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Obama va contra Venezuela 
 
 
 
 
Obama declara a Venezuela como una amenaza “extraordinaria inusual” a la seguridad nacional y ordena más 
sanciones. El injerencismo yanki es evidente, se trata de un atentado a la soberanía venezolana. Las Fuerzas 
Armadas Bolivarianas rechazan la intromisión en los asuntos internos. Maduro, presidente venezolano, denuncia 
el apoyo norteamericano a los hechos golpistas de violencia planificada, declara emergencia nacional, anuncia 
un ejercicio militar defensivo y pide a la Asamblea Nacional poderes especiales para defender la paz. Gobiernos 
latinoamericanos repudian la agresión. Cuba respalda a la Revolución Bolivariana. Fidel Castro felicita a 
Maduro. El FTE de México apoya a Venezuela. 
 
 
 
 
“Amenaza extraordinaria inusual” 
 
En algo tienen razón los posmodernistas: el mundo 
está dominado por la estupidez. Ejemplos sobran, 
basten dos, en Estados Unidos Obama y en México 
Peña Nieto. El primero declaró “emergencia 
nacional para enfrentar la amenaza” del país 
sudamericano y ordenó más sanciones contra 
funcionarios venezolanos. Ese procedimiento es el 
mismo seguido contra países como Irán y Siria. 
 El presidente Nicolás Maduro contestó 
señalando que el gobierno norteamericano apoya los 
hechos de violencia planificada, con intenciones 
golpistas. Calificó las medidas de Obama como un 
paso injusto, agresivo y nefasto. Acusó al presidente 
norteamericano de asumir tareas personales para 
derrocarlo en nombre de la oposición venezolana. 
Maduro expresó: “debe acabar la injerencia de 
Estados Unidos en la vida de las naciones” y refirió 
que los objetivos de los yankis han sido “crear las 
condiciones para un ambiente de saqueos y caos en 
la sociedad venezolana”. 
 En su respuesta, Maduro señaló: “Es tiempo 
de definiciones y dar un paso adelante para decirle 

al gobierno estadounidense que hay un pueblo 
cohesionado, cada vez mejor preparado para 
garantizar que esta tierra no la toca más la bota 
yanqui”. 
 En ese sentido, hizo un llamado a la fuerza 
revolucionaria “al nuevo despertar de la conciencia 
bolivariana, de la dignidad” y a exigir en una sola 
voz acabar con las pretensiones golpistas del 
gobierno en la Casa Blanca.  
 Para defender al país del ataque imperial y 
garantizar la paz, solicitó a la Asamblea Nacional 
una Ley Habilitante. 
 La Fuerza Armada Nacional Bolivariana 
(FANB) emitió un comunicado en el que rechaza el 
nuevo ataque injerencista del gobierno de Estados 
Unidos contra Venezuela y ratifica su apoyo al 
Gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro y 
al pueblo venezolano. 
 En el comunicado la FANB “califica como 
absurda y carente de cualquier sustento jurídico la 
orden ejecutiva del Gobierno de los Estados Unidos 
de Norteamérica, de fecha 9 de marzo de 2015, 
mediante la cual señala a Venezuela como una 
amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad 
nacional y la política exterior de los Estados Unidos 



 2015, elektron 15 (72) 2, FTE de México 
de Norteamérica e impone sanciones a nuestros 
conciudadanos. Acciones de esta naturaleza no son 
más que un subterfugio tras el cual se esconden 
oscuros intereses de grupos de poder internos y 
externos que pretenden socavar las bases de nuestra 
gobernabilidad y estabilidad política y social”. 

Asimismo, expresa el “categórico y 
contundente rechazo a este tipo de actos de 
intromisión” y manifiesta “la irrestricta lealtad al 
presidente constitucional de la República 
Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana y líder de la 
Revolución Bolivariana, Nicolás Maduro, al pueblo 
de Venezuela y a sus instituciones democráticas”. 

Para finalizar, la FANB señaló: “hacemos 
un llamado a todos los venezolanos para cerrar filas 
ante esta agresión en la causa común por la defensa 
de nuestra soberanía”. 

El gobierno de Cuba se pronunció de 
inmediato rechazando "el carácter injerencista" de la 
política exterior estadounidense: En la Declaración 
oficial señaló: "Venezuela no está sola". 

De la misma manera, los gobiernos de 
Ecuador, Argentina, Bolivia y Nicaragua repudiaron 
la declaración del gobierno de Estados Unidos de 
contra Venezuela y rechazaron una intervención de 
ese país en Caracas. 

El gobierno norteamericano dijo que la 
declaratoria contra Venezuela era un requisito de 
sus leyes para aplicarle sanciones pero no tenía 
intenciones mayores. Se trata de la típica hipocresía 
norteamericana. Saben bien que su política es 
insostenible. 

En Venezuela, el gobierno de Maduro ha 
reaccionado con firmeza política, volviendo a 
demostrar que cuenta con el apoyo político y militar 
en su país. 

La situación creada por Obama es una 
provocación destinada a apoyar a la oposición 
venezolana y, como esta ha resultado incapaz, 
decidió asumirse su representante personal. 

No es la primera vez, hace tiempo que los 
yankis asedian al gobierno de Maduro, provocando 
la crisis económica, la exacerbación social, la 
violencia e inestabilidad política. 

Esa política no es nueva en América Latina 
y el Caribe. Por ello, no deben tomarse a la ligera 
las amenazas. Bien hace el gobierno chavista en 
responder con decisión. 

El FTE de México, siempre junto a la 
Revolución Bolivariana, expresa su solidaridad y 

llama a la clase obrera venezolana a cumplir sus 
deberes de clase y ocupar un lugar de vanguardia. 

Obama amplía sanciones 

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, 
emitió un decreto que declara a Venezuela una 
amenaza a la seguridad nacional, impuso sanciones 
a siete personas y expresó su “preocupación por el 
trato que da Caracas a sus opositores” (en 
Cubadebate, 9 marzo 2015). 

Las sanciones colocan a Venezuela como el 
primer adversario ideológico de Estados Unidos en 
el continente. 

“Funcionarios de Venezuela que ahora y 
antes han violado los derechos humanos de 
ciudadanos venezolanos y se han involucrado en 
actos de corrupción no serán bienvenidos acá”, dijo 
el portavoz de la Casa Blanca Josh Earnest. “Y 
ahora tenemos herramientas para bloquear sus 
activos y el uso que hacen del sistema financiero de 
Estados Unidos”. 

Declarar a un país como amenaza a la 
seguridad nacional es el primer paso para iniciar un 
régimen de sanciones. El mismo proceso se siguió 
para países como Irán y Siria, dijeron funcionarios 
estadounidenses. 

Aunque el Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Venezuela había programado una 
rueda de prensa para profundizar sobre sanciones 
recientes contra funcionarios estadounidenses en el 
país, la canciller Delcy Rodríguez se limitó a decir 
que “pronto” responderán a las acciones de la Casa 
Blanca. 

Más tarde, Rodríguez anunció que llamaron 
a consulta “inmediata” a su funcionario de mayor 
rango en Estados Unidos, el encargado de negocios 
Maximilien Sánchez. 

Los intereses o propiedades que tengan en 
Estados Unidos las personas mencionadas en la 
orden serán bloqueados o congelados y se les 
negará el ingreso al país. A los ciudadanos 
estadounidenses también se les prohibirá hacer 
negocios con esos individuos. 

Entre los funcionarios en la lista destacan el 
director del servicio de inteligencia, Sebin, Gustavo 
González; el director de la Policía Nacional, Manuel 
Pérez; y el presidente del conglomerado estatal de 
industrias básicas, Justo Noguera. 

Las relaciones comerciales entre Venezuela 
y Estados Unidos, sin embargo, se mantendrían sin 
reparos, dijo un funcionario estadounidense. 
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A pesar de la aclaratoria, el precio del crudo 

Brent caía el lunes cerca de los 58 dólares por barril 
ante la incertidumbre del mercado por las nuevas 
sanciones. 

Venezuela ha diversificado sus mercados en 
los últimos años, privilegiando a China en 
detrimento de Estados Unidos, pero aún la nación 
norteamericana sigue siendo el principal destino de 
sus despachos de crudo. 

(Con información de Reuters). 

Paso injusto, agresivo y nefasto 

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, 
emitió una orden ejecutiva en la que declara la 
situación en Venezuela como “amenaza 
extraordinaria e inusual” a la seguridad nacional y 
la política exterior estadunidenses, y ordenó la 
suspensión de visas y la congelación de bienes en su 
territorio de siete funcionarios militares, judiciales, 
policiales y de inteligencia venezolanos (AFP, 
DPA, Xinhua, Reuters, en La Jornada, p.19, 10 
marzo 2015). 

El presidente de Venezuela, Nicolás 
Maduro, acusó a Obama de buscar derrocarlo a 
través de sanciones. “En representación de la élite 
imperialista, Obama ha decidido cumplir 
personalmente la tarea de derrocar a mi gobierno... 
Por eso han dado este paso el día de hoy”, dijo 
Maduro este lunes por la noche en cadena de radio y 
televisión. 

Maduro calificó la decisión de Obama de 
paso “injusto, agresivo y nefasto” contra Venezuela. 
Venezuela llamó “a consulta” a su principal 
representante en Washington, el encargado de 
negocios Maximilien Arveláiz, indicó la canciller 
Delcy Rodríguez. 

En una rueda de prensa, el presidente 
venezolano, Nicolás Maduro, declaró: “debe acabar 
la injerencia de Estados Unidos en la vida de las 
naciones”, y aprovechó para hacer un recuento de 
“las ofensivas del imperio” contra la nación 
bolivariana. 

El decreto del mandatario estadunidense 
afirma que ante tal situación declara “emergencia 
nacional para enfrentar esta amenaza”, e insiste en 
acusar a Caracas de violar los derechos humanos, de 
restringir la libertad de prensa y de exacerbar la 
corrupción política. La Casa Blanca agregó que esta 
acción ejecutiva tiene mayor alcance que la ley de 
sanciones que emitió Obama en diciembre. 

Los funcionarios venezolanos sancionados 
son: el comandante de la región estratégica de 
Defensa, Antonio José Benavides Torres; el director 
general de la inteligencia, Gustavo Enrique 
González López; el ex comandante de la Guardia 
Nacional Justo José Noguera Pietri y la fiscal 
Katherine Nayarith Haringhton Padron. 

Asimismo, el director de la Policía Nacional 
Bolivariana, Manuel Eduardo Pérez Urdaneta; el 
comandante de la 31 brigada armada del ejército, 
Manuel Gregorio Bernal Martínez, y el inspector 
general de las fuerzas armadas, Miguel Alcides 
Vivas Landino. 

“Estamos profundamente preocupados por 
los esfuerzos del gobierno de Venezuela de 
intensificar la intimidación contra sus opositores”, 
señaló la Casa Blanca. El vocero presidencial, Josh 
Earnest, dijo que los “problemas de Venezuela no 
pueden resolverse criminalizando el disentimiento”. 

Pidió la liberación de todos los “presos 
políticos”, entre los que mencionó a los opositores 
Leopoldo López y el alcalde caraqueño Antonio 
Ledezma, acusados por el gobierno venezolano de 
alentar la violencia y conspirar para derrocar al 
presidente Nicolás Maduro. 

Así, la Casa Blanca responde a la reciente 
decisión del gobierno de Maduro de dar a Estados 
Unidos dos semanas para reducir su representación 
diplomática a 20 por ciento de su tamaño actual. 

Las medidas se inscriben en el rápido 
deterioro de las relaciones entre Washington y 
Caracas, que carecen de embajadores desde 2010 y 
han protagonizado sonados enfrentamientos 
diplomáticos desde la llegada al poder de Hugo 
Chávez en 1999. En la actualidad, Maduro acusa a 
Washington de estar detrás de opositores en planes 
de desestabilización. 

Los senadores estadunidenses de origen 
cubano Robert Menéndez y Marco Rubio pidieron a 
Obama que imponga también sanciones contra el 
ministro venezolano de Defensa, Vladimir Padrino, 
por autorizar el uso de “fuerza letal contra 
manifestantes pacíficos”. 

EU apoya violencia planificada 

Nicolás Maduro, presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela, denunció que en la 
nación avanza una escalada de hechos violentos 
planificada y aplicada por la derecha desde 2014, 
con apoyo de Estados Unidos, para traer consigo 
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una posible intervención extranjera (en Cubadebate, 
10 marzo 2015). 

Maduro también se refirió a los orígenes de 
la guerra económica de la derecha con respaldo de 
Washington a inicios de este año durante su gira por 
Rusia, China y países de la OPEP. 

El objetivo de ese plan, dijo, era crear las 
condiciones para un ambiente de saqueos y caos en 
la sociedad venezolana, pero fracasaron, precisó la 
víspera durante una sesión del Consejo de Ministros 
y reunión con el Alto Mando Militar y Político de la 
Revolución 

El mandatario aseveró que arrestaron unas 
250 personas promoviendo el saqueo, todos 
militantes de la oposición, aclaró. 

Aseguró que gracias a la actitud cívica del 
pueblo no se repitió un 11 de abril de 2002 (cuando 
propinaron un golpe de Estado al entonces 
presidente Hugo Chávez), aunque advirtió que son 
las mismas personas y sectores. 

“Es tiempo de definiciones y dar un paso 
adelante para decirle al gobierno estadounidense 
que hay un pueblo cohesionado, cada vez mejor 
preparado para garantizar que esta tierra no la toca 
más la bota yanqui”, sentenció. 

Aseveró que ante la incapacidad de los 
agentes estadounidense y figuras políticas de la 
oposición, el presidente Barack Obama se ha visto 
obligado a cumplir personalmente la tarea de 
derrocar el gobierno constitucional de Venezuela 

En ese sentido, hizo un llamado a la fuerza 
revolucionaria “al nuevo despertar de la conciencia 
bolivariana, de la dignidad” y a exigir en una sola 
voz acabar con las pretensiones golpistas del 
gobierno en la Casa Blanca.. 

El mandatario estadounidense también 
demandó liberar a líderes de la derecha apresados 
luego de contundentes evidencias de su 
participación en planes desestabilizadores y el 
fallido intento golpista del 12 de febrero último. 

Tras manifestar su respaldo y confianza en 
los funcionarios sancionados, Maduro consideró 
que la ley suscrita por Obama atenta contra la 
soberanía de Venezuela y se trata del paso más 
agresivo, injusto y nefasto que ha dado Washington 
contra su país en los últimos dos años. 

El mandatario adelantó que para defender al 
país del ataque imperial y garantizar la paz, 
solicitará en la sesión ordinaria de la Asamblea 
Nacional (parlamento) una Ley Habilitante. 

En este punto, el jefe de Estado rechazó 
rumores de la prensa de la derecha sobre supuestas 

divisiones dentro de las fuerzas revolucionarias, en 
particular de su relación con la máxima autoridad 
del legislativo, Diosdado Cabello. 

El amor a la patria y al presidente Hugo 
Chávez (fallecido en 2013), nos ha hermanado para 
siempre, apostilló. 

De otra parte, tras el anuncio de las medidas 
por Estados Unidos, el gobierno venezolano llamó a 
consulta al encargado de negocios en ese país, 
Maximilien Arveláiz. 

(Con información de Prensa Latina). 

Fuerza Armada Bolivariana rechazan 
injerencismo 

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) 
emitió este martes un comunicado en el que rechaza 
el nuevo ataque injerencista del gobierno de Estados 
Unidos (EEUU) contra Venezuela y ratifica su 
apoyo al Gobierno legítimo del presidente Nicolás 
Maduro y al pueblo venezolano (en Cubadebate, 10  
marzo 2015). 

A continuación, texto íntegro del 
comunicado: 

“La Fuerza Armada Nacional Bolivariana como 
garante de la Independencia y soberanía de la 
nación y como guardián permanente de las más 
puras tradiciones libertarias heredadas del padre de 
la patria, nuestro Libertador Simón Bolívar; de 
nuestros próceres Sucre, Zamora, entre otros, y del 
legado heroico del comandante supremo de la 
Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, ante las 
desmesuradas acciones injerencistas e imperialistas 
del Gobierno de los Estados Unidos de 
Norteamérica, manifiesta al pueblo de Venezuela, lo 
siguiente: 

1. Por cuanto la República Bolivariana de
Venezuela es un país pacífico que ha construido su 
libertad al fragor de las luchas independentistas y 
promueve un Estado democrático, social, de justicia 
y de derecho, califica como absurda y carente de 
cualquier sustento jurídico la orden ejecutiva del 
Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, 
de fecha 9 de marzo de 2015, mediante la cual 
señala a Venezuela como una amenaza inusual y 
extraordinaria a la seguridad nacional y la política 
exterior de los Estados Unidos de Norteamérica e 
impone sanciones a nuestros conciudadanos. 
Acciones de esta naturaleza no son más que un 
subterfugio tras el cual se esconden oscuros 
intereses de grupos de poder internos y externos que 
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pretenden socavar las bases de nuestra 
gobernabilidad y estabilidad política y social. 

2. Nuestro más categórico y contundente
rechazo a este tipo de actos de intromisión en los 
asuntos internos de nuestros país, por considerarlos 
oprobiosos a la dignidad del pueblo de Venezuela y 
nuestro gobierno democrático legítimamente 
constituido. 

3. Su estricto apego a la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela que propugna 
como valores superiores el respeto a la vida, la 
libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la 
responsabilidad social, la democracia y, en general, 
la preeminencia de los derechos humanos, la ética y 
el pluralismo político. 

4. La irrestricta lealtad al presidente
constitucional de la República Bolivariana de 
Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana y líder de la 
Revolución Bolivariana, Nicolás Maduro, al pueblo 
de Venezuela y a sus instituciones democráticas. 

5. Su solidaridad y apoyo incondicional
para nuestros conciudadanos, a quienes se les ha 
vilipendiado de manera injusta omitiendo normas 
universalmente aceptadas del derecho a un debido 
proceso. Colocamos a su disposición, queridos 
compatriotas, todas nuestras fuerzas tangibles e 
intangibles para que continúen su labor patriótica en 
beneficio de la sociedad venezolana. 

6. Ratificamos nuestra vocación pacifista
como institución heredera del Ejército libertador 
que sólo cruzó sus fronteras para llevar libertad e 
independencia a nuestros pueblos hermanos, pero 
reiteramos nuestro compromiso a honrar el sagrado 
juramento de defender la patria y sus instituciones 
hasta perder la vida si fuese necesario. 

Finalmente hacemos un llamado a todos los 
venezolanos para cerrar filas ante esta agresión en la 
causa común por la defensa de nuestra soberanía, al 
tiempo que elevamos plegarias al supremo creador 
para que colme de bendiciones a nuestra hermosa 
nación, a cada uno de los hombres y mujeres que 
amamos el suelo patrio, propiciando la paz, la 
armonía y el encuentro entre hermanos. 

¡Chávez vive! 
¡La patria sigue! 
¡Independencia y patria socialista! 
¡Viviremos y venceremos! 

Vladimir Padrino López 
General en jefe”. 

Cuba apoya a Venezuela 

Declaración del gobierno revolucionario de la 
República de Cuba. 

El Gobierno Revolucionario de la República de 
Cuba ha conocido la arbitraria y agresiva Orden 
Ejecutiva emitida por el Presidente de los Estados 
Unidos contra el Gobierno de la República 
Bolivariana de Venezuela, que califica a este país 
como una amenaza a su seguridad nacional, en 
represalia por las medidas adoptadas en defensa de 
su soberanía frente a los actos injerencistas de 
autoridades gubernamentales y del Congreso 
estadounidense. 

¿Cómo amenaza Venezuela a Estados 
Unidos? A miles de kilómetros de distancia, sin 
armas estratégicas y sin emplear recursos ni 
funcionarios para conspirar contra el orden 
constitucional estadounidense, la declaración suena 
poco creíble y desnuda los fines de quienes la 
hacen. 

Sin embargo, semejante pronunciamiento en 
un año en que se realizarán elecciones legislativas 
en Venezuela reafirma, una vez más, el carácter 
injerencista de la política exterior estadounidense. 

La gravedad de esta acción ejecutiva ha 
puesto en alerta a los gobiernos de América Latina y 
el Caribe que en enero de 2014, en la Segunda 
Cumbre de la CELAC en La Habana, declararon a 
la región como Zona de Paz y repudiaron cualquier 
acto que atente contra ello, pues acumulan 
suficientes experiencias de intervencionismo 
imperial en su historia. 

El Gobierno Revolucionario de la República 
de Cuba reitera nuevamente su incondicional apoyo 
y el de nuestro pueblo a la Revolución bolivariana, 
al gobierno legítimo del Presidente Nicolás Maduro 
Moros y al heroico pueblo hermano de Venezuela. 

Nadie tiene derecho a intervenir en los 
asuntos internos de un Estado soberano ni a 
declararlo, sin fundamento alguno, como amenaza a 
su seguridad nacional. 

Así como Cuba nunca estuvo sola, 
Venezuela tampoco lo estará. 

La Habana, 9 de marzo de 2015. 

Fuente: www.cubadebate.cu , 10 marzo 
2015. 
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Carta de Fidel a Maduro 

Querido Nicolás Maduro 

Presidente de la República Bolivariana de 

Venezuela: 

Te felicito por tu brillante 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 de 2015  

11 y 24 p.m. 

Fuente: www.cubadebate.cu, 10 marzo 2015. 

Maduro pide poderes especiales 

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, 
solicitó a la Asamblea Nacional una ley habilitante 
que le otorgue poderes especiales para legislar por 
decreto, a fin de estar en condiciones de defender la 
patria, la paz, la democracia y la soberanía de los 
venezolanos, ante las nuevas sanciones impuestas 
por Estados Unidos contra funcionarios de su 
gobierno (Reuters, AFP, Ap, PL, en La Jornada, 
p.22, 11 marzo 2015).

Esta solicitud hecha ante el Parlamento 
surgió como una necesidad de tener poderes 
constitucionales que me permitan moverme en el 
complejo escenario que se ha abierto para 
Venezuela, dijo el jefe de Estado. Por ello, declaró 
emergencia nacional y anunció un ejercicio 
defensivo militar en todos los estados para el sábado 
14, frente a eventuales agresiones imperialistas. 

El presidente estadunidense, Barack 
Obama, declaró a Venezuela amenaza 
extraordinaria e inusual contra la seguridad y la 
política exterior de su país, y ordenó, vía decreto, 
sanciones contra siete funcionarios venezolanos por 
supuestas violaciones a los derechos humanos y 
presuntos actos de corrupción. 

Nadie puede creer que Venezuela sea una 
amenaza contra Estados Unidos, y no lo pueden 
creer porque es mentira. Venezuela no es y no será 
jamás una amenaza para ningún país del mundo, 
porque somos un pueblo noble de paz, aseveró 
Maduro en medio de la ovación de la bancada 
chavista, que es mayoritaria. 

Dijo haber hablado con mandatarios de 
América Latina que le expresaron su apoyo, pero 
también incredulidad e indignación por las medidas 
de Obama. Explicó que el objetivo de esta nueva ley 
habilitante es defender la integridad y la paz de la 
patria. La anterior ley de este tipo fue solicitada por 
el mandatario el 8 de octubre de 2013, para 
enfrentar la guerra económica. 

Los diputados oficialistas deben sostener al 
menos dos discusiones del proyecto antes de 
convertirlo en ley. Legisladores opositores dijeron 
que en realidad Maduro quiere asegurarse el poder 
para legislar ante un posible revés para su partido en 
las elecciones parlamentarias de este año, luego de 
que el mandatario afirmó que la vía electoral se 
mantendrá pase lo que pase. 

Estados Unidos negó que promueva la 
inestabilidad en Venezuela y sostuvo que las 
sanciones anunciadas por Obama se proponen 
persuadir a Caracas de que cambie su 
comportamiento, de acuerdo con la vocera del 
Departamento de Estado, Jen Psaki. Alegó que las 
medidas sólo afectan a personas implicadas en casos 
de corrupción y violación de derechos humanos, sin 
afectar la economía del país. 

Explicó que la declaración de emergencia 
nacional en el decreto de Obama obedece a una 
denominación requerida por la burocracia como 
fórmula para aplicar sanciones. 

Otro funcionario, no identificado, también 
justificó que la declaración de amenaza 
extraordinaria es un simple formalismo que exigen 
las leyes para luego imponer sanciones, y negó 
rotundamente que constituya un preparativo para 
que Estados Unidos actúe militarmente contra 
Venezuela. Estados Unidos, añadió, no llamará a 
consultas al diplomático a cargo de su embajada en 
Venezuela. 
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En este contexto, el presidente venezolano 

designó como ministro del Interior al general 
Gustavo González López, uno de los funcionarios 
sancionados por Obama. 

El ministro venezolano de Defensa, 
Vladimir Padrino, rechazó las acciones injerencistas 
de Estados Unidos y las consideró oprobiosas a la 
dignidad del pueblo y su gobierno democrático. 
Expresó el apoyo incondicional de las fuerzas 
armadas a los funcionarios sancionados. 

Gobiernos latinoamericanos repudian 
medidas arbitrarias 

Los gobiernos de Cuba, Ecuador, Argentina, Bolivia 
y Nicaragua repudiaron este martes, por separado, la 
declaración del gobierno de Estados Unidos de que 
Venezuela representa una amenaza y rechazaron 
una intervención de ese país en Caracas (AFP, 
DPA, Reuters, Ap, PL, en La Jornada, p.22, 11 
marzo 2015). 

La Habana calificó de arbitraria y agresiva 
la determinación de Washington y aseguró que 
nadie tiene derecho a intervenir en asuntos internos 
de un Estado soberano ni a declararlo, sin 
fundamento, amenaza a su seguridad nacional. 

En una declaración, en la que reiteró su 
apoyo a la revolución bolivariana y al gobierno del 
presidente Nicolás Maduro, consideró que la 
medida adoptada por Washington de imponer 
sanciones a siete funcionarios venezolanos, que 
presuntamente han violado los derechos humanos y 
se han involucrado en actos de corrupción, es 
injerencista. 

El líder cubano Fidel Castro felicitó a 
Maduro por su brillante y valiente discurso tras la 
decisión del gobierno de Estados Unidos de 
sancionar a funcionarios venezolanos. Tus palabras 
pasarán a la historia como prueba de que la 
humanidad puede y debe conocer la verdad, señaló, 
en referencia al discurso del mandatario venezolano 
el lunes pasado. 

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, 
calificó de intento de desestabilización la posición 
del gobierno de Barack Obama. Nos recuerda las 
horas más oscuras de nuestra América, cuando 

padecíamos invasiones y dictaduras impuestas por 
el imperialismo. 

Para el mandatario boliviano, Evo Morales, 
“detrás de esta agresión se oculta la amenaza de 
invadir Venezuela... Condenamos, repudiamos, no 
aceptamos en el siglo XXI, esta clase de 
intervención. 

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de 
Nuestra América apoyó al gobierno de Venezuela, 
en tanto el saliente secretario general de la 
Organización de Estados Americanos, José Miguel 
Insulza, instó a que los gobiernos de Estados Unidos 
y Venezuela superen este conflicto. 
La Unión Europea aseguró que no aplicará 
sanciones contra Venezuela, pero llamó al país 
sudamericano a resolver sus problemas políticos, 
económicos, sociales y de inseguridad, señaló la 
portavoz Maja Kocijancic. 

El FTE de México con la Revolución 
Bolivariana 

La Revolución Bolivariana tiene derecho a 
defenderse con la acción del propio pueblo 
venezolano y a ser defendida por los demás pueblos 
concientes. 

Es parte de nuestro Programa practicar la 
solidaridad internacional. En esta práctica se sella la 
identidad de clase y se defienden los intereses 
inmediatos e históricos, que compartimos los 
trabajadores mexicanos, venezolanos y de todo el 
mundo. 

Esta solidaridad es, además, necesaria 
porque el imperialismo es el enemigo común de 
todos los pueblos y naciones. 

El gobierno norteamericano ha ejercido 
multitud de acciones agresivas, económicas y 
políticas contra el mundo, que deben tener una 
firme respuesta. 

La “emergencia” es Latinoamericana y 
Caribeña, para asumir con definición la defensa de 
la soberanía nacional y la autodeterminación 
independiente. 

¡Proletarios de América, Uníos! 
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Pueblo de Venezuela defiende a la Revolución Bolivariana en las calles 

El antiimperialismo está presente en Venezuela y en toda Latinoamérica 

Frente de Trabajadores de la Energía, 
de México 




