los cientos de países y representaciones 
internacionales que condenan unánimemente el decreto imperial de Barack Hussein Obama, sino a 
millones de venezolanos que, con su firma y orgullo patrio, solicitan su derogatoria.
Asimismo, desconoce las declaraciones de apoyo y respaldo unitario e irrestricto que se han suscrito 
en el marco de instancias multilaterales de todo el mundo (…). Las afirmaciones del coordinador de 
Política de Sanciones del Departamento de Estado ratifican la intención hegemónica que subyace en 
las acciones de Estados Unidos contra Venezuela. Declarar que “las sanciones no funcionan en todos 
los casos”, y que “éstas deben ser adoptadas como una herramienta política y no como el centro de la 
política exterior”, evidencia una vez más la acción reiterada del Gobierno estadounidense que busca, 
infructuosamente, torcer el brazo de los pueblos que decidieron dejar atrás el lastre colonial.
El Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela 
lamenta profundamente que las referidas declaraciones de Daniel Fried se hayan producido en Madrid, 
en “las propias narices” del Canciller García-Margallo, quien con su silencio otorga».

#Comunicado
Cancillería

“Le pedimos que se sume al esfuerzo nacional de rechazo categórico y contundente a las acciones 
intervencionistas del Gobierno de los Estados Unidos. Este es un asunto que no tiene color político, 
es un asunto que amenaza a Venezuela y todos tienen que sumarse para rechazar el decreto del 
señor Obama”.

#Vladimir 
Padrino 

2015
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2.- En lo que representa el primer comentario que 
emite el Gobierno norteamericano y que contradi-
ce directamente el texto de su Orden Ejecutiva, Ben 
Rhodes, asesor presidencial sobre Seguridad Nacional, 
dice durante una teleconferencia donde informa sobre 
el viaje del presidente Obama a Jamaica y Panamá, que 
el texto de la resolución ejecutiva es completamen-
te proforma, “es el que usamos en órdenes ejecuti-
vas para todo el planeta”, por tanto, “Estados Unidos 
no cree que Venezuela representa alguna amenaza a 
nuestra seguridad nacional. Honestamente, tenemos 
un formato con el que elaboramos nuestras órdenes 
ejecutivas”.

3.- El asesor presidencial para temas hemisféricos, Ri-
cardo Zúñiga, considera que la situación interna en Ve-
nezuela “es asunto de preocupación para sus vecinos 
y otros países de la región” y que están pendientes de 
los problemas económicos y “el impacto potencial que 
puede tener no sólo para los países que se han bene-
ficiado del subsidio petrolero venezolano, Petrocaribe, 
sino también para sus vecinos”.

En relación directa a la recolección de firmas que el 
presidente Nicolás Maduro ha prometido entregar en 
Panamá, Zúñiga expone:

2015

#Ricardo
Zúñiga

“La cumbre debe ser un momento para tener un intercambio civilizado con todos los líderes. No 
tenemos preocupación de hablar con cualquier participante, pero todos deberíamos pensar que debe 
ser un evento correcto, donde podemos tener un intercambio como debe ser’’.

4.- En una entrevista concedida al canal NTN24, J. J. 
Rendón (Juan José Rendón Delgado), promotor de las 
campañas de desprestigio, guerra sucia y psicológica 
contra el Gobierno Bolivariano, reconoce el éxito de 
la campaña “Obama, deroga el decreto ya”, la cual ha 
logrado unir a la población venezolana ante el decre-
to ejecutivo dictado por el presidente de los Estados 
Unidos, Barack Obama:

“Una carta ambigua dio el espacio para que ellos 
(el Gobierno venezolano) montaran una campaña 
que sí, reconozco a la gente que trabaja para ellos 
como asesores y a su equipo, que han hecho una 
tremenda volteada de tortilla y han puesto a mu-
cha gente a firmar”.

La campaña Obama deroga el decreto ya fue concebi-
da por el presidente Nicolás Maduro, quien designó al 
alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, para que le diera 
forma y la condujera, a objeto de recolectar 10 mi-
llones de firmas, que serán presentadas al Presidente 
estadounidense en la VII Cubre de las Américas, a rea-
lizarse este 10 y 11 de abril en Panamá.

Entre las firmas que en el mundo hoy están contribu-
yendo para sellar el triunfo para Venezuela, destacan 
las siguientes:

• María Chávez, hija del comandante supremo Hugo 
Chávez, firma en el consulado de Venezuela en Nueva 
York.

• Eduardo Galeano, periodista y escritor uruguayo.

• Los diputados y diputadas del Frente Farabundo 
Martí para la Liberación Nacional (FMLN) firman en 
El Salvador.

• El embajador de Cuba en Venezuela, Rogelio Polan-
co, y todo el cuerpo diplomático cubano acreditado, 
firman en Caracas.

• Los parlamentarios Darío Vivas, Adel El Zabayar, 
Gladys Requena y Cristian Zerpa, quienes están lle-
gando de la 132.a Asamblea de la Unión Interparla-
mentaria celebrada en Hanoi (Vietnam), firman en la 
plaza Bolívar de la capital.

En el encuentro Voces Antiimperialistas, que tiene 
lugar en Caracas, 132 intelectuales del país dejan en 
claro su rechazo al decreto del presidente Obama y 
lanzan una proclama para hacer frente a las agresiones 
del Gobierno estadounidense, que además será pre-
sentada en la Cumbre de los Pueblos en Panamá.

A continuación un extracto del documento:
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“Repudiamos enérgicamente la Orden Ejecutiva 13.682 del presidente Barack Hussein Obama (…). 
Denunciamos que esta medida unilateral constituye un acto de injerencia en los asuntos internos de la 
República Bolivariana de Venezuela y de violencia hacia los pueblos de nuestra América, condenamos 
el cinismo del Gobierno norteamericano, principal violador de los derechos humanos en el mundo, 
que en nombre de la defensa de éstos ejecuta agresiones contra pueblos y naciones (…), llamamos a 
los pueblos de América y el mundo a mantenernos en movilización permanente hasta lograr la dero-
gatoria y la reversión de la infame Orden Ejecutiva 13.682, a través de la creación de un consejo de 
solidaridad”.

A las 7 de la noche de este martes “tan especial” sig-
nado por opiniones contundentes y revelaciones pun-
tuales, el presidente Nicolás Maduro da inicio en el 
terminal de pasajeros de Catia La Mar, estado Vargas, 
a la versión N° 24 de su programa ContaCto Con 
Maduro.
Las noticias aun no han concluido.

“Estamos aplicando las 3R de abril: rebeldía, resurrección y revolución.

Nuestro pueblo está dando una batalla realmente fenomenal, se está escribiendo una historia de las 
más amorosas y gloriosas que hayamos vivido en tiempos de revolución.

Ante la agresión del imperio estadounidense no ha habido dudas en el pueblo, el pueblo tiene certezas, 
defender la identidad, defender el terruño.

Defender nuestra historia es defender a nuestros hijos, a nuestras hijas; es defender el futuro, y es lo 
que estamos haciendo, eso lo tiene que entender el imperio; más temprano que tarde tienen que 
entender que a Venezuela se le respeta y tiene una revolución socialista.

Nada ni nadie detendrá el avance de nuestra Patria hacia la Venezuela potencia del siglo XXI; con 
guarimba, con golpe, con contragolpe, con decreto de Obama nosotros venceremos porque somos 
libres. Si los guarimberos atacan, los atajamos; y mientras ellos ataquen nosotros no perdamos tiempo, 
avancemos construyendo, sembrando, laborando. Sólo el trabajo honesto, permanente, disciplinado le 
va a dar a nuestro país el futuro que se merece. 

Sólo a través del trabajo, trabajo creador de riquezas, el trabajo creador de valores, el trabajo que 
construye la nueva cultura del trabajo. ¡Trabajo, trabajo y más trabajo! La prosperidad de la Patria no 
caerá del cielo solamente porque Dios proveerá, y Dios está proveyendo. ¡Cuánto apoyo nos ha dado 
el mundo entero! ¡Eso es bendición de Dios!
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Ciertamente el apoyo traducido en mensajes vía 
Twitter y firmas contra el decreto imperial, una nove-
dosa modalidad de batalla, ha resultado contunden-

te; los balances de hoy,  fase prácticamente culminan-
te, los ofrece el Presidente:

“Con el tuitazo, hoy estuvimos de primeros en el trending topic mundial; llevamos 5.523.262 tuits; 
eso es un ¡récord mundial de mensajes por redes sociales!, y en Venezuela seguimos de largo todavía. 
En ciudades (de Estados Unidos) como Baltimore, Sacramento, San Diego y Las Vegas estuvimos de 
quinto lugar y en Orlando, de sexto.

En lo que me está actualizando Jorge Rodríguez, tenemos que Vargas rompió récord en recolección 
de firmas.

Cada firma es más que eso, es más que la tinta que uno pone en la firma, y eso no lo quiere entender 
esta derecha maltrecha.

Cada firma es una expresión de voluntad de paz, voluntad de soberanía; con Venezuela no se mete 
nadie, Venezuela le pertenece a los venezolanos, no a Obama con un decreto, o a sus títeres aquí en 
Venezuela, ¡no!

A nosotros nadie nos regaló nuestra estirpe de bolivarianos, nos la ganamos en los campos de batalla 
hace 200 años; nos la hemos ganado en el campo de batalla, nacional e internacional, en estos 16 
años de Revolución; nadie nos ha regalado la Revolución, ni pedimos que nos la regalen, nosotros 
somos suficientes para trabajar y conquistar la Patria que queremos.

Se ha provocado una revolución dentro de la revolución con esta jornada de las firmas, que ha hecho 
crecer como una ola una nueva fuerza necesaria para que la Revolución supere todas las dificultades 
que estamos enfrentando.

Por eso quiero anunciar que ya, al corte de hoy al mediodía, hemos llegado a 9.182.432 compromisos 
firmados de la voluntad de hombres y mujeres de Venezuela. Rumbo a los 10 millones y más. ¡Qué tal!”.

La reflexión
“¡Cuánto nos habló el comandante Chávez de los 10 millones! 
Cuánto nos dijo, y estábamos en deuda, y seguimos en deuda. 
Pero fíjense, en el momento decisivo, cuando somos amenazados por el impe-
rio surge la meta de 10 millones de voluntades y estoy seguro de que en las 
próximas horas vamos a superar los 10 millones por la defensa de la Patria”.
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«Anuncio que he designado al jefe del Comando de Campaña, Jorge Rodríguez, quien va a ir a La 
Habana para buscar las firmas que está recogiendo el pueblo cubano. Me dicen que han salido por 
millones y nos mandan un mensaje a una sola voz: “Venezuela cuenta con Cuba para lo que sea, en 
donde sea y como sea”.

¡Gracias, Cuba hermana!

Yo estoy seguro de que cuando decidieron firmar el decreto de amenaza a Venezuela, los asesores del 
presidente Obama lo convencieron de que con ese decreto el pueblo venezolano se achicopalaba y 
era el punto de quiebre de la Revolución Bolivariana; el decreto lo firman con la convicción de que nos 
quebrábamos. ¡No nos conocen! Pasarán 200 años y no nos conocerán jamás.

¿Se imaginan ustedes si Venezuela no tuviera el apoyo de ningún gobierno, ningún pueblo del conti-
nente?

¿Qué creen ustedes que hubieran hecho con el decreto de Obama?

Lo hubieran aplicado todo.

El derecho imperial que existe en los Estados Unidos está caduco. El Gobierno de los Estados Unidos 
no puede pretender gobernar al mundo por decreto, y decir qué país es una amenaza, aplicar sancio-
nes extraterritoriales. ¡No puede!

Los Estados Unidos tendrán que ir a un gran proceso constituyente, más temprano que tarde, para 
abolir el derecho imperial que lo ha llevado a ellos a intervenir pueblos enteros a lo largo de todo el 
siglo XX, y el siglo XXI.

Estados Unidos debe dejar de pretender gobernar al mundo por decreto. ¡Qué es eso! ¿Somos escla-
vos acaso?».
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En el programa, el presidente Maduro hace dos designaciones de cargos, que en otro tiempo se 
hubiesen calificado como acciones de rutina de una acción de gobierno; pero éstas cobran signifi-
cación histórica:

«Al compañero (Enrique) González López yo lo nombré ministro (de Interior, Justicia y Paz) hace 
unas semanas (9 de marzo), es un hombre honesto, luchador; al que pretendieron amedrentar con la 
famosa ley ejecutiva de Obama, y aquí está. Yo dije, ¡ah!, ¿lo están sancionando?, ¡bueno!, ahora lo pongo 
como ministro para que se encargue de construir el sistema de seguridad de la Patria venezolana y 
vaya articulando, con su capacidad de trabajo: él me ha hecho una propuesta para conformar su equipo 
de viceministros y viceministras y me parece bien interesante.

En primer lugar, he decidido designar viceministro de Prevención y Seguridad Ciudadana a otro de los 
llamados “sancionados por el imperio estadounidense”, también un hombre de la Patria, trabajador, 
honesto; con los principios profundos de la ética, de la moral; ha dirigido la Policía Nacional Bolivariana: 
el general Manuel Pérez Urdaneta es el nuevo viceministro de Prevención y Seguridad Ciudadana.

(En segundo lugar) he designado a una mujer venezolana, profesional, estudiosa del derecho, honesta, 
valiente; ha llevado causas como fiscal en nuestro Ministerio Público, también está en el errático de-
creto imperial del presidente Obama; se trata de la doctora Katherine Haringhton Padrón, quien será 
viceministra del Sistema Integrado de Investigación Penal.

Esto es para demostrarle al mundo que aquí están profesionales venezolanos, gente que asume la 
Patria como una pasión y no hay amenaza que nos detenga y vamos a construir el estado de justicia, 
de igualdad, el estado de derecho, el estado democrático que dice nuestra Constitución y nadie nos 
detendrá».

Lo dijo Nicolás Maduro
“Creo que si de verdad el presidente Obama se hubiera leído 
el libro Las venas abiertas de América Latina, que le regaló el co-
mandante Chávez, quizá no se hubiera dejado engañar por sus 
asesores, apoyando toda la conspiración contra Venezuela desde 
el 2013, 14 y 15”.
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Antes de finalizar, el presidente Nicolás Maduro reflexio-
na sobre declaraciones que han ofrecido hoy voceros 
del Gobierno de Washington, en relación a que Estados 
Unidos “no considera a Venezuela una amenaza”:

“Nosotros queremos ser amigos del pueblo de los Estados Unidos y de quienes gobiernan los Estados 
Unidos. Ahora, ellos nos han declarado enemigos. ¿Qué ha hecho el Gobierno de Obama? Dejarse im-
poner la visión de los halcones. Estamos interesados en la amistad con respeto para todo el continente, 
respeto a nuestra idea de revolución, en paz, en democracia. No sabe usted, Gobierno del presidente 
Obama, cuánto daño le ha hecho a Venezuela cada declaración que ha dado. Este año, apenas en 3 
meses ha habido más de 200 declaraciones de funcionarios de Estados Unidos y en cada una dispara 
un loco de la derecha, que se cree con derecho a hacer destrozos sobre Venezuela”.

8 de abril. En horas de la mañana, la canciller de 
la República, Delcy Rodríguez, recibe en su despacho 
al consejero del Departamento de Estado de Estados 
Unidos, Thomas Shannon, a quien le reitera la exigencia 
del Gobierno nacional de derogar el decreto ejecutivo 
emitido por el Gobierno estadounidense, en el que de-
clara a Venezuela como una “amenaza extraordinaria e 
inusual” para la seguridad de la nación norteamericana.

El encuentro ocurre un día después de las declaraciones 
del asesor Ben Rhodes descartando el tema de “amena-
za” de Venezuela sobre Estados Unidos y la justificación 
de la “proforma del texto”, y dos días antes del inicio de 
la VII Cumbre de las Américas, a celebrarse en Panamá 
(10 y 11 de abril). Si bien es cierto que “Venezuela no es 
una amenaza”, ¿entonces por qué no se deroga el de-
creto? En ese escenario se mueve esta reunión histórica, 
que según trascendió “fue muy cordial”.

La presidencia de Brasil emite una nota de prensa que 
da cuenta de la conversación telefónica que hoy han 
sostenido los mandatarios Dilma Rousseff y Nicolás 
Maduro. Los presidentes hablaron sobre la situación 
política venezolana y la Cumbre de las Américas. Tras-
cendió que Rousseff le manifestó a su par venezolano 
la disposición de “promover una reducción de las ten-
siones” con Estados Unidos, con base en el “respeto 
mutuo a la soberanía nacional de los dos países”.

Hasta este momento, más de 160 países del plane-
ta, más organizaciones internacionales como Celac, 
Unasur, Alba-TCP, Movimiento de Países No Alinea-
dos y Grupo 77 + China, han manifestado su apoyo 
total a Venezuela y solicitado que el decreto firmado 
por Barack Hussein Obama sea derogado.

En Cuba, el jefe de la campaña Obama deroga el decreto 
ya, Jorge Rodríguez, recibe 3 millones 97 mil 567 fir-
mas recogidas en 5 días entre el pueblo de Martí, en 
respaldo a la solicitud de derogación del decreto del 
Gobierno de Estados Unidos. “Estas firmas las llevamos 
en nuestros corazones para entregárselas a nuestro 
presidente, Nicolás Maduro, quien con valentía ha de-
fendido a su pueblo”. Rodríguez puntualiza: “No nos 
alcanzará la vida para agradecerles las muestras de soli-
daridad y generosidad cuando más las necesitábamos”.

La Asamblea Nacional realiza un foro denominado 
“Obama y su estrategia injerencista contra Venezuela”. 
En el evento participa la Fiscal General de la República, 
Luisa Ortega Díaz, quien destaca que en la actualidad 
“el poder imperial es más agresivo e inhumano” y su 
carrera armamentista está al servicio del genocidio de 
pueblos, “para alcanzar fines geoestratégicos y hegemó-
nicos”. En relación directa a la Orden Ejecutiva contra 
Venezuela asevera que el verdadero objetivo “es con-
trolar la más grande reserva de petróleo del mundo, 
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pero no sólo eso, sino apoderarse de las más grandes 
reservas de agua y oxígeno que tiene el planeta y que 
de casualidad se encuentran en Latinoamérica”.

El abogado constitucionalista Hermann Escarrá explica 
que “lo primero que viola la Orden Ejecutiva de Barack 
Obama –contra Venezuela– es su propia Constitución”, 
porque la acción transgrede lo establecido en las en-
miendas 5 y 14 de la Carta Magna de Estados Unidos. 
En ellas, explica Escarrá, queda claro que “no se po-
drá privar a ninguna persona de la vida, la libertad o la 
propiedad sin el debido procedimiento jurídico”, y en 
las sanciones contra funcionarios venezolanos “no hay 
procedimiento de ninguna naturaleza”, sólo se les ha 
culpado y expuesto al desprecio público mundial,  “y se 
acompaña de una amenaza al estado de derecho y de 
justicia de Venezuela”.

“Todos sabemos que Venezuela no es amenaza para 
Estados Unidos”, dijo el secretario general saliente de 

la Organización de Estados Americanos (OEA), José 
Miguel Insulza, al ser consultado sobre la declaración 
de Ben Rhodes, alto integrante del Consejo de Seguri-
dad Nacional (CSN), quien aseguró que Venezuela no 
pone en riesgo la seguridad nacional estadounidense. 
“Celebro que se haya producido esta declaración, so-
bre todo porque contribuye al ambiente de distensión 
de la cumbre”.

A las 8 de la noche, el presidente Nicolás Maduro re-
cibe en el Palacio de Miraflores al enviado especial de 
Estados Unidos, Thomas Shannon. Durante tres horas 
le expone la verdad de Venezuela; la diplomacia de paz: 
“No somos antiestadounidenses, somos antiimperialis-
tas”, y todas las acciones que desde el Norte han apo-
yado la guerra económica y los intentos de golpe de 
Estado. Maduro le dice a Shannon que espera luego de 
la reunión que se abran las compuertas de una nueva 
etapa de relaciones entre ambas naciones, basadas en 
el respeto, la igualdad y la dignidad.
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“Si algo tienen que aprender las élites que gobiernan 
Estados Unidos es la humildad, es ver a todo el mundo 
con respeto humano, es ver a los otros pueblos como 
pueblos hermanos, es ver a los gobiernos y países del 

mundo con respeto”

Catia La Mar, estado Vargas
7 de abril 2015
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¡CAMPAÑA, REUNIONES
Y ACCIONES EXITOSAS!

9 de abril. Una sorprendente declaración ofrece 
el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, a la 
agencia de noticias española EFE, antes de viajar a Pana-
má para estar presente en la VII Cumbre de las Améri-
cas: “No creemos que Venezuela sea una amenaza para 
Estados Unidos y Estados Unidos no es una amenaza 
para el Gobierno de Venezuela”.

De la información difundida por la agencia de noticias se toman los siguientes 
extractos de sus declaraciones:

• “Seguimos muy preocupados por cómo el Gobierno ve-

nezolano sigue esforzándose por intimidar a sus adversarios 

políticos, incluidos el arresto y acusación por cargos polí-

ticos de funcionarios electos, y la erosión continua de los 

derechos humanos”.

• “(Las sanciones) iban dirigidas a disuadir la violación de los 

derechos humanos y la corrupción”.

• “Estas sanciones no quieren socavar al Gobierno vene-

zolano ni promover la inestabilidad en Venezuela”, recalcó.

• “Quiero hablar claro. Nuestro interés principal y duradero 

es una Venezuela que sea próspera, estable, democrática y 

segura. Queremos que el pueblo venezolano triunfe y pros-

pere”.

• “Creo firmemente en el compromiso diplomático, y Esta-

dos Unidos sigue abierto al diálogo directo con el Gobierno 

venezolano para discutir cualquier tema de interés mutuo”.
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Tres horas más tarde de esta declaración y exacta-
mente al cumplirse un mes de la Orden Ejecutiva 
contra Venezuela, firmada por el Presidente de los 
Estados Unidos (9 de marzo), y a 22 días del inicio 
de la campaña nacional e internacional Obama deroga 
el decreto ya para la recolección de firmas exigiendo 
la derogación del decreto imperial (18 de marzo), el 
presidente de la República Bolivariana de Venezuela, 
Nicolás Maduro, recibe en el Palacio de Miraflores las 
cajas que contienen 10 millones 408 mil 83 firmas re-
cogidas en Venezuela.

Se trata de la respuesta, en corto tiempo, a la convoca-
toria de solidaridad con la causa más grande de un país 
jamás registrada en el mundo. Centenares de personas, 
entre ministros, políticos, gobernadores, militares, tra-
bajadores, estudiantes, artistas... ¡pueblo!, que van a pie 
desde varios puntos de la ciudad, portan las cajas con 
las firmas que llegan a Miraflores,  “la Casa del Pueblo”; 
es el gesto más contundente de que Venezuela no está 
sola, hay millones de voluntades que la respaldan.

La trascendencia de este hecho inédito permite la pre-
sentación de los siguientes registros:
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Durante la concentración, el jefe del Comando de 
Campaña Obama deroga el decreto ya, Jorge Rodríguez, 
informa que “hoy jueves 9 de abril llevamos 13.447.650 
firmas”. El presidente Evo Morales, quien ha emprendi-
do viaje rumbo a Panamá, para asistir a la Cumbre de 
las Américas, ha decidido hacer una parada previa en 
Venezuela. Vino a firmar contra el decreto imperial y lo 
hace ante la multitudinaria concentración que está en 
el Palacio de Miraflores. Con su rúbrica, la cifra sube a 
13.447.651 firmas.

Hasta este momento, a través de la red social Twitter, se 
registran 6 millones de tuits y retuits del mundo entero 
pidiendo que se derogue el decreto imperial, que hoy 
más que nunca califican de “infame”.

Cuando comenzó la jornada de recolección de firmas, 
el presidente Nicolás Maduro dio como fecha final al 
proceso precisamente este 9 de abril, pero dado que 
aún mucha gente quiere apoyar la causa de Venezuela, 
ha decidido extenderlo hasta el día 30. Jorge Rodríguez 
al respecto dice: “Nos volvemos a desplegar por toda 
la Patria”.

Presidenta de la Misión Madres 

del Barrio, María Rosa Jiménez

“Presidente Obama, nada tiene que temer su 

Gobierno de los venezolanos y las venezolanas, 

nuestros únicos enemigos son y serán la pobre-

za y la desigualdad contra quienes aprendimos 

a combatir de manera denodada, siguiendo el 

ejemplo de nuestro líder amado, Hugo Chávez”.
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El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo 
Morales Ayma, admite estar “verdaderamente sorpren-
dido” por el corto tiempo en que se levantaron las 
más de 10 millones de firmas en Venezuela para pedir 
a Obama que derogue el decreto. Según su criterio, es 
una acción “digna de respeto y admiración”, que me-
rece el pueblo de Simón Bolívar, el pueblo de Hugo 
Chávez y ahora el pueblo “del compañero Maduro”.

Así comienza sus palabras, destacando esencialmente 
lo que Chávez siempre decía: “La unidad del pueblo 
siempre será la derrota del imperio”:

“Esta amenaza, esta ofensiva y esta agresión de Obama, no sólo es una agresión a Venezuela, sino 
también a Bolivia y a toda América Latina. Estamos convencidos de eso (…), Estados Unidos todavía 
intentará, primero dividirnos, pero... ¿dividirnos para qué? Para dominarnos políticamente, y dominán-
donos políticamente robarnos económicamente.
¿Por qué estas agresiones económicas, políticas de Estados Unidos?

Porque todavía quieren volver a América Latina para saquear nuestros recursos naturales.

(…) Nunca podemos olvidar cómo antes nos sometieron, a veces con dictaduras militares, con políti-
cas de neoliberalismo. Y esta nuestra generación ha enfrentado al neoliberalismo y cuando nos hemos 
liberado del neoliberalismo, en Bolivia ahora estamos mejor económicamente, ahora ya no depende-
mos de los organismos internacionales.

Por eso, hermanas y hermanos, todavía el presidente Obama con su Gobierno intenta dominarnos, 
robarnos; y cuando no pueden robarnos van con amenazas, agresiones políticas, económicas; sin em-
bargo seguirán fracasando. Imagínense, si todo el mundo apoya a Venezuela, sólo le falta a Obama 
que de una vez derogue el decreto supremo, derogue esa resolución presidencial. Si no llega con una 
derogación a la Cumbre de las Américas, el pueblo, los presidentes obligarán a Obama a que derogue 
en Panamá. Esperamos eso, hermanas y hermanos.

Los presidentes que escuchamos a nuestros pueblos trabajamos con los pueblos, y para Obama sería 
importante que aprenda de los presidentes del Alba: gobernar escuchando a nuestros pueblos, esa es 
nuestra experiencia (…)”.

#Evo 
Morales

Cuando Jorge Rodríguez presentó al presidente Nicolás 
Maduro ante la multitud, para que ofreciera sus palabras 
al país, muchos pasajes históricos se concentraron en el 
momento. Tomando el verbo de la presidenta argentina, 
Cristina Fernández: “¡No es poca cosa!”, lo mucho que 
se ha transitado en tan corto tiempo. Un gran hecho 
quedaba de manifiesto: la gigantesca equivocación del 
Gobierno de los Estados Unidos al pensar que podrían 
doblegar a un país como Venezuela.

¿Por qué se equivocaron?

¡Jamás pensaron en el pueblo!
Sucedió que el mismo día de la Orden Ejecutiva, en Ve-
nezuela la primera voz que sacudió el corazón del pue-
blo fue la de Nicolás Maduro y se puso al frente como 
líder presidente, y se puso a trabajar como presidente 
obrero y comenzó a conducir la Patria por caminos 

seguros, como si llevara el volante de mil metrobuses 
a la vez. Otra vez: ¡no es poca cosa! De allí lo perti-
nente de la estrofa del verso del poeta español Miguel 
Hernández Gilabert (1910-1942) que Rodríguez tomó 
para presentarlo:

Las patrias te llamaron con todas sus banderas,
que tu aliento llenara de movimientos bellos.
Quisiste apaciguar la sed de las panteras,

y flameaste henchido contra sus atropellos. (1937)

Así pasó con el presidente Nicolás Maduro, ¡la Patria lo 
llamó con todas sus banderas!:
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«Este tiempo que estamos viviendo es tiempo 
de siembra y cosecha; tiempo de seguir cuidan-
do la Tierra, cuidando al hombre, cuidando a la 
mujer ; es tiempo de seguir cosechando buenas 
semillas de patriotismo, de dignidad, de amor 
por la Patria. El terreno es el más fértil que haya-
mos tenido jamás, porque aquí ha despertado la 
historia. ¡Aquí está despierto y de pie el pueblo 
de Bolívar!

Cuando arrancamos esta jornada, la derecha 
proimperialista y maltrecha salió a tratar de inti-
midar al pueblo y a aplaudir el decreto nefasto 
imperial.

Las declaraciones que ha dado hoy el presidente 
Barack Hussein Obama (se refiere a la entrevista 
ofrecida a la agencia española) pudieran coyun-
turalmente abrir una puerta para iniciar una nue-
va era histórica de relaciones entre Venezuela, 
América Latina libre y soberana, y el imperio de 
los Estados Unidos de Norteamérica. ¡Pudiera!

No es cualquier cosa lo que han hecho. Yo lo 
pongo sobre la mesa, a menos de 24 horas de 
empezar la Cumbre de Panamá y pregunto:

• Presidente Obama, ¿por qué usted firmó ese 
decreto donde amenaza, agrede y dice que Ve-
nezuela es una amenaza para el Gobierno y el 
pueblo de Estados Unidos?

Si no respondemos por qué lo hizo, será imposi-
ble iniciar una nueva era y abrir compuertas de 
verdad para el respeto, para la diplomacia de paz.

Y también pregunto:

• ¿Por qué, presidente Obama, ahora usted rec-
tifica parcialmente y dice que “Venezuela no es 
una amenaza”?
 

¡Cosa que todos sabemos, ¿verdad?!

Lo que estamos haciendo hoy (recibir las fir-
mas), y lo que han hecho ustedes (el pueblo) 
con estos 10 millones 400 mil firmas recogidas 
en tiempo récord, no se había hecho jamás en 
la historia en la América Latina y el Caribe. ¡Esto 
nunca se había visto!

Cuando un presidente del imperio declaraba a 
un país “amenaza” detrás venían las invasiones, 
los golpes de Estado; como ocurrió en Guate-
mala contra Jacobo Árbenz; en Brasil, en 1964, 
contra Joao Goulart; en 1965 en República Do-
minicana contra Juan Bosch y luego una invasión 
de 60 mil soldados estadounidenses que asesi-
naron a centenares de dominicanos.

Es la historia, ¡hay que estudiarla! Como le ocu-
rrió a Salvador Allende, que le hicieron una 
guerra económica y le desaparecieron todos 
los productos para que el pueblo se irritara. 
Salvador Allende denunció a Richard Nixon y a 
Henry Kissinger que lo querían derrocar y matar, 
y América Latina se quedó muda y lo dejaron 
solo, y un 11 de septiembre de 1973 fue derro-
cado y asesinado por la derecha fascista.

La Cuba de los 60, que tuvo que defenderse 
sola, y ese gigante llamado Fidel Castro fue el 
primer líder en el siglo que derrotó una invasión 
norteamericana a Cuba en abril de 1961. No 
había Unasur, no había Celac; había OEA que 
santificó todo esto, como la llamó Fidel Castro 
en los años 60, el “Ministerio de Colonias” de los 
Estados Unidos hacia América.

¿Qué hubiera sido de Guatemala, República Do-
minicana, Chile, Brasil, Bolivia si hubiera existido 
una Unasur, una Celac, Petrocaribe, Alba; si hu-
biera existido un Chávez?
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Es la diferencia de la época.

¿Por qué creen que el presidente Obama firmó 
el decreto?

Porque los Estados Unidos creían que con la 
partida física del comandante Chávez, la Revo-
lución Bolivariana se caía, Venezuela se hundía y 
volvían ellos a gobernar en este palacio presi-
dencial. Esa es la verdad.

Es bueno abrir un debate sobre qué llevó al pre-
sidente Obama a amenazar a Venezuela, qué lo 
llevó a apoyar la guerra económica contra la Pa-
tria, a apoyar los intentos de golpe de Estado el 
año pasado y este año.

Son horas de historia.

Tenemos que reconocer el tiempo histórico que 
estamos viviendo.

Lo primero que quiero agradecer, ante esta 
amenaza imperial, es el apoyo de todo el pueblo 

de Venezuela y esa frase que acaba de decir el 
presidente Obama: “No creemos que Venezuela 
sea una amenaza de los Estados Unidos”, es una 
victoria de ustedes, hombres y mujeres de la Pa-
tria, es una victoria de los 10 millones de firmas, 
es una victoria de la conciencia cívicomilitar del 
pueblo de Bolívar.

Ellos de verdad se creyeron los consejos de la 
derecha maltrecha que les dijeron —yo sé quién 
se los dijo— “Obama, firma ese decreto, noso-
tros nos encargamos del resto, nosotros tumba-
mos a Maduro y tú metes tus tropas”.

Pero también esta oportunidad que se abre con 
la rectificación del presidente Obama, una recti-
ficación de palabra, vale mucho, nunca había su-
cedido en la historia. ¡Nunca! También tenemos 
que decir ¡gracias al apoyo de los gobiernos de 
manera unánime, del Alba, de Unasur, de la Celac, 
del Movimiento de Países No Alineados, del G-77 
+ China, del mundo entero que nos apoyó y nos 
apoya!».
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Nicolás Maduro anuncia que cuando mañana esté en la Cumbre de las Américas llevará la verdad 
de Venezuela y “no habrá fuerza sobre la tierra” que calle esa voz. Si en verdad Estados Unidos 
está de acuerdo en una nueva fase de relaciones, eso es posible, pero como dice el Presidente, 
corrigiendo primero algunos aspectos fundamentales:

«Voy a exigir el respeto absoluto a la Patria vene-
zolana. La verdad de Venezuela ha sido capaz de 
este milagro y de todos los milagros que vamos 
a ver. ¡Ay!, ¡esa Cumbre de Panamá promete!

Yo lo dije, a pesar de la guerra económica, a 
pesar de la guerra psicológica, la guerra política; 
a pesar del intento de golpe de Estado, de la 
guerra internacional, les puedo decir, a casi dos 
años de haberme juramentado (19 de abril de 
2013), la Revolución Bolivariana está más fuerte, 
más encaminada y más dispuesta a seguir hacia 
el futuro que nunca antes.

¡Ahora es que hay Revolución socialista y boliva-
riana en Venezuela!

El error de origen debe ser corregido. Y la única 
forma de que ese error se corrija es que hagan 
lo que han hecho con Cuba, que reconozcan 
políticamente, históricamente, que la Revolución 
Bolivariana existe, llegó para quedarse, tiene 
un proyecto, tiene una fuerza propia y vamos 
a seguir gobernando esta Patria por décadas y 
décadas.

Venezuela está preparada y está lista para iniciar 
una nueva era de relaciones con el Gobierno de 
los Estados Unidos de América, con base en el 
respeto.

Lo primero que tienen que hacer es desmontar la 
maquinaria de guerra que tienen en la embajada. Des-
de la embajada de Estados Unidos se dirige la guerra 
económica, tengo pruebas; se ha dirigido el intento de 
división de la Fuerza Armada, tengo pruebas; se dirige 
la guerra política, psicológica. No es una embajada para 
la diplomacia, es una maquinaria de guerra contra Ve-
nezuela, y así no se puede.

Segundo lugar, presidente Obama, usted tiene 
en Miami, en Nueva York a los terroristas que dirigen 
golpes de Estado.

Yo le dije a Thomas Shannon que el decre-
to del golpe de Estado último que intentaron, 
y desmontamos, se leyó por teléfono desde 
Nueva York.

–¿Es permitido por las leyes estadounidenses 
que se lea un decreto para derrocar a un go-
bierno democrático del continente, del mundo? 
–“No”, me dijo Shannon.

Lo pongo sobre la mesa: Regularizar la si-
tuación legal de corruptos y terroristas que viven 
en Miami, y les voy a entregar al Gobierno de Es-
tados Unidos una lista con el expediente de cada 
uno de ellos».

Mientras el Presidente le hablaba a la multitud, el co-
mando de campaña recibía informes de que ya se 
estaba rondando los 11 millones de firmas. Como el 
Presidente ha dicho que la jornada de recolección va 
a continuar, acordó que todas las rúbricas que a partir 
de este momento se van a obtener, sean entregadas en 
archivo histórico para su guarda y custodia a la Defen-
soría del Pueblo.
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“La batalla va a ser dura y pudiera ser larga, pero más 
temprano que tarde tendrá un solo destino: La victoria 
del pueblo de Venezuela en su consigna: ¡Obama, deroga 

ya el decreto imperial!
¡Lo vamos a lograr y en paz!”

Palacio de Miraflores
9 de abril de 2015
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CUMBRE DE LAS AMÉRICAS
¡VENEZUELA EN LA CIMA!

10 de abril. Ha llegado el tan esperado Día “C” 
(de cumbre) para el inicio de las decisiones definitivas; 
por un lado hay confianza sobre lo que pudiera ser 
el triunfo sobre el imperialismo y por el otro se afina 
hasta el último resorte para intentar demostrar que 
“no hay intervención injerencista”, pero se mantiene 
vigente.

En Panamá los ánimos no están caldeados pero sí muy 
tensos. Es la VII Cumbre de las Américas, que se estre-
na con situaciones “inusuales y extraordinarias”, ya no 
apoyadas en una Orden Ejecutiva sino en un cambio 
de geopolítica que se está registrando.

En Venezuela, la nación de la firma con voz, la expec-
tativa es reina, todos están pendientes del desarrollo 
que tendrá durante dos días la cumbre; más de diez 
millones de personas esperan por la respuesta a su 
petición, el periodista Earle Herrera publica un artículo 
de opinión titulado Firmas y firmeza, que define muy 
bien lo que está pasando:

“Frente al decreto ejecutivo del Presidente de los Estados Unidos de América se yergue una montaña 
de firmas del pueblo venezolano. Parece una desproporción. De aquel lado, la potencia militar más 
devastadora de la historia; de este, la impronta digital, como diría mi profesor y amigo Héctor Mujica, 
de la pacífica y brava Patria de Bolívar : allá, la fuerza; aquí, la firmeza.

(…) La recolección de firmas, que comenzó en alguna esquina caliente de la cálida Venezuela, se exten-
dió por todo el país y disparó las alarmas cuando, como río fuera de cauce, traspasó las fronteras hasta 
convertirse en un fenómeno planetario, desde la muralla china hasta la Patagonia. Allá, la decepción; 
aquí la solidaridad.

(…) Solo la firma de Chávez en un papelito rescatado por un soldado levantó igual entusiasmo en el 
pueblo venezolano. Era 13 de abril de 2002.

Con su Orden Ejecutiva, el imperio esperaba otra reacción. Nunca que millones de firmas se le convir-
tieran en una digna respuesta, esta vez sí, inusual y extraordinaria. Allá, la amenaza; aquí la esperanza”.

Últimas Noticias.
Caracas, 10 de abril de 2015, pág. 36

#Earle
Herrera
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Y mientras en Venezuela está la esperanza, en Estados 
Unidos no varía la decisión de la amenaza y así que-
da evidenciado cuando, previo a la inauguración de la 
cumbre, la subsecretaria para Latinoamérica, Roberta 
Jacobson, en una entrevista en CNN en español declara 

tajante que su país “no derogará” la Orden Ejecutiva 
del 9 de marzo. El presidente Obama personalmente 
no ha dicho nada, pero sus funcionarios le están hacien-
do la antesala.

A la 1:05 de la tarde Nicolás Maduro llega a Ciudad 
de Panamá, Panamá; para asistir a la VII Cumbre de las 
Américas; es su primera cumbre como presidente; para 
Barack Hussein Obama es la última y para Raúl Castro 
el estreno de Cuba en este tipo de evento, porque an-
tes, “siempre fue excluida”. Un triángulo, históricamente 
interesante.

Pero ese no es el único punto que marca el tiempo 
histórico, también está la coincidencia entre dos ami-
gos: el panameño Juan Carlos Varela Rodríguez y el ve-
nezolano Nicolás Maduro Moros, quienes se conocie-
ron como cancilleres (Varela fue canciller hasta 2011; 
Maduro hasta 2012), ambos fueron vicepresidentes en 
sus naciones (Varela hasta junio de 2014; Maduro hasta 
marzo de 2013) y ahora la reunión, que concentra a re-
presentantes de 35 países “de las Américas”,  los reúne 
como presidentes. Como dice la máxima popular, “las 
vueltas que da la vida”.

Tan pronto Maduro pisó suelo panameño, tras el aga-
sajo del recibimiento acompañado de niños que le en-

tregaron flores, sintió en su corazón –como luego lo 
definió– “un impacto de dolor” del pasado y el nombre 
del barrio El Chorrillo se hospedó en su mente. Lo 
que ocurre después se convierte también en historia; 
rompe todos los protocolos, y el carro que él maneja 
lo mueve en 32 minutos hacia el barrio. Es allí donde 
comienza su verdadera visita a Panamá.

Nicolás Maduro llega al barrio El Chorrillo y se con-
vierte en el primer presidente extranjero en visitar la 
populosa zona que el 20 de diciembre de 1989 fue 
objetivo de bombardeo por parte de las tropas es-
tadounidenses que invadieron Panamá. Su presencia 
genera el más grande revuelo. Todos los chorrillenses 
salieron a recibirlo.

El que ha llegado con el espíritu y la idea de Bolívar, 
como hombre de pueblo libre soñando con un mundo 
de paz, ahora la valoriza mucho más y el lugar donde 
está es otra inspiración para no desmayar en la tre-
menda batalla que está dando para que se respete a su 
país. Muchas veces lo ha dicho el presidente Maduro:
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«Vamos a la cumbre con el mejor espíritu de construir la unión y la justicia sobre la base del respeto 
entre los pueblos y los gobiernos, porque no es tiempo de imperialismo ni amenazas, es tiempo de paz».

El Chorrillo le estaba dictando otro ejemplo de valor. 
Frente al Monumento de los Caídos hubo un minuto 
de silencio y 26 años de recuerdos. La Asociación de 
Familiares y Amigos de los Caídos el 20 de Diciembre 
le entrega una carta para que la haga extensiva, en la 
cumbre, al presidente Barack Obama, donde solicitan 
que “su Gobierno (Estados Unidos) pida perdón his-
tórico al pueblo panameño por los abusos y las vio-
laciones a los derechos humanos cometidos por sus 
tropas, en particular a los muertos de la invasión, civiles 
y militares”.

«Ten la seguridad de que la voy a entregar personalmente y voy a tomar esta causa con mucha fuerza 
para que se haga justicia y se le pida perdón al pueblo de Panamá, a los pueblos de América Latina y 
para que logremos, como lo vamos a lograr, una indemnización integral a las familias de El Chorrillo, 
Colón y de toda Panamá, me comprometo con el alma que lo voy a hacer».

Maduro se va de El Chorrillo con su promesa hecha 
presente, detrás queda el pueblo, esta vez con una di-
ferente iluminación en el rostro. A lo lejos, se deja es-
cuchar la canción de Alí Primera, y más oportuna no 
puede ser :

“Jala, que ya el pueblo es cuero seco:
si lo pisan por un lado
por el otro se levanta
por algo tiene la piel

florecida de esperanza.
Jala, jala, jala que la soga se revienta,
ay, ay, ay; se revienta, se revienta”.

El presidente Nicolás Maduro visita la Sociedad Boli-
variana de Panamá, ubicada en el Palacio Bolívar, sede 
del Congreso Anfictiónico. Allí destaca la vigencia del 
pensamiento de Simón Bolívar y de los libertadores, 
porque es el tiempo del despertar de los pueblos.

«Se acabará el tiempo de las neocolonias, del vasallaje, del servilismo, ese es el destino, está escrito, por 
eso es que las ideas de Bolívar están más vigentes que nunca; hay grandes amenazas siempre sobre los 
sueños de la unión y de la independencia. ¡Grandes campañas!
Ustedes ven cómo sobre Venezuela se dispara una campaña brutal de mentiras, todos los medios de 
comunicación de la oligarquía en el continente: ¡Venezuela, Venezuela, Venezuela…! Lo mismo que 
hicieron contra Chávez y no pudieron, lo quieren hacer contra mí y tampoco podrán, Venezuela saldrá 
adelante hacia su camino de prosperidad, de libertad, de democracia verdadera».
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La inauguración de la VII Cumbre de las Américas en el 
Teatro Anayansi (nombre de una princesa indígena) del 
Centro de Convenciones Atlapa, comienza de manera 
extraordinaria. El tema seleccionado: “Prosperidad con 
equidad: El desafío de la cooperación en las Américas”, 
genera que el papa Francisco, quien ha enviado una 
carta que en público lee el secretario de Estado del Va-
ticano, Pietro Parolin, manifieste sentirse en “sintonía” 
con el mismo, aunque el presidente de Ecuador, Ra-
fael Correa, manifiesta que le falta la palabra “justicia”, 
porque para que exista la prosperidad es “necesaria la 
equidad y la justicia”. Pero ya el tema está allí.

La presencia emocionante la marca definitivamente 
Raúl Castro, en nombre de la República de Cuba. Y 
es que ¡por fin!, ocupa la silla, 60 años de Revolución 
ocupan la silla, el espíritu de José Martí y la larga lucha 
en defensa de su pueblo, de Fidel Castro.

En 2001, en el marco de la III Cumbre de las Américas 
que se realizaba en Canadá, el primero que dijo que 
Cuba no podía seguir siendo excluida de ese evento 
fue el comandante Hugo Chávez; en aquel tiempo, su 
voz se quedó sola en el auditorio; hoy su legado estaba 
también en esa silla.

El Presidente de Panamá en su discurso vaticina que el 
debate que tendrá lugar allí será “histórico” y recalca 
sentirse satisfecho con el papel que está jugando su 
país para la unión y el diálogo.

11 de abril. En dos sesiones se desarrolla la VII 
Cumbre de las Américas en Panamá, que por primera 
vez concentra la voz de 35 naciones allí representadas. 
El evento, que no tuvo declaración final, como ha ocu-

rrido en anteriores versiones, fue en definitiva histórico 
por los hechos que se registraron:

• Fue histórico el encuentro privado que sostuvieron 
los presidentes de Cuba, Raúl Castro, y de Estados Uni-
dos, Barack Obama, interpretado por muchos como 
el acto simbólico del fin del alejamiento entre ambas 
naciones. El apretón de manos final, sin sonrisas, fue 
reseñado mundialmente.

• Fue histórico el encuentro privadísimo que sostuvie-
ron los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, y de 
Estados Unidos, Barack Obama, donde no trascendió 
nada de lo tratado, ni se emitió foto alguna y ambos, 
por su lado, sólo admitieron que “fue cordial y respe-
tuoso”, aunque tuvo repercusión mundial.

• Fue histórica la presencia de Cuba en la cumbre, por-
que demostró “el fin de la exclusión”.

• Fue histórica la unidad latinoamericana, cerrando fi-
las con Venezuela y rechazando el decreto emitido por 
Estados Unidos.

• Fue histórica la evidencia de que Estados Unidos ya 
no tiene en la región la fuerza ni la capacidad de in-
fluencia de otros tiempos.

• Fue histórico el fin de la percepción de que América 
Latina y el Caribe eran el “patio trasero” de Estados 
Unidos.

La VIII Cumbre de las Américas se realizará en Lima, 
Perú, en 2018.
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El presidente de Estados Unidos sólo estuvo en la se-
sión de la cumbre hasta que habló su homólogo cu-
bano Raúl Castro, luego se retiró al salón dispuesto 
en el lugar “para sostener reuniones privadas” y seguir 
–según trascendió– “algunas intervenciones” por la red 
interna de televisión. En plenaria, aparte de Cuba, es-
cuchó también a Panamá, Colombia, Ecuador, Brasil y 
México. Cuando le tocó el turno a la presidenta de 
Argentina, Cristina Fernández, se retiró y ella, en forma 
sarcástica, comentó: «Presidente Obama, no sé si estará 
presente o se habrá retirado, no alcanzo a ver, tendría que 
ponerme los anteojos y no tengo ganas. ¿No está? ¡No 
importa! Alguien se lo contará».

De los 35 países presentes en la cumbre, 33 manifies-
tan su apoyo al presidente Nicolás Maduro, quien du-
rante su intervención, aplaudida cuatro veces, denunció 
la agresión del presidente Obama al emitir el decreto 
imperial, exigió su derogación y a partir de allí iniciar un 
diálogo directo con Estados Unidos; además entregó a 
los representantes del Gobierno estadounidenses —
porque ya Obama no estaba allí— la prometida carta 
que le dio Trinidad Ayola en nombre de los habitantes 
de El Chorillo.
A continuación, extractos de su intervención:

«Estamos sin lugar a dudas en tiempos de historia, pero no es de cualquier historia, es tiempo de una 
nueva historia que a veces, por ser protagonistas y estar en el ojo del huracán en nuestros respectivos 
países, puede ser que no logremos valorar en toda su magnitud.

(…) Lamento que no esté el presidente Obama aquí, a quien respeto a pesar de que ha amenazado a 
mi Patria, porque para nosotros la historia no son testimonios pasados, ocultos y muertos, para noso-
tros la historia es una fuerza viva y hablamos de la historia porque estamos orgullosos de nuestra his-
toria, de la que construyeron los libertadores y de la que estamos construyendo hoy. No tenemos una 
historia oscura de la cual arrepentirnos porque nunca hemos bombardeado ni asesinado a pueblos 
hermanos en ningún lugar del mundo. Por eso, presidente Obama, estamos orgullosos de la historia y 
aprendemos todos los días de ella».
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Nicolás Maduro está en la cumbre con un mensaje cla-
ro y directo y con una exigencia que muchos países 
del mundo respaldan: Obama, deroga el decreto. A sus 
colegas y al mundo, porque por primera vez toda la 
sesión es transmitida por radio y televisión, hace un 
breve recuento del camino andado en Venezuela para 
consolidar la Revolución Bolivariana.

Recuerda que los tiempos del comandante Chávez 
fueron duros porque siempre debió enfrentar mentiras 
fabricadas y brutales campañas mundiales, pero avan-
zó por encima de las oligarquías políticas y mediáticas; 
avanzó por encima de toda la maldad que se volcó 
desde Estados Unidos; avanzó porque siempre contó 
con la unión cívicomilitar del pueblo.

Hoy la voz de Nicolás Maduro retumba en la escena:

«Muchas cosas han cambiado, sin lugar a dudas, 
el presidente Obama no es George W. Bush, 
sería una incongruencia inusual y extraordinaria 
decirlo, sería una desproporción más grande que 
el decreto firmado y que está vigente en Esta-
dos Unidos, de que Venezuela es una amenaza. 
El comandante Chávez consolidó una revolu-
ción democrática (…).
Mil cosas hizo el comandante Chávez, demo-
cratizó la vida política, presidente Obama y sus 
representantes, Venezuela tiene —si me lo per-
miten, no es cuestión de ego, lo digo con hu-
mildad—, Venezuela tiene un récord mundial 
en elecciones, tiene el sistema electoral más 
transparente y moderno que se pueda conocer 
en nuestra historia, lo dijo el presidente Jimmy 
Carter, un hombre honorable también; dijo que 
Venezuela tenía el sistema electoral “Más com-
pleto, seguro y transparente que había conocido 
en más de cien elecciones en las cuales había 
participado en el mundo”. No se puede acusar 
a Jimmy Carter de bolivariano, socialista, ni de 
chavista (…).

Nadie nos regaló lo que somos, por eso dije 
frente a la agresión del Gobierno de los Estados 
Unidos, el presidente Obama ha cometido la 
agresión, así lo digo con todo el respeto debido 
y diplomático aquí, lo tengo que decir, no me 
puedo callar.

He traído más de 11 millones de firmas —que 
serán entregadas por la vía diplomática— y ven-
go en nombre de 30 millones de venezolanos 
a exigirle al presidente Obama que derogue el 
decreto que amenaza a Venezuela (…).

Es un decreto irracional, desproporcionado; 
yo no me creo este cuento, recuerdo al Che 
cuando decía “Ni un tantico así”,  de que fue 
una declaración, solamente una declaración, 
por valiente que sea —y lo es— del presiden-
te Obama; no es suficiente, hay que buscar los 
caminos políticos, diplomáticos y jurídicos para 
despejar este decreto amenazante.

Venezuela, nuestros hijos, nuestros nietos no es-
tarán tranquilos hasta que los Estados Unidos, 
por la vía que le toque hacerlo, además de decla-
rar que no somos amenaza, derogue ese decreto.

Este decreto es muy peligroso, no es solamente 
la sanción de siete  funcionarios, que ya sería 
suficiente rechazarla porque son siete venezo-
lanos honorables, padres y madres de familia; 
todo lo que dicen sobre ellos es mentira, falso, 
y los defenderé, ¿oyeron? Los defenderé como 
Presidente donde tenga que defenderlos. Este 
decreto se mete en la vida interna de Venezuela.

No es historia pasada, presidente Obama, es his-
toria presente, yo quiero futuro también y quie-
ro futuro con los Estados Unidos, nosotros no 
somos antiestadounidenses, ¡no! (…) Ni Bolívar, 
ni Chávez fueron antiestadounidenses: ¡somos 
antiimperialistas! (…).

Ningún país aceptaría un decreto así de indig-
nante. Dijo la presidenta Cristina que le provocó 
risas, el presidente Correa me llamó en esos días 
y me dijo que “parecía un chiste malo”. Es ver-
dad, es tragicómico, es una tragedia, nadie acep-
taría que se metan en sus asuntos internos.
Los problemas de la justicia venezolana los re-
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suelve la justicia y el Poder Judicial, la lucha con-
tra la corrupción es un problema de Venezuela, 
los problemas que tengamos los venezolanos 
son nuestros problemas y los resolvemos de 
acuerdo a la Constitución (…).

Yo le propongo, como hice con el enviado de 
los Estados Unidos, Thomas Shannon, hombre a 
quien respeto, conversé con él tres horas y le 
dije, y lo repito aquí:

“Estoy dispuesto a hablar con el presidente 
Obama de este tema con respeto y sinceridad, 
cuando él quiera”.

Le he enviado mensajes públicos, privados, du-
rante dos años, desde que soy Presidente, y nun-
ca ha contestado un solo mensaje.

Nombré un embajador, Maximilian Arveláez, y han 
pasado 13 meses y es la hora que todavía no le 
han dado el beneplácito en Estados Unidos. ¿O es 
que estamos en guerra y no sabemos? (…).

¿Cuántos meses más tiene que esperar, presi-
dente Obama, para que le den el beneplácito 
y sea cierta la palabra que usted ha dicho, que 
quiere buenas relaciones con Venezuela?

Yo quiero creerle, no tengo confianza, lo respe-
to pero no tengo confianza en usted, presiden-
te Obama; si quiere conversamos. Ahora, si no 
quiere conversar, está bien, será su legado con 
Venezuela: el decreto, el silencio, el desprecio y 
la prepotencia.

Se lo dije varias veces, presidente Obama, no 
pase a la historia como pasó George W. Bush, 
apoyando el golpe de Estado contra el co-
mandante Chávez, pase a la historia de otra 
forma:

“Yo le tiendo mi mano, presidente Obama, 
para que hablemos y resolvamos los asuntos 
que tengamos que resolver entre los Estados 
Unidos de Norteamérica y Venezuela, en paz”».
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Luego de anunciar que “tiende la mano”, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela 
plantea cuatro puntos, que considera deben ser prioritarios para un entendimiento. Su colega Ba-
rack Obama ya los conoce, porque previamente Maduro los conversó, en privado, con su enviado 
especial en Caracas, Thomas Shannon.

Al término de su intervención, Nicolás Maduro ofrece una propuesta:

«Primer punto, reconocer la independencia y la 
soberanía de nuestro país y la Revolución boli-
variana y socialista.

Segundo punto, derogar el decreto por la vía di-
plomática, política, que se encuentre y quitar esa 
amenaza que hay sobre Venezuela.

Tercer punto, desmontar la maquinaria de gue-
rra psicológica, política, económica, militar que 
tienen en Venezuela en la embajada de los Es-
tados Unidos.

Cuarto lugar, debe tomar las medidas legales 
para detener la conspiración que se desarrolla 
desde el propio territorio, en Miami-Florida y en 
Nueva York».

«Yo lanzo una idea, presidente Varela (…), en 
2026 estaremos conmemorando los 200 años 
del Congreso de Panamá (…), asumamos el reto 
de construir relaciones de respeto, de coopera-
ción, de complementación, de construcción de 
la felicidad de nuestros pueblos, de democracia 
verdadera del 2015 al 2026, asumamos el reto 
del bicentenario y del Congreso de Panamá (…) 
y cuando vengamos otra vez a reunirnos (…) 
podamos decir que lo que planteó el presidente 
Juan Carlos Varela se cumplió: somos un hemis-
ferio de paz, que es el objetivo de esta magna 
reunión».

La situación geográfica de Panamá en el centro 
del continente americano, que la convierte en 
un punto de encuentro de Norte y Sur, de los 
océanos Pacífico y Atlántico, es seguramente 
una llamada pro mundi beneficio a generar un 
nuevo orden de paz y de justicia y a promover la 
solidaridad y la colaboración, respetando la justa 
autonomía de cada nación. Con el papa Francis-
co, decimos desde Venezuela:

“¡Respetemos la justa autonomía de cada na-
ción!”, y construyamos desde esta cumbre his-
tórica la paz, la independencia, la unión, la pros-
peridad y sobre todo la felicidad de nuestro 
pueblo».
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La VII Cumbre de las Américas en Panamá queda se-
llada en la historia de la nueva era de este tipo de 
evento como ¡la victoria de Venezuela! Y se dice “nueva 
era” porque en 2005, en Mar del Plata, Argentina, hubo 
un extraordinario “cambio de época”, parafraseando al 
presidente de Ecuador, Rafael Correa; cuando en la IV 
cumbre se enterró el ALCA (Área de Libre Comercio 
de las Américas), un intento programado para  recolo-
nizar económicamente a las naciones. Ciertamente en 

Panamá no ocurrió el esperado pronunciamiento por 
parte de Estados Unidos, de derogar el decreto, pero 
se logró la más sólida unidad de 33 naciones latinoa-
mericanas cerrando filas con la Patria de Bolívar : he allí 
la victoria.

A continuación, una selección de 11 extractos de ejem-
plo de voces que tejieron la historia:

1.- Rafael Correa, presidente de la República del Ecuador:

«La Asamblea de la OEA de 1976 se realizó en Santiago de Chile y fue presidida por el canciller de 
Augusto Pinochet, la acción invasiva e injerencista durante esos años se basaba en el combate al comu-
nismo, ahora el argumento es la defensa de los derechos humanos. La Orden Ejecutiva del presidente 
Obama contra Venezuela viola flagrantemente el derecho internacional y particularmente el literal 
“E” del artículo tres de la Carta de la OEA. La respuesta que ha dado la región ha sido contundente, 
rechazando la Orden Ejecutiva y pidiendo su retiro, nuestros pueblos nunca más aceptaran la tutela, la 
injerencia ni la intervención».
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2.- Dilma Rousseff, presidenta de la República 
Federativa de Brasil:

3.- Raúl Castro,  presidente de la República de Cuba: 

«El buen momento de las relaciones hemisféricas ya no admite las medidas unilaterales y políticas en 
general, y siempre son contraproducentes e ineficaces. Por ello rechazamos la opción de sanciones 
contra Venezuela, ese cuadro actual en ese país hermano pide moderación y acercamiento de posicio-
nes de todas las partes y es con ese propósito que Unasur trabaja para acompañar y apoyar el diálogo 
político entre el Gobierno y la oposición en Venezuela, y tratamos de buscar para contribuir el pleno 
respeto por todos al Estado democrático de derecho, el derecho de defensa y a la Constitución del 
país (…).

La VII Cumbre inaugura una nueva era en las relaciones hemisféricas, en la cual forma exigencia convivir 
con diferentes visiones de mundo sin que sean rígidas o imposiciones. Es de nuestra responsabilidad 
hacer que este siglo sea un período de paz y desarrollo para todos y sobre todo es nuestro desafío 
hacer que la medida que tenemos para nosotros  sea la misma medida con la que medimos a todos 
los demás, y no podemos creer que somos superiores  o inferiores comparados con cualquier otro».

«Debo reafirmar todo nuestro apoyo de manera resuelta y leal a la hermana República Bolivariana de 
Venezuela, al Gobierno legítimo y a la unión cÍvicomilitar que encabeza el presidente Nicolás Maduro, 
al pueblo bolivariano y chavista que lucha por seguir su propio camino y enfrenta intentos de desesta-
bilización y sanciones unilaterales que reclamamos sean levantadas. Que la Orden Ejecutiva sea dero-
gada, aunque es difícil por la ley, lo que sería apreciado por nuestra comunidad como una contribución 
al diálogo y al entendimiento hemisférico.
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4.- Cristina Fernández de Kirchner, presidenta de la 
República Argentina:

«Estábamos muy contentos de venir a esta Cumbre de las Américas a (…) presenciar este hecho 
histórico del triunfo de la Revolución cubana, porque el verdadero triunfo de la Revolución cubana es 
este que hoy estamos viviendo aquí, y estábamos contentos, ¡bueno!, digo (…), voy a participar como 
Presidenta en la última reunión, en un hecho histórico y en eso estábamos, cuando de repente surge 
o se firma un decreto en donde se declara a la hermana República Bolivariana de Venezuela como 
amenaza para la seguridad de los Estados Unidos de Norteamérica.

Les confieso a todos mis colegas que cuando escuché la noticia dije: ¡no!, debe haber un error, debe 
ser que no están de acuerdo las políticas, que condenan las políticas, y no, me trajeron la orden: “Una 
amenaza para la seguridad de los Estados Unidos”, y la verdad que no me surgió una respuesta de 
carácter flamígero, antiimperialista; lo primero que hice fue reírme, porque realmente resulta absolu-
tamente inverosímil, casi rayando en lo ridículo, no solamente aquí Venezuela, sino cualquier país de 
nuestro continente puede resultar una amenaza para la mayor potencia del mundo.

Más allá de la idea que se tenga acerca de Estados Unidos, no podemos desconocer que es la mayor 
potencia militar, económica, financiera y científica, con un presupuesto de 640 mil millones de dólares; 
que de paso le agrego, así como al pasar : deberían hacerlos más efectivos para combatir el narcotráfico 
y la inmigración ilegal, porque con tanto presupuesto no se entiende cómo no se puede combatir al 
narcotráfico y hay 11 millones de indocumentados; pero siguiendo con el tema, le preguntaba anoche 
a Nicolás Maduro: ¿Cuánto es tu presupuesto militar? Y creo que me dijo mil millones, 2 mil millones 
de dólares, un poquito más. ¿Cómo puede entonces concebirse que la mayor potencia del mundo 
pueda considerar una amenaza a la República Bolivariana de Venezuela? Es más, escuchaba el discurso 
o las explicaciones del presidente Barack Obama a sus propios compatriotas luego de firmar el día 2 
de abril el acuerdo con Irán, acerca de la materia nuclear, conjuntamente con los otros integrantes del 
Consejo de Seguridad, de Alemania, explicarles a sus propios compatriotas que debían sentirse segu-
ros porque Estados Unidos era el país más poderoso del mundo y que Irán apenas contaba con un 
presupuesto de 30 mil millones de dólares, mientras que Estados Unidos contaba con un presupuesto 
de más de 600 mil millones de dólares (…).

Si querían enfrentar a Venezuela deberían haber encontrado otra forma, porque en realidad nadie 
puede creer esto, como nadie puede creer que el Reino Unido haya declarado también una amenaza 

Nosotros conocemos, creo que puedo ser, de los que estamos aquí reunidos, uno de los pocos que 
mejor conozcamos el proceso de Venezuela, no es porque estemos metidos allí, ni estemos influyendo 
allí, ni ellos nos cuenten todas las cosas a nosotros. Lo sabemos porque están pasando por el mismo 
camino por el que pasamos nosotros y están sufriendo las mismas agresiones que sufrimos nosotros, 
o una parte de ellas».
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a mi país, la República Argentina, respecto de nuestro propio territorio que son las Islas Malvinas (…).

Es una pena que esta cumbre se vea ensombrecida por esa decisión, y pedimos junto a los demás her-
manos países que ese decreto sea dejado de lado, pero no por una cuestión mía, no voy a apelar ni a la 
soberanía ni a discursos lacrimógenos, simplemente apelar al sentido común. Decía el líder que fundó 
mi movimiento, el general Perón, que “se vuelve de cualquier lugar menos del ridículo”, y la verdad que 
resulta absolutamente ridículo considerarnos a cualquiera de nosotros una amenaza».

2015

5.- Kamla Persad-Bissessar,  primera ministra de Trinidad 
y Tobago:

«Alcemos nuevamente nuestras voces, espiritualmente, como naciones de la región volvamos a alzar 
nuestras voces contra esta Orden Ejecutiva (…). Si bien es una Orden Ejecutiva que está en papel, 
que no ha sido una declaración de guerra ni acto alguno, sí nos lleva a gran preocupación. Y hago es-
tos comentarios porque pienso que después de haber escuchado al presidente Obama, al presidente 
Castro y al presidente Maduro, antes de hablar usted pensé que esta cumbre ha indicado cosas muy 
positivas, con la presidenta de Argentina, y luego venimos nosotros del Caribe, donde solemos decir 
que “cuando los elefantes juegan y bailan, la grama te la destruyen”, y nosotros hemos puesto la grama 
en el Caricom, somos pequeños países muy independientes, pero muy a favor de la democracia y el 
estado de derecho.

Creemos en la soberanía de las naciones y por lo tanto estamos junto con usted, presidente Maduro, 
por su soberanía y por la autodeterminación y el derecho de sus pueblos a ser regidos como ellos 
quieran.

Y pido que todos aquí alrededor de la mesa, al hablar y creer en esto, hagamos lo que nos toca hacer 
en este momento, ahora que empiece esta Orden Ejecutiva, y que hablemos y que hagamos lo posible 
para que se elimine esta orden, porque con los que estamos en la Celac ya hemos firmado la decla-
ración de ese aspecto.

Caricom representa a 14 de las 33 naciones, o sea que somos casi la mitad, y en esta Cumbre de las 
Américas, de las 35 naciones, las únicas dos que se han agregado a la Celac serían nuestro buen amigo 
el primer ministro de Canadá y el presidente Obama.

De manera que de los 35 que estamos aquí representados hoy, 33 han dicho que este decreto es 
innecesario y debería retirarse. Trabajaremos para lograr eso y Caricom tiene una voz muy fuerte, casi 
la mitad de la Celac y casi la mitad de la Cumbre las Américas. Así que si bien somos pequeños países, 
tenemos una voz unida y fuerte sobre esto».
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6.- Evo Morales, presidente del Estado Plurinacional 
de Bolivia:

«Presidente Obama, nos habla de democracia y sin embargo su Gobierno todos los días nos manda a 
sus sicarios sofisticados para erosionar la legitimidad de nuestros gobiernos, promueven los golpes de 
Estado contra nuestras democracias (…) y dividen a nuestra sociedad; siembran ONG para subvertir 
el orden de nuestros pueblos.
¿De qué democracia puede hablar cuando convierten a un pueblo revolucionario como Venezuela en 
una amenaza a su seguridad nacional?

El pueblo venezolano junto a América Latina y el Caribe no somos amenaza para nadie. Somos pue-
blos cuyas armas de combate son la solidaridad, la justicia, la igualdad, las ideas; luchamos para que 
nuestros ciudadanos gocen de su condición de seres humanos (…). La amenaza a la seguridad de su 
pueblo no proviene de ningún pueblo de América Latina, proviene de sus propios errores, de su con-
dición de imperio y de su capacidad para ganar guerras donde debe privar la paz.

¿De qué democracia puede hablar el Gobierno de los Estados Unidos si patrocina actos terroristas en 
diversas partes del mundo?

No se exporta la democracia cuando se produce la mayor cantidad de armas para la destrucción de 
la humanidad, ninguna democracia puede sostenerse espiando al mundo, violando la privacidad de 
millones de ciudadanos».

7.- Tabaré Vázquez,  presidente de la República Oriental 
del Uruguay:

«Imposible no incluir en esta breve enumeración la delicada situación planteada en Venezuela. Digá-
moslo breve y claramente por si hay alguien distraído, tal como ya lo hemos expresado en otros ámbi-
tos bilaterales o multilaterales, como Unasur y OEA: rechazamos el decreto ejecutivo del Gobierno de 
Estados Unidos de América, aprobado el 9 de marzo pasado, y reafirmamos nuestro compromiso con 
la plena vigencia del derecho internacional de la solución pacífica de las controversias y el principio de 
no intervención en asuntos internos de otros países, reiteramos el llamado a que los gobiernos se abs-
tengan de la aplicación de medidas coercitivas, unilaterales, que contravengan el derecho internacional.
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8.- Ralph Gonsalves, primer ministro de San Vicente 
y las Granadinas:

9.- Salvador Sánchez Cerén, presidente de la República 
de El Salvador:

«Estamos preocupados por otras acciones ejecutivas, especialmente aquellas que señalan a la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela como una amenaza, y la imposición de acciones punitivas, señalando una 
continua falta de respeto a la autonomía de ese país.
La situación que amenaza a Venezuela afecta a todos nuestros estados. Venezuela ha sido y sigue siendo 
un socio, un amigo, un país que ha trabajado para lograr la paz y la integración entre todas las nacio-
nes de las Américas; el categorizar a Venezuela como una amenaza, el decir que Cuba es un estado 
patrocinador de terrorismo es una falsedad que nos hace cuestionar la necesidad continua, incluso en 
el 2015, para que haya un foco hemisférico que tenemos que compartir».

«No puedo dejar de señalar las recientes medidas tomadas por Estados Unidos respecto a Venezuela, 
que han elevado la tensión entre ambas naciones. Dichas medidas también tienen consecuencia en el 
clima de paz y convivencia que hemos venido promoviendo en el hemisferio. Es importante recordar 
que en toda nuestra historia ninguna medida unilateral de un estado contra otro ha dado muestras de 
resolver problemas, muy por el contrario, los ha agudizado. Por lo tanto, bajo esa premisa y apelando 
al principio de autodeterminación de los pueblos, consideramos que la reciente Orden Ejecutiva sobre 
Venezuela debería dejarse sin efecto.

También llamamos fraternalmente y humildemente a nuestro querido pueblo hermano venezolano 
a dialogar entre ellos en un marco de respeto recíproco y acatamiento unánime, no sólo del orden 
institucional,  sino de la resolución libre y democrática tomada en su momento por el pueblo venezo-
lano, el acatamiento unánime a ese orden institucional, al estado de derecho y los derechos humanos».



#ObamaDerogaElDecretoYa 145

2015

10.- Gastón Browne, primer ministro de Antigua y Barbuda:

«No por primera vez hago un llamado pidiendo que mejoren pronto las relaciones entre los gobier-
nos de los Estados Unidos y Venezuela, el Consejo de Seguridad de los Estados Unidos reconoce que 
Venezuela no representa una amenaza para la seguridad nacional de ese país; también acogemos la 
declaración de que no tienen intenciones hostiles contra Venezuela. Nosotros pensamos que,  al retirar 
la Orden Ejecutiva, eso le dará plena vigencia a esas declaraciones.

Nuestro Gobierno piensa que los Estados Unidos y Venezuela son socios importantes para nosotros avan-
zar hacia nuestro desarrollo y también son importantes para el progreso y la estabilidad de este hemisferio.

¡Ojalá encuentren un diálogo amistoso y constructivo!».

Invocamos al diálogo como herramienta de paz por excelencia, para que nuestros hermanos de am-
bas naciones resuelvan sus diferencias. Fue un espíritu de solidaridad, diálogo y negociación el que nos 
ayudó a superar el conflicto interno en El Salvador.

Por eso animamos a Estados Unidos y a la República Bolivariana de Venezuela a resolver cualquier 
diferencia por la vía privilegiada del diálogo».

11.- Daniel Ortega, presidente de la República de Nicaragua:

«Cuando nosotros escuchamos lo de esta nota que dice que Venezuela es una amenaza para la se-
guridad de los Estados Unidos, bueno, detrás de una nota como esa inmediatamente corre la historia, 
regresa la historia, y qué decimos: ¡los yanquis no cambian! (…). Por un lado un gesto con Cuba, por 
otro lado un golpe con Venezuela (…).

El gesto contra Venezuela es un golpe contra nuestros pueblos, contra unidades latinoamericanas y 
caribeñas, y lo que tenemos de Venezuela en la región son programas solidarios, la complementariedad, 



#ObamaDerogaElDecretoYa146

2015

el comercio justo; eso es lo que tenemos con Venezuela en la región, en Petrocaribe, en el Alba; no hay 
ningún proyecto de tipo militar con Venezuela, todos son programas de orden social. ¡Ojalá Estados 
Unidos se metiera a competir con Venezuela en ese campo! Así, iguales, sería magnífico que Estados 
Unidos se metiera a contribuir como lo hace, sin condiciones, el pueblo bolivariano gracias a la inicia-
tiva, al corazón inmenso del comandante Hugo Chávez, que con Fidel, bueno, fueron los creadores de 
este proyecto, y ahora Nicolás que le ha dado continuidad (…).

Él (Obama) ha tenido la valentía de dar este paso con Cuba, pero por otro lado el golpe contra Vene-
zuela es un golpe contra nuestra América, contra la Celac, contra todos nosotros, y estamos en el de-
recho de pensar que este es un plan: ¡bueno!, vamos con Cuba a buscar cómo distensionar a América 
Latina, ya está claro, han abierto relaciones con Cuba (…); el mundo pide que cese el bloqueo, Cuba 
no se ha rendido, ha resistido en cómo piensa; pero vamos ahora contra Venezuela porque Venezuela 
“no es democrática”.

¿Con 20 elecciones y no es democrática?

Porque Venezuela ahora es el diablo, ahora es el malo porque está llevando un ejemplo de solidaridad 
a los pueblos de nuestra América.

Entonces un golpe por aquí y una mano por acá. Pareciera una maniobra y tenemos el derecho de 
pensarlo, y de ahí que es importante que el Gobierno de los Estados Unidos, que ha manifestado que 
el decreto no quiere decir porque lo dice; ahora dice que el decreto no dice lo que el decreto dice, 
que “Venezuela es una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos”, eso dice el decreto, pero 
ahora, bueno, una interpretación, el decreto no quiere decir eso.

Si se trata simplemente de quitarle visas y prohibirle cuentas en los Estados Unidos a cualquier ciuda-
dano de nuestra América y del Caribe, eso lo hacen todos los días sin necesidad de decreto; estaríamos 
llenos de decretos aquí, porque en todos nuestros países niegan visas; cuando nos toca viajar a noso-
tros a Naciones Unidas tenemos que hacer gestiones especiales de la visa, y a veces la dan restringida; 
allá tenemos cantidades de autoridades —y en otros países latinoamericanos— que están sin visa, no 
pueden ir a Estados Unidos.
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¡Está bien! Ese es un derecho de ellos, así como nosotros tenemos el derecho también de decir qué 
senadores norteamericanos, qué funcionarios norteamericanos no deben entrar a nuestros países, es 
nuestro derecho (…).

Lo que es inaceptable es que, para quitar visas, utilicen el concepto de que el país al cual le están 
quitando visas es una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos; ahí está el peligro, ahí está la 
amenaza para la seguridad de Venezuela y para la estabilidad de toda la región, porque nosotros aquí 
luchando, fíjense, con esta agenda: Prosperidad con equidad, educación,  y de repente nos cayó esta 
bomba.

Aquí teníamos que venir a hablar de eso, de equidad, prosperidad, educación, de salud; de eso teníamos 
que haber venido a hablar, pero la verdad es que aun cuando se ha hecho un esfuerzo para abordar 
estos temas, el interés de la comunidad internacional y de nuestros pueblos no está centrado en esos 
temas sino en el tema de que se abrió una brecha de Estados Unidos con América Latina, en el mo-
mento en que lanza este decreto contra Venezuela.

¿Quién provoca? Estados Unidos.

¿Quién le hace daño a esta cumbre? Estados Unidos.

¿Por qué no hay declaración de la cumbre? Porque Estados Unidos lógicamente no va a respaldar el 
3%. El presidente Varela ha dicho que el 97% del documento tiene consenso, en todos los aspectos 
económicos, sociales que tienen que ver con los temas que están planteados, pero hay un 3% que no 
tiene consenso. ¿El tema? Político.
¿Dónde está el corazón del tema político? En el decreto.

Ese decreto lo que vino fue a matar la posibilidad de una resolución que hubiésemos firmado todos 
nosotros muy contentos y aquí nos hubiésemos marchado todos muy contentos y queriendo confiar 
en la voluntad expresada por el presidente Obama sobre la política norteamericana hacia América 
Latina y el Caribe».
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El presidente de Estados Unidos, Barack Hussein Obama, durante su intervención jamás nombró 
a Venezuela directamente, pero en sus comentarios sobre derechos humanos, responsabilidad que 
le corresponde, gente presa y opiniones libres, en forma soslayada critica a la nación y justifica sus 
acciones:

«Los Estados Unidos miran hacia el futuro, nosotros no queremos estar atrapados en la ideología, (…) 
me interesa el progreso y me interesan los resultados, no me interesan las argumentaciones teóricas, 
me interesa el poder proporcionar efectos tangibles para las personas (…).

Nos gustaría hacer un último comentario, dirigiéndome a algunos puntos que planteó el presidente 
Correa y que llevarán también otros presidentes a lo largo de esta discusión, me encantan las historias 
y las clases de historia que recibo aquí, yo soy estudiante de la historia y en efecto conozco varios de 
estos episodios que se han mencionado.

Soy el primero en reconocer que la aplicación de los Estados Unidos ante los derechos humanos no 
siempre ha sido congruente y consistente, y estoy sumamente consciente del hecho de que hay capí-
tulos oscuros en nuestra propia historia en los que no hemos en efecto observado y cumplido con los 
principios y los ideales según los cuales se fundó nuestro país.

Nosotros tenemos una apertura hacia el cambio, entonces tan solo en un día podemos pasar mucho 
tiempo hablando de agravios y de injusticias pasadas y supongo también que es posible utilizar a los 
Estados Unidos como una gran excusa muy cómoda, muy de vez en cuando, debido a los problemas 
políticos que podrían suceder a nivel nacional. Sin embargo eso no es lo que va a aportar progreso 
(…), quiero que quede muy claro que cuando nosotros hablamos de derechos humanos no tiene que 
ver con el hecho de que nosotros pasamos como perfectos, es porque nosotros pensamos que el ideal 
es no encarcelar a la gente si está en desacuerdo con nosotros, es la idea más justa (…).

Creo que si creemos en la democracia, significa que todo el mundo tiene la oportunidad de hablar 
y ofrecer sus opiniones para defender lo que opina, es justo, y rezar, tener un credo y organizarse y 
reunirse tal y como piensan que sea apropiado, siempre y cuando no obren con violencia. Nosotros 
vamos a seguir hablando abiertamente, no porque queremos inmiscuirnos, sino porque nosotros sa-
bemos, con base en nuestra historia, que somos imperfectos, y opinamos que sea apropiado hacerlo, 
porque en estado encarcelado, la gente fuera de los Estados Unidos habló a su nombre para defen-
derlo, entonces yo estaría traicionando nuestra propia historia si no hiciera lo mismo».
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En horas de la tarde, mientras se cumplía la segunda 
jornada de la cumbre, en uno de los salones aledaños, 
Nicolás Maduro y Barack Hussein Obama se reúnen 10 
minutos. Un encuentro breve, sí, pero fructífero, donde 
hubo respeto, cordialidad y muchas verdades. Ninguno 
de los presidentes abundó en detalles; desde la Casa 
Blanca se emitió un breve enunciado admitiendo el en-
cuentro y en el Palacio de Convenciones Maduro sólo 
agregó que “en los próximos días pudiera abrirse la 
posibilidad de ir a un proceso de conversaciones con 
el Gobierno de Estados Unidos y explorar el camino 
de relaciones de respeto, que es lo fundamental”. De 
este encuentro también trascendió que cuando ambos 

presidentes se dieron la mano, Nicolás Maduro le co-
mentó que ni él ni su pueblo eran enemigos de Estados 
Unidos, como tampoco lo fue el comandante Chávez: 
“Nosotros queremos construir la paz”.

En la noche, luego de concluir la Cumbre de las Amé-
ricas, en la Universidad de Panamá clausuraba también 
la otra cumbre, la de los Pueblos, que durante 72 horas 
reunió a los movimientos sociales de América Latina y 
el Caribe; y a diferencia de la presidencial, esta sí tuvo 
su “declaración final” donde los 3 mil 500 delegados 
manifestaron:

«Nosotros, los Pueblos de América expresamos nuestro apoyo incondicional e irrestricto a la Revolu-
ción Bolivariana y al Gobierno legítimo encabezado por el compañero Nicolás Maduro.

Por tanto rechazamos la injusta, injerencista e inmoral Orden Ejecutiva del Gobierno de los Estados 
Unidos, que ha pretendido señalar a la República Bolivariana de Venezuela como una amenaza a su 
seguridad nacional y que ya ha merecido el rechazo unánime de todos los países de nuestra América».

#Cumbre de 
los Pueblos

Maduro, quien ha llegado al recinto luego de vivir in-
tensas horas de un histórico evento, comenta a los pre-
sentes que a partir de ahora hay una nueva visión de 
correlación de fuerzas políticas del poder en América 
Latina y el Caribe:

«Hoy hubo un debate, creo que una batalla de ideas entre quienes queremos una democracia con 
pueblos politizados, con conciencia de historia, y los que quieren borrar la historia porque están aver-
gonzados de la que han vivido los imperios durante cien años en estas tierras (…). Hoy vimos cómo 
creció la ola de la verdad en América Latina y el Caribe, que hablaron con una sola voz y dijeron 
“Presidente Obama, derogue el decreto que amenaza a Venezuela”. Ha sido una gran victoria de la 
paz, así lo creo».
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Todo el desarrollo de la cumbre fue acompañado por 
un gran tuitazo mundial, motorizado desde Caracas 
por el comando de campaña Obama deroga el decre-
to ya. La etiqueta #VictoriaEnPanamá durante 19 horas 
ocupó primero y segundo lugar en Venezuela y durante 
6 horas tercero y cuarto lugar en el mundo.

Tal día como hoy, hace 13 años, el rostro fascista de la derecha escurrió 
su velo y un golpe de Estado se llevó en su marea al comandante Hugo 
Chávez; menos de 48 horas duró la fiesta oscura de los perversos, que 
jamás contó con la unidad de un pueblo sumado en civiles y militares.

Aquel 11 de abril de 2002 dolió, pero tuvo un 13 de resurrección.

Hoy es 11 de abril de 2015, el golpe tiene otro estilo, diríamos 
“inusual y extraordinario”, pero con menos horas que ayer, tuvo su nueva 
versión del 13, diríamos también “inusual y extraordinario”, porque no 
contaron con la unidad latinoamericana reunida en Panamá, escenario 
que con mucha razón Bolívar calificaba de “tierra amada”.

Hoy en Panamá, el imperialismo se fue dolido.
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“Que Estados Unidos rectifique y reconozca la Revolución 
Bolivariana y socialista del siglo XXI que me ha tocado 
conducir, por delegación del comandante Hugo Chávez”

Ciudad de Panamá
11 de abril de 2015



#ObamaDerogaElDecretoYa152

2015

LO QUE DEJÓ LA CUMBRE

12 de abril. El presidente Nicolás Maduro realiza 
una visita relámpago a La Habana, Cuba. Manifiesta que 
después de la cumbre en Panamá sintió la necesidad 
de ver a Fidel Castro Ruz. La reunión con el líder de la 
Revolución cubana se extiende por cuatro horas.

¿Qué le dijo Nicolás Maduro a Fidel Castro?

«Fidel, esta victoria de dignidad, de soberanía, de unión latinoamericana y caribeña te pertenece. Es la 
victoria de los valientes, de quienes han resistido año tras año, de los que no entregaron los principios, 
de los que mantuvieron en alto las banderas de la independencia y la dignidad, las banderas de Bolívar, 
de Martí».

La empresa encuestadora Hinterlaces, en su estu-
dio Monitor País, sobre percepciones de la campaña 
#ObamaDerogaElDecretoYa, realizada entre el 20 y 
el 27 de marzo, en una muestra de 1.200 entrevistas 
directas en hogares concluye:

- 63% de los venezolanos está de acuerdo con la cam-
paña del Gobierno nacional para recolectar firmas 
contra el decreto Obama.
- 35% manifiesta desacuerdo con la campaña.
- 2% no se manifestó sobre la cuestión.
- 57% considera que “ha sido un éxito” la campaña de 
recolección de firmas.
- 32% considera que ha sido un fracaso.
- 11% no sabe o no contesta.

13 de abril. Con la canción Venezuela, interpretada 
por la Orquesta Sinfónica Regional Juvenil y coros del 
estado Vargas, bajo la dirección del maestro Doménico 
Lombardi, es recibido en el Aeropuerto Internacional 
Simón Bolívar de Maiquetía el presidente Nicolás Ma-

duro, tras participar en la VII Cumbre de las Américas, 
que reunió a 35 naciones en Panamá.

Maduro llega a la nación con suficientes razones para 
estar emocionado; en la cumbre 33 naciones le dieron 
su apoyo en la batalla de defensa contra el decreto 
emitido por Barack Obama; logró decir personalmente 
al Presidente de Estados Unidos por qué a Venezuela 
se le respeta y es 13 de abril, a 13 años del regreso 
triunfal del comandante Chávez, en los brazos del pue-
blo, luego del golpe de Estado de 2002.

En el aeropuerto aborda un autobús Yutong que, como 
de costumbre, él mismo maneja, para trasladarse has-
ta el Paseo Monumental Los Próceres, donde se está 
celebrando el quinto aniversario de la Milicia Nacional 
Bolivariana.

El recorrido lo sorprende, porque miles de personas 
se han volcado a las calles de Caracas para saludarlo 
en la vía.
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En el acto en Los Próceres están presentes represen-
tantes de 32 delegaciones de partidos de izquierda del 
mundo, que se han venido a Caracas para participar en la 
reunión extraordinaria del Foro de Sao Paulo, que brin-
da un respaldo contundente al Presidente y a Venezuela, 

ante la embestida del Gobierno de Estados Unidos.
El mensaje que ofrece el presidente Nicolás Maduro al 
país deja en claro que hay una conciencia mundial de 
que Venezuela es esperanza y se le respeta:

«Una sola voz se dejó escuchar exigiendo ese respeto, y que el decreto imperial sea derogado, sea 
revertido. Desde el corazón de la Caracas de Bolívar decimos: ¡gracias, América unida!».

Han pasado 48 horas desde que terminó la cumbre y 
Maduro valoriza la dimensión histórica de la gran cam-
paña que se hizo desde Venezuela con el apoyo del 
pueblo protagonista y “combustible de la nueva historia 

que estamos forjando”. A Jorge Rodríguez lo felicita y le 
reconoce como un jefe exitoso que impulsó la jornada 
Obama, deroga el decreto ya.

«Las más de 11 millones de firmas (de Venezuela) fueron configurando un estado de la opinión públi-
ca, como dice el general Rubio Silva (Yomar Rubio Silva, comandante general de la Milicia), citando a 
Chomsky, “un estado de la opinión pública nacional, un estado de la opinión pública internacional”, que 
dejó muy claro ante Estados Unidos y su Gobierno que lo que se había hecho, de declarar a Venezuela 
como “una amenaza” era una desproporción vergonzante.

Y si nosotros hoy decimos que hemos obtenido una victoria de la paz en Panamá, yo digo que las 
fuerzas que permitieron esa victoria fueron los millones de firmas, los millones de voluntades que se 
unieron a través de la expresión de esta jornada exitosa, tanto en Venezuela como en el mundo.

¿Cuáles son nuestras armas?

La palabra, la verdad, los valores que representamos».

En la reunión de trabajo del Foro de Sao Paulo, que se 
realiza en Caracas, el presidente de la Asamblea Nacio-
nal, Diosdado Cabello, alerta que la derecha, vistos los 
resultados de Panamá, “va a atacar de nuevo”. Habla 
de una posible reedición de la conspiración de abril 
de 2002, que devino en un golpe de Estado contra el 
presidente Hugo Chávez Frías. “Los de ahora son los 
mismos autores de aquel golpe”.

14 de abril. Larissa Costas, conductora del pro-
grama de televisión A un click, anuncia en su cuenta 
de Twitter: “Van más de 7 millones 200 mil tuits con la 
campaña #ObamaDerogaElDecretoYa.

Tras la Cumbre de las Américas y la reunión privada en-
tre los presidentes Maduro y Obama, el clima de tensio-
nes entre Washington y Caracas ha descendido de ma-
nera significativa; no así el del grupo de expresidentes 
de ultraderecha (Ricardo Lagos, Eduardo Frei, Sebastián 
Piñera, José María Aznar y Felipe González) motoriza-
dos por el denunciado “eje de Madrid”, que hace varios 
días refirió el presidente Maduro, y respaldados por sec-
tores de extrema oposición venezolana, que ha vuelto a 
activarse y hoy arrecian sus críticas contra el Gobierno 
Bolivariano. Solicitan “más apoyo regional” para que “no 
se descuide” la supervisión de derechos humanos en 
Venezuela, donde “es terrible la crisis política”.

El vicepresidente de Venezuela, Jorge Arreaza, está en 
Montevideo, donde se están velando los restos del es-
critor Eduardo Galeano, quien falleció ayer 13 de abril. 
Refiere Arreaza que fue un “sembrador de concien-
cias” y uno de sus últimos actos políticos fue “firmar la 
solicitud para que el Presidente de los Estados Unidos 
derogue el decreto imperial que pretende poner bajo 
amenaza al pueblo de Venezuela”.

15 de abril. En el estado Apure, en el marco 
del Plan Escudo Soberano 2015, el ministro del Po-
der Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, 
manifiesta que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana 
continuará con sus ejercicios defensivos mientras el 
país esté amenazado por Estados Unidos. “Seguiremos 
adiestrándonos y alistando el apresto operacional hasta 
que el decreto deje de ser una amenaza”.

A las 7 de la noche en la Casa Natal del Libertador 
Simón Bolívar, en Caracas, comienza el programa 
ContaCto Con Maduro N° 25. El tema de apertura 
obviamente es “lo que dejó la cumbre de Panamá”. El 
presidente Nicolás Maduro, quien tiene como invita-
do al periodista José Vicente Rangel, analiza situaciones 
puntuales que se registraron en el encuentro.
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1.- El detalle de la retirada de Barack 
Obama de la plenaria: «Obama se salió de la cum-
bre después de la intervención del presidente Raúl Castro y 
no volvió a ella, se quedó entre los pasillos. En las cumbres 
de Trinidad y Cartagena estuvo en todos los debates y to-
maba notas. En esta oportunidad seguramente los cerebros 
superiores de sus asesores le dijeron: “No, Presidente, no 
escuche ni a Maduro, ni a Cristina ni a nadie”. Es un gesto de 
desprecio que deja mal parado al presidente Obama, por-
que todos lo escuchamos con mucha atención, con respeto; 
tomamos notas de las ideas y la idea es llegar y empezar un 
diálogo».fraude, es duramente atacado y se desata la violen-
cia con una feroz onda expansiva.   

3.- La ideología de la derecha continental 
presentada en el discurso de Barack 
Obama: «Lo que dijo el presidente Obama es instar a 
olvidarnos de la historia, ¿por qué?
¿Para olvidarnos de las masacres de El Chorrillo, del Cara-
cazo, de las dictaduras que nos impusieron? ¿Olvidarnos de 
Vietnam, Libia, Iraq; de la lucha grandiosa de José Gervasio 
Artigas, Morazán, Bolívar ; de Chávez, de Ernesto Che Gue-
vara, de Fidel? ¿Que nos olvidemos de lo glorioso de nues-
tra historia y de lo horroroso de los sistemas de dominación 
imperial y colonial?
No, no quieren nada de historia, “eso es pasado”. Así me 
dijo él cuando nos saludamos:
-Obama: Se ha hablado mucho de la década del 50 y del 60, 
está bien, pero yo quiero hablar de futuro.
-Maduro:  También quiero hablar de futuro, pero de un futu-
ro distinto al pasado de agresiones, de intervencionismo, y 
aquí lo digo públicamente.
-Obama: Yo no quiero estar hablando de ideologías.

Pero entonces ¿qué es la política? La política es la presenta-
ción de las ideas, de las ideologías, el debate, y para que haya 
democracia ¿no tiene que haber ideología, debate de ideas, 
debate de posiciones?

2.- El impacto que representó la presen-
tación de las firmas recogidas: «Hubo una-
nimidad de toda América Latina y el Caribe —no sé de 
Canadá porque casi no habló— en el apoyo a Venezuela y 
la exigencia al presidente Barack Obama para que derogue 
y revierta el decreto (…), llegamos con más de 11 millones 
de firmas de venezolanos y venezolanas, con más de 3 mi-
llones de firmas que nos dio Cuba y con varios miles de mi-
les de firmas del mundo entero; la fuerza con que llegamos 
se sintió y esta victoria que hoy estamos celebrando es la 
de millones de voluntades que se expresaron en apoyo a la 
paz, a la independencia, a la soberanía de Venezuela y todos 
exigieron a Barack Obama que derogue el decreto ya».
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5.- La lección de la victoria: «Primero esta vic-
toria ha demostrado la fuerza que tiene el pueblo, que se 
lanzó a recoger firmas. Hay muchos otros venezolanos que 
vieron esta victoria y ahora sí entendieron de qué se tra-
ta. Demostró también que Venezuela tiene patriotas que 
la defienden. ¿Se imaginan ustedes si la Asamblea Nacional 
hubiera estado en manos de la derecha aliada del imperio 
estadounidense? ¿Qué hubiera pasado con el decreto de 
Obama? Hubieran aprobado el decreto de Barack Obama 
para derrocar al Gobierno venezolano.

Toda Venezuela se unificó, salvo las cúpulas minoritarias de 
la derecha maltrecha, que viven del odio, que no ven la Pa-
tria como algo grande, a pesar de que los convoqué una 
y otra y otra y otra vez, los llamé a la unión nacional para 
defender la paz.

Las jornadas de recolección de firmas están abiertas has-
ta que logremos revertir y derogar el decreto amenazante 
del presidente Obama contra Venezuela, ¡y lo vamos a lo-
grar! A Cuba le llevó 55 años para que la sacaran de esa 
lista donde nunca debió haber estado: “país terrorista”, y 
van a ver cómo cae el bloqueo. Yo creo que a nosotros no 

4.- El discurso de Nicolás Maduro: leer o 
no leer: «Yo tenía un discurso escrito y tenía un es-
quema establecido, pero escuchando los discursos que se 
habían dado yo me dije: voy a hablar con el corazón, voy a 
decir la verdad simple y llana, con respeto, pero sin formalis-
mos. Empecé y comenzó a salir la verdad de todos nosotros; 
yo sentía por dentro la voz de cada uno de ustedes: los 
estudiantes, la juventud, las mujeres, las madres, las abuelas 
(…) y cuando estaba diciendo con absoluta franqueza todo 
lo que estamos viviendo, lo que hemos vivido; sentí, sobre 
todo en los hermanos del Caribe, un estremecimiento».

Es un intento de desideologizar la vida política, que es lo que 
hace la derecha maltrecha que tenemos aquí:  “No quere-
mos saber nada de política”. ¿Y qué es lo que hacen uste-
des? ¿Política con pe pequeña? Nosotros hacemos la política 
con Pe mayúscula, de Patria.

Fíjense en los componentes del discurso de Obama: olvidar 
la historia, desideologizar, que él no iba “con posiciones po-
líticas”. ¿Y qué es un presidente? Presidente es la más alta 
autoridad política de un Estado, de un Gobierno.

¿Vamos a estar nosotros con el cuento de que no queremos 
nada con política? Lo que queremos es resolver,  ¿y cómo se 
resuelve? Con políticas públicas. Así arrancó el debate y la 
cosa se fue poniendo caliente».
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nos va a costar tanto tiempo, hoy tenemos una fuerza en 
América Latina y el Caribe unidos, pero nos lleve el tiempo 
que sea, ¡yo lo juro, en esta casa donde nació el gigante de 
América, Simón Bolívar!: vamos a lograr revertir el decreto 
amenazante contra Venezuela. ¡No podemos dejar que ese 
decreto esté como una espada de Damocles en el cuello de 
nuestros niños y niñas!

No le podemos dejar ese decreto a nuestros hijos y que 
Estados Unidos un día amanezca y diga: “Bueno, ahora sí, 
bloqueo contra Venezuela. Ahora sí, invasión”. ¡No! En todos 
los países donde se sacó un decreto como ese, después 
vino una invasión».

2015

6.- La reunión privada con el presiden-
te de Estados Unidos, Barack Obama: ¡sin 
comentarios! «Con el presidente Obama hablé diez 
minutos. Me parece que las relaciones internacionales no 
son un juego de muchachos, no son una improvisación y yo 
respeto las condiciones en que se dio el encuentro, no haré 
nada para desmeritarlo ni lo que nos dijimos y lo que salió 
de allí: ¡nada! Ni por aquí ni por allá, no como hacen ellos, 
que comienzan a lanzar cosas para tratar de que aparezca 
que yo llegué casi de rodillas a Barack Obama.

Yo pudiera decir todo, las condiciones en que se dio el en-
cuentro (…), de mi boca no saldrá nada, así ustedes actúen 
como actúan, imperialistas del Norte, y salgan a decir. ¡No 
me importa! Yo estoy seguro de lo que somos nosotros, 
estoy seguro de que estoy de pie y que nuestro pueblo está 
de pie, pese a las circunstancias que nos ha tocado vivir es-
tos dos años, después de la partida del comandante Chávez.

Públicamente, al presidente Obama y a toda la comunidad 
latinoamericano-caribeña, lancé las cuatro exigencias sine 
qua non para iniciar una nueva era de relaciones respetuo-
sas, pacíficas y de conveniencia mutua entre Estados Unidos 
de América y la República Bolivariana de Venezuela.

Todo el mundo habla de esta cumbre y tienen razón en 
hacerlo, porque marcó la hora de los pueblos, una cumbre 
histórica, sin dudas».
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Para el periodista José Vicente Rangel la agresión del presidente Obama tuvo una virtud para el 
país: “Cohesionarlo y unificarlo en torno a la noción de Patria y a la necesidad imperiosa de que el 
país respondiera  solidariamente a ese desafío, y eso se logró por una razón muy sencilla: el pueblo 
venezolano ha madurado extraordinariamente y eso es algo que no reconoce ni la derecha inter-
nacional ni la derecha criolla”.

16 de abril. Una carta enviada al presidente Ba-
rack Obama y remitida al papa Francisco, expresa el 
desacuerdo de teólogos, pastores, sacerdotes y líderes 
religiosos de más de 50 instituciones del mundo, con 
el contenido de la Orden Ejecutiva emitida por el Go-
bierno estadounidense.

Según los firmantes, el mensaje de esta Orden Ejecuti-
va demuestra el interés de la Casa Blanca por colocar 
en Caracas un gobierno de transición que favorezca los 
intereses nacionales de Washington, sinónimo de los in-
tereses de las corporaciones e instituciones financieras 
internacionales. En la carta exhortan a Obama a acep-
tar la oferta del presidente Nicolás Maduro de man-
tener un diálogo honesto y constructivo, sin presiones.
El presidente Nicolás Maduro ha tomado una decisión, 
que como ha dicho, “se la dictó el corazón”, lo que 
dice mucho de la dimensión humana del personaje; se 
trata de ir personalmente a los escenarios originales 
del pueblo para darle las gracias por el compromiso 
asumido con la recolección de las firmas, que impacta-
ron en Panamá.

«Quiero darle las gracias a ustedes, trabajadores y trabajadoras; yo soy uno de ustedes, no soy un 
oligarca, no lo he sido ni lo seré. A mí también me tocó en una parte de mi vida transitar la lucha 
sindical para buscar la Patria buena, para defender a la clase obrera del neoliberalismo que nos estaba 
robando las prestaciones, la estabilidad laboral, el derecho a contratación colectiva; yo he venido hoy 
a agradecerles y al hacerlo con ustedes es a todos los trabajadores de la Patria, primero, por todo el 
apoyo que me han dado en dos años como Presidente, a pesar de la guerra económica, las guarimbas, 
guerra psicológica, guerra sucia que ha habido y hay contra mí; les agradezco el apoyo incondicional, 
firme, de todos ustedes.

Aunque les agradezco de manera especial por la jornada “extraordinaria e inusual”, como dice el 
decreto de Obama, el apoyo que ustedes me han dado con las firmas de todos los trabajadores; ya 
pasamos más de 11 millones para que el presidente Barack Obama derogue el decreto.

Tengo que decirles que cuando me tocó hablar (en la cumbre), lo hice en nombre del derecho al 
futuro de nuestros hijos, porque de eso se trata.

Y cuando al final del día 11 de abril ya teníamos la victoria en las manos, la victoria de la paz, de la 
dignidad y la soberanía de Venezuela, (…) sentí la fuerza de cada uno de ustedes que firmó por la 
Patria; sentí la voz, el amor de cada uno de ustedes. ¡Gracias, mil veces gracias por el apoyo decidido!».

17 de abril. El presidente de la República Boli-
variana de Venezuela, Nicolás Maduro, está en Barinas, 
cumpliendo como ayer en Bolívar : “Lo que le dicta su 
corazón”: ¡darle las gracias al pueblo por sumarse con 
su firma a la causa de la defensa de la Patria! El Domo 
Bolivariano de Barinas está abarrotado. Con los estu-
diantes están las comunidades, todos los alcaldes, los 

trabajadores del campo, los militares, la representación 
de la REDI Los Llanos en pleno y parte de la familia del 
comandante Hugo Chávez. Su hermano, el gobernador 
Adán, le informa al Presidente que en Barinas firmaron 
solicitando la derogación del decreto imperial 280 mil 
personas.

Comienza en la Central Hidroeléctrica Generalísimo 
Francisco de Miranda, en Caruachi, estado Bolívar. Allí 
convoca al Consejo Presidencial del Gobierno Popular 
de la Clase Obrera; más de 2 mil trabajadores respon-
den a la invitación:
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«Quiero agradecerle a Barinas, porque con la recolección de firmas demostramos algo que conmovió 
en Panamá a los jefes de Estado y de Gobierno: la gigantesca injusticia contra Venezuela, y es que no 
nos merecemos que nos declaren amenaza de nadie.

Muy claro lo dije allí, nosotros no somos enemigos, no somos amenaza. Eso sí, somos revolucionarios, 
muy apasionados, muy bolivarianos, muy chavistas. Muy antiimperialistas, eso sí somos.

No queremos imperios en el mundo, ni queremos ser vasallos de nadie, no queremos que nadie man-
de nuestra Patria desde el extranjero, ¡no! Por eso hoy he venido a darles las gracias por la conciencia 
patriótica que tienen, y quiero decirles que la lucha porque se derogue el decreto que amenaza a 
Venezuela se mantiene».

18 de abril. El presidente Nicolás Maduro está en 
el estado Aragua, donde continúa su gira en el marco 
del Gobierno de Calle para, como ha dicho, “mirar di-
recto a los ojos del pueblo y decir ¡gracias por tanto 
amor!”.

En la sede de la Academia de la Aviación Militar Boli-
variana, donde ha entregado 30 aviones Diamond 40 
y 42 para el Centro de Entrenamiento, ha conversado 
largamente con oficiales y cadetes sobre el valor que 
tiene la defensa de la Patria ante injerencias extranjeras. 
En ese lugar, durante la campaña de recolección de fir-
mas contra el decreto imperial, se estableció un punto 
y hubo 100% de voluntad férrea.

Y en la avenida Constitución de Maracay, donde ha 
inaugurado el Sistema de Transporte Trans-Maracay, 
Maduro habla de “la fuerza y energía que es capaz de 
transmitir el pueblo cuando está claro y decidido a 
avanzar hacia el futuro”. Destaca que en Aragua nadie 
“se achicopaló” cuando salió el decreto y todos salieron 
en avalancha a firmar contra él.

En su programa semanal de televisión Enlace Ciuda-
dano, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, destaca 
que la unidad de América Latina es necesaria para im-
pedir una intromisión de Estados Unidos contra Vene-
zuela. Correa se pregunta “¿Quién se puede tragar el 
cuento de que Venezuela sea una amenaza inusual? Ni 
toda América Latina junta representaría un peligro para 
la seguridad nacional de Estados Unidos”.

19 de abril. Nicolás Maduro está cumpliendo hoy 
dos años de haber asumido la presidencia de la Re-
pública, desde entonces la oposición nacional e inter-
nacional le ha dado “con todo”, hasta con un decreto; 
pero no lo han podido doblegar.  Hoy lo está celebran-
do a su modo: ¡trabajando! en la continuación de su 
gira nacional: está ahora en Playa Grande, en el estado 
Vargas. Allí, además de entregar la vivienda número 700 
mil que ha construido la Gran Misión Vivienda Vene-
zuela, lleva su mensaje de gratitud a la población. Vargas 
tuvo el 138% por encima de la meta establecida en la 
recolección de firmas contra el decreto firmado por 
Barack Hussein Obama.
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«Es que el pueblo está claro, nunca duda, el pueblo tiene certezas. Y ante la agresión de los Estados 
Unidos se puso de pie (…) y lo que ha sucedido es que el pueblo se llenó de nueva energía (…). Van 
más de 11 millones y eso sigue creciendo, porque las firmas siguen, gota a gota van cayendo y no es 
una simple firma, ¡no!, es voluntad, conciencia, porque el pueblo quiere acelerar la construcción de la 
Patria».

El apoyo irrestricto de Cuba hacia Venezuela, ante el 
reciente ataque por parte de Estados Unidos, estará 
presente en las negociaciones con el Gobierno esta-
dounidense para normalizar sus relaciones, rotas por 
más de 50 años, indicó el vicepresidente cubano, Mi-
guel Díaz Canel: “No vamos a dejar a Venezuela sola, 
nosotros apoyaremos la causa bolivariana, como apo-
yaremos cualquiera de las causas latinoamericanas en 
las negociaciones, porque esto no es una mediación y 
nosotros hemos dejado claro que hay principios que 
no están en esta negociación”.

La socióloga y analista política Maryclen Stelling, ma-
nifiesta en una entrevista en Televen que la Cumbre 
de las Américas “fue borrascosa” y explica por qué: “El 
bloque de medios hegemónicos estaba comandando 
la información, afecto a las razones de Estados Uni-
dos”. En ese momento Barack Obama era visto como 
el héroe de la cumbre. “La sociedad civil de Panamá y la 
efervescencia de los pueblos no era informada por los 
bloques hegemónicos. Eso estaba cubierto por miles y 
millones de medios inclinados a las razones de Estados 
Unidos”, pero la situación cambió cuando llega el pre-
sidente Nicolás Maduro a Panamá, quien va directo al 
barrio El Chorrillo, y fue “el golpe de timón mediático 
y comunicacional”, además de marcar la diferencia del 
clima de la cumbre. Se convirtió en el “Presidente de 
las razones de los pueblos“.

En su columna Los domingos de Eleazar Díaz Rangel, 
publicada en el diario Últimas Noticias, del cual es di-
rector, el periodista, bajo el título Los republicanos, da 
cuenta de la molestia que generó entre republicanos y 
demócratas la reunión privada entre Nicolás Maduro y 
Barack Obama:

«A la mayoría republicana, pero en especial a su sec-
tor, ala o tendencia más radical y derechista, que tiene 
sus aliados en los demócratas extremistas, no les gustó 
nadita la Cumbre de las Américas; eran mejores antes, 
cuando los Bush (…). Sin embargo parece que lo más 
insoportable para ese sector derechista de los republi-
canos y demócratas es que, cancelado como parecía 
que se entrevistara con el venezolano Maduro, corrió 
por la sala de la plenaria que ambos mandatarios se 
reunirían. Y, en efecto, Obama lo había decidido des-
pués de escuchar a sus asesores».

El fundador de Wikileaks, Julián Assange, se suma a la 
campaña de solidaridad con Venezuela y firma una carta 
abierta dirigida, por más de 70 personalidades australianas, 
al presidente Barack Obama para exigirle que derogue el 
decreto del 9 de marzo contra Venezuela.

En la plaza Simón Bolívar de Santo Domingo, capital de 
República Dominicana, representantes de organizacio-
nes y partidos políticos que forman parte del Foro de 
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Sao Paulo se reúnen en un encuentro de apoyo y solida-
ridad con la República Bolivariana de Venezuela, hacien-
do un llamado conjunto para que el presidente Obama 
derogue el decreto que declara a Venezuela una ame-
naza. Al evento asisten los embajadores de Venezuela, 
Cuba y Nicaragua, Alberto Castelar Padilla, Carlos Jesús 
de la Nuez y Nelson Artola, respectivamente.

20 de abril. El canciller de Irán, Mohamad Yavad 
Zarif, condena la Orden Ejecutiva impuesta por el Go-
bierno de Estados Unidos contra Venezuela, en el mar-
co de una visita de su par Delcy Rodríguez a ese país. 
“Creemos que la resistencia y persistencia de Venezue-
la ante las amenazas extranjeras devendrán en el fraca-
so de dichas medidas, como ya ha ocurrido con Irán”.

21 de abril. El secretario de Estado John Kerry 
manifiesta que Estados Unidos “sigue interesado en 
mantener esfuerzos” para encontrar áreas de interés 
común y mejorar sus relaciones con Venezuela, fuer-
temente deterioradas en los últimos años. El jefe de 
la diplomacia estadounidense asoma que hay tentati-
vas para recomponer el diálogo y hallar “un terreno 
común” para seguir trabajando en las diferencias que 
tienen ambas naciones. Kerry reiteró que durante la 
VII Cumbre de las Américas, celebrada en Panamá el 
11 de abril, “el presidente (Barack) Obama se reunió 
brevemente con el presidente (Nicolás) Maduro”.

Por su parte Roberta Jacobson, secretaria adjunta para 
Latinoamérica, asegura que su Gobierno está “abierto 
a considerar” la petición de Venezuela de aceptar como 
embajador en Washington al actual encargado de ne-
gocios venezolano, Maximilian Arveláez, como posible 
paso para rebajar la tensión en las relaciones, pero ad-
virtió que “no cree” que la Casa Blanca esté dispuesta 
a “discutir” la derogación del decreto con sanciones a 
funcionarios venezolanos impuesto en marzo por el 
presidente Obama.

22 de abril. La gira nacional que realiza para agra-
decer personalmente la solidaridad de los pueblos ha 
llevado al presidente Nicolás Maduro hoy al estado An-
zoátegui, donde 500 mil personas firmaron para que 
Obama derogue su decreto del 9 de Marzo.

“Es mucho lo que hay que agradecer aquí”, dice el Man-
datario y no es para menos, por cuanto en esa entidad 
hubo un récord de 100 mil firmas más que la votación 
más alta que la Revolución Bolivariana ha obtenido allí.

Esas son las grandes valorizaciones que hoy motivan 
tanto al presidente Maduro, quien por cierto en Barce-
lona inauguró la segunda etapa de la avenida La Costa-

nera (3,5 kilómetros), es la octava solución vial que ha 
inaugurado en el país en lo que va del año; reinauguró 
la Unidad Educativa Eulalia Buroz y se reunió con los 
comandos populares cívico-militares contra la guerra 
económica.

23 de abril. Desde anoche está el presidente 
Nicolás Maduro en el estado Sucre; hoy en Cumaná, 
tras inaugurar la Villa Deportiva Antonio José de Sucre, 
realiza allí mismo una concentración popular. La pala-
bra ¡gracias!, que comienza a pronunciar el Presidente, 
es de inmediato respondida con una gran ovación; no 
hay necesidad de tantos verbos, el amor está desbor-
dado. En Sucre también fue masiva la recolección de 
firmas contra el decreto imperial, porque el pueblo 
ha reconocido interiormente que Maduro es el hijo 
de Chávez y no sólo ha seguido su legado, sino que 
su entrega hacia la gente tiene la misma identificación 
que ejercía el hoy Comandante Supremo.

24 de abril. Los participantes de la IV Reunión 
de la Unión Latinoamericana de Agencias de Noticias 
(ULAN), que tiene lugar en Ecuador, manifiestan me-
diante un comunicado el rechazo a la agresión del Go-
bierno de los Estados Unidos contra Venezuela, con lo 
cual se suma al concierto de agrupaciones integracio-
nistas que manifiestan desacuerdo con el decreto fir-
mado por Barack Obama, que declaró a la nación sura-
mericana como una “amenaza a su seguridad nacional 
y a su política exterior”. “Venezuela no es una amenaza. 
El pueblo venezolano es portador de una tradición de 
solidaridad que los latinoamericanos recordamos siem-
pre con profundo afecto”.
 
La ULAN está integrada por la Agencia Venezolana de 
Noticias (AVN); Prensa Latina (Cuba); Agencia Andina 
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(Perú); Agencia Boliviana de Información (ABI); Empre-
sa Brasileira de Comunicação (Brasil); Notimex (Méxi-
co); Agencia Guatemalteca de Noticias (AGN); Agencia 
de Información Paraguay (IP), Andes (Ecuador) y Télam 
(Argentina).

25 de abril. Es sábado y Nicolás Maduro está en 
Caracas, específicamente en el barrio El Martirio de la 
populosa parroquia 23 de Enero; está en pleno reco-
rrido casa por casa, pero ya no solicitando como en el 
ayer las firmas contra el decreto; en este lugar todos 

sus habitantes firmaron el cuadernillo rechazando la 
medida antiimperialista.

Hoy, Maduro fue a agradecerles personalmente esa so-
lidaridad patria y está acompañado por todo el equipo 
de la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor ; allí es-
tán trabajando, embelleciendo el lugar.

El testimonio de una vecina del lugar al presidente 
Maduro revela, además de la magnitud de la fuerza y 
decisión del pueblo, la gran razón de por qué todos 
firmaron contra el decreto emitido por Barack Obama:

«Estamos comprometidos con esta lucha, Presidente, no somos una amenaza y se lo decimos al 
mundo, somos un pueblo de paz comprometido con la Patria, con los hijos de Bolívar, con los hijos de 
Chávez. Cuente con nosotros, rodilla en tierra, la Patria sigue, Presidente, y nosotros estamos con el 
proceso de cambio que inició nuestro comandante en el año 99, y así será hasta el infinito como es 
nuestro Presidente, el gigante Chávez».

#23 de Enero, 
vecina

En el acto de nacimiento de la Unión Nacional de 
Mujeres (Unamujer) y juramentación del equipo pro-
motor que tiene lugar en el Cuartel de la Montaña, 
Elena Linares, del Movimiento Clara Zetkin, le dice al 
Presidente que “todas las mujeres revolucionarias están 
comprometidas con la defensa irrestricta de la sobera-
nía nacional ante las injerencias del imperialismo nor-
teamericano y sus lacayos”.
Expone que “no habrá fuerza” que pueda acabar con 
la esperanza de Venezuela y todas se comprometen 
a trabajar con el Gobierno Bolivariano para “que nos 
respeten como nación”.

28 de abril. La agencia Prensa Latina destaca que 
parlamentarios progresistas de América Latina se su-

man al reclamo de Venezuela para la derogación del 
decreto ejecutivo estadounidense que considera a este 
país una amenaza “inusual y extraordinaria”. Integran-
tes del Parlamento Centroamericano (Parlacen), Parla-
mento Andino (Parlandino) y Parlamento del Mercosur 
(Parlasur) emiten un comunicado conjunto en el que 
exigen el respeto al principio de no intervención en los 
asuntos internos de Venezuela.

29 de abril. ¿Cómo nació el lema Obama deroga 
el decreto ya, Venezuela no es una amenaza, somos 
esperanza? La respuesta la ofrece el presidente Nicolás 
Maduro durante la inauguración de las estaciones Ra-
fael Urdaneta y Francisco de Miranda de la línea 2 del 
Metro de Valencia, en el estado Carabobo:
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«Nosotros tenemos siempre que recordar que somos combatientes de una nueva época, que somos 
constructores de la Patria, que nadie se olvide de eso, y avivamos la llama sagrada, la “llamarada”, que 
llamaba el comandante Chávez (…); tenemos que ser seres conscientes de que tienen un alma que es 
capaz de padecer, de creer, de vivir, de amar, de creer en la esperanza, de construir esperanza; por eso 
qué bonita la consigna que nació cuando Obama firmó el decreto contra nosotros. 

Esa consigna la hicieron unos niños, el “Gallito” (nieto del comandante Chávez) y otros niños, en una 
obra de teatro a la que fui (15 de marzo en el Cuartel 4F), sacaron un cartel que decía: “Obama, dero-
ga el decreto ya, Venezuela no es una amenaza somos esperanza”, y yo dije: ¡ahí está la consigna! Esos 
niños tienen sentimientos claros, ideas claras; Venezuela hoy es una esperanza de vida, es una esperanza 
de futuro de todos nosotros».

30 de abril.- El Colegio Nacional de Abogados 
de Estados Unidos (NLG, por sus siglas en inglés, or-
ganismo fundado en 1937) exige al presidente Barack 
Obama que derogue de inmediato la Orden Ejecutiva 
firmada el 9 de marzo, donde define a Venezuela como 
una “amenaza inusual y extraordinaria”.
Azadeh Shahshahani, presidente de la NLG, destaca 
que “si nuestro Presidente cree en el imperio de la ley, 
no debería realizar este tipo de declaraciones falsas ba-
sadas en el cinismo y que traen consigo graves conse-
cuencias”. Para el NLG afirmaciones como las expues-
tas en la Orden Ejecutiva violan el derecho nacional 
e internacional “y sólo contribuyen a aislar aún más a 
Estados Unidos en la región”.

El NLG ha enviado 7 delegaciones para presenciar pro-
cesos electorales de Venezuela, incluyendo los comicios 
presidenciales del 2013, y en todos ha reconocido el 
carácter democrático de la Revolución Bolivariana.

El expresidente de México Vicente Fox (fue presidente 
de 2002 a 2006) dice a la BBC que el Gobierno de Ve-
nezuela “va por mal camino y debe ser corregido con 
intervenciones y acciones (desde el exterior)”. Según 

su criterio, “cuando tienes gorilas que han eliminado 
la libertad de expresión y la libertad de acceso a la 
justicia, necesitas que nosotros desde afuera los ayu-
demos”. Durante su mandato, Fox tuvo serios enfren-
tamientos con el comandante Hugo Chávez; en 2005 
hubo una profunda crisis diplomática y desde entonces 
no ha superado su posición acérrima contra la Revolu-
ción Bolivariana.

1 de mayo. Es el Día del Trabajador, muy temprano 
—a las 7 de la mañana— el presidente Nicolás Maduro 
ha participado en La Habana, Cuba, en la multitudina-
ria marcha y concentración que ha llegado a la Plaza 
de la Revolución, una de las plazas públicas más gran-
des del mundo. Allí, flanqueado por el monumento de 
José Martí y la imagen del Che Guevara custodiando 
el Ministerio del Interior, Maduro estuvo con su amigo 
presidente Raúl Castro; y es que el pueblo solidario 
y revolucionario cubano hoy también marchó en res-
paldo a Venezuela y la dura batalla que está dando la 
Revolución Bolivariana contra la agresión imperialista.

En Caracas también hay marchas; desde diversos pun-
tos de la ciudad miles de trabajadores se unen a la 
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jornada; es un Primero de Mayo especial que suma, hoy 
más que nunca, grandes logros: el tener una ley como 
pocas en el mundo, que es la Ley Orgánica del Traba-
jo, los  Trabajadores y Trabajadoras (LOTTT) que dejó 
en 2012 el Comandante Supremo y ahora enfrentar, 
sin una bala, con la fuerza de una firma acompañada 
de una gestión de paz impecable, la amenaza más vil 
contra la nación en los últimos 200 años por parte 
del Gobierno de Estados Unidos; son grandes motivos 
para transitar.

La cita final es en la plaza O’Leary de El Silencio, luego 
de las escaleras de El Calvario y a tres cuadras del Pa-
lacio de Miraflores; no es tan grande como la de Cuba, 
pero también tiene fuerza de historia.

A la 1:35 de la tarde, envuelto en una onda de calor 
de ambiente y de gente, llega el presidente obrero y 
bolivariano Nicolás Maduro, profundamente emocio-
nado, eternamente agradecido, porque los trabajado-
res patriotas han demostrado como nunca su espíritu 
antiimperialista. La batalla en defensa de la paz, la inde-
pendencia y la dignidad comenzó en enero.

«Ha sido un inicio de año intenso, y si quisiéramos sacar un balance pudiéramos decir que enero, fe-
brero, marzo y abril de este año nos dejan grandes lecciones de lucha, de resistencia, de capacidad de 
enfrentar dificultades, obstáculos; pero creo que la más importante de todas las lecciones que nos deja 
es que cuando un pueblo se mantiene de pie, se mantiene unido, se mantiene consciente y se mantiene 
movilizado, es un pueblo indestructible. ¡No hay imperialismo, no hay oligarquía, no hay pelucones que 
puedan con nosotros!

Nos ha dejado cuatro meses de intensa batalla, enfrentando la emboscada económica y el sabotaje 
permanente de los capitalistas, de la oligarquía rancia parasitaria de Venezuela, enfrentando la amenaza 
imperialista y el decreto que supimos enfrentar desde el 9 de marzo, con la solidaridad de los gobier-
nos y pueblos del mundo que nos llevó a la gran victoria de la Cumbre de las Américas en Panamá; 
esa fue la victoria del pueblo venezolano, la victoria de ustedes, trabajadores y trabajadoras de la Patria.

Fue la victoria de la moral, de la verdad. ¿Cómo puede venir alguien en este mundo a decir que el 
pueblo de Venezuela amenaza al pueblo de los Estados Unidos?

Nadie puede venir a calificar a nuestro pueblo noble, heroico, pacífico, solidario, latinoamericanista, pro-
fundamente humanista, como nos formó el comandante Hugo Chávez; al pueblo de Venezuela nadie 
puede venir a calificarlo y a amenazarlo.

No serán nunca suficientes las palabras para expresar —queridos camaradas y compañeros— las 
¡gracias! a todo el pueblo de Venezuela por la tremenda jornada de recolección de firmas, de movili-
zación, que nos llevó a la gran victoria de Panamá apenas hace tres semanas».
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Maduro habla de lo acelerado e intenso que ha sido lo que va del año 2015 y sucede así cuando 
hay una revolución auténtica; de allí sus máximas:

«Cuando hay una revolución de verdad, profunda, como es la Revolución bolivariana y chavista del siglo 
XXI, los meses parecen horas, los años parecen días, las décadas parecen meses.

En estos primeros cuatro meses ha quedado claro el campo de batalla entre los que amamos a la 
Patria, los que defendemos a la Patria y los que venden la Patria permanentemente.

Un gran sentimiento patrio, de amor por nuestra identidad, por nuestro derecho y futuro ha recorrido 
las calles, las fábricas, los liceos, las universidades; por eso es muy oportuna la consigna que han lan-
zado los trabajadores hoy a la calle en este Primero de Mayo 2015, que será recordado por siempre: 
¡Primero de Mayo de victoria!

Qué importante que tengamos plena conciencia de los pasos que hemos dado este año, me ha en-
tregado este documento una dirigente de los trabajadores, una mujer líder, Marian Camacaro Flores. 
Ella ha dicho algo que creo que jamás se había escuchado en una marcha del Primero de Mayo en 
Venezuela: “Presidente obrero, no venimos hoy a pedirle nada, venimos a darle el apoyo y a expresar 
nuestro compromiso con las grandes tareas de la Patria”.

Estamos forjando una conciencia superior, cada vez más elevada y así debe ser, una conciencia con 
base en valores.

Las batallas no han terminado.

Ahora estamos obligados a concentrar todo nuestro esfuerzo, inteligencia, organización y capacidad de 
lucha para vencer en la guerra económica de los capitalistas. ¡Estoy listo y preparado!

Hoy, ya avanzado el año 15 de este siglo XXI, podemos decir con absoluta seguridad, ¡gracias a la vida!, 
por habernos dado esta Revolución que ha reivindicado, protegido y levantado el honor de la clase 
obrera y sus derechos fundamentales.

Sigamos juntos en esta lucha, no desmayemos un solo segundo».

El vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, asegu-
ra que luego de haber recolectado más de 11 millones 
de firmas contra el decreto emitido por el Presidente 
de Estados Unidos se logró que el imperio se doble-
gara, “le torcimos el brazo, una vez más hicimos que el 
emperador Barack Obama tuviera que recular, un día 
antes de la Cumbre de las Américas, y que dijera que 
Venezuela no era una amenaza”.
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Culmina la cronología, pero no la historia, hasta aquí llega la primera 
parte de un capítulo importante en la vida contemporánea de la 
República Bolivariana de Venezuela.

Ciertamente hasta este momento ni Barack Hussein Obama, ni el 
Congreso ni la Corte de Estados Unidos han derogado el decreto del 
9 de marzo, aunque hoy hay una base de lucha más sólida, basada 
en un ejemplo amargo.

Estados Unidos no venció a Venezuela, no pudo; lo seguirá intentan-
do, pero ya sabe que en la República Bolivariana de Venezuela hay 
una muralla que se está construyendo que se llama ¡PAZ! Y contra 
ella, no podrán.

¡Chávez vive!

¡La lucha sigue!
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