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Diálogo para la paz  o barbarie

No es fácil dialogar con un grupo político como es el caso de la oposición venezolana para lograr un acuerdo y mantener la paz; 
ya que ellos reciben  instrucciones del gobierno de  EEUU, grandes sumas de  dólares para la aplicación de las  agendas que 
ellos le imponen. Por eso vienen con una actitud beligerante, agresiva, muy hostil y amenazante,  poniendo muchas condiciones 
y dando un ultimátum al Gobierno y malandreándolo. Tratando  de ponerlo contra la pared, casi le piden que se rinda. Pág. 2
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No es fácil dialogar con un grupo político 
como es el caso de la oposición venezo-
lana para lograr un acuerdo y mantener 

la paz; ya que ellos reciben  instrucciones del go-
bierno de  EEUU, grandes sumas de  dólares para 
la aplicación de las  agendas que ellos le impo-
nen. Por eso vienen con una actitud beligerante, 
agresiva, muy hostil y amenazante,  poniendo 
muchas condiciones y dando un ultimátum al 
Gobierno y malandreandolo. Tratando  de poner-
lo contra la pared, casi le piden que se rinda. 

Todo esto forma una gran  conspiración con-
tra el gobierno de Nicolás Maduro, con la finali-
dad de lograr el derrocamiento de su Gobierno. 
Aplicándole una guerra no convencional como 
la  económica, mediática, psicológica, financie-
ra, además de sabotajes y terrorismo. Lo que 
han estado intentando desde el primer día que 
nuestro Presidente Comandante Eterno Hugo 
Chávez Frías tomó el poder. Situación que han 
continuado pero con más fuerza contra nuestro 
país y el Gobierno Revolucionario, sin lograr sus 
objetivos hasta la fecha. Cuya frustración los tie-
ne desesperados hasta el punto de querer provo-
car una guerra civil,  con la finalidad de asaltar 
el poder por esa vía, buscando una intervención 
militar extranjera, denominada “invasión huma-
nitaria” sin medir las consecuencias, los daños y 
las secuelas que le causarían al país, con miles de 
muertos, dejando niños huérfanos, viudas, dolor 
y lágrimas, millones de  desplazados. Además de 
la destrucción de la infraestructura  de nuestra 
economía;  es el precio que han tenido que pagar 
los pueblos que se han sumido en la guerra, como 
por ejemplo:Guatemala, El Salvador y  Colom-
bia, por mencionar solamente  situaciones cerca-
nas. A la postre después de haberse autodestruido 
no les ha quedado otra alternativa que dialogar 
y llegar a un acuerdo como el caso reciente de 

Diálogo para la paz  o barbarie
Colombia, que después de 54 años de guerra las par-
tes tuvieron que sentarse a una mesa de diálogo. Esto 
representa una enseñanza. Hay que dialogar primero y 
así evitar la guerra por todos los medios. 

Laalternativa a los conflictos ha de ser democrática 
y constitucional.  El revocatorioes una opción consti-
tucional que debe invocarse en los tiempos señalados 
y siguiendo las normas establecidas en la ley respecti-
va. Sin delitos, ilícitos e  irregularidades. Todo lo con-
trario a lo realizado por la MUD, que convirtió  el pro-
ceso de revocatorio en un mega fraude comprobado y 
así lo decidió con elementos de juicio el Poder Judicial 
cuando suspendió la recolección de firmas.La MUD, 
trató de engañar  a sus seguidores, a las instituciones 
públicas y al resto de  los venezolanos. 

Jorge Rodríguez integrante de la Dirección Nacio-
nal del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), 
describió que en el marco del diálogo entre el Gobier-
no Bolivariano y la oposición se han dado discusiones 
francas, profundas y de reflexión. “Son dos modelos 
profundamente antagónicos,dos formas de ver la vida, 
la economía, la sociedad; dos formas de ver el futuro 
completamente distintas”, expresó. Sin embargo, des-
tacó que estono impide apelar a la convivencia entre 
los factores políticos.

Rodríguez  ratificó el compromiso de los revolu-
cionarios con la palabra empeñada. “Nosotros vamos 
a cumplir todos y cada uno de los acuerdos que se es-
tablecieron en esa sesión de la mesa de diálogo”.

Los delegados del Gobierno y de la oposición ve-
nezolana sostendrán la tercera plenaria de la mesa de 
diálogo político el martes 6 de diciembre. 

Las plenarias celebradas han culminado con varios 
acuerdos entre las partes, que se comprometieron a po-
ner en práctica una hoja de ruta y a “convivir en paz”

Ante tal escenario hay que esperar los resultados 
definitivos  del diálogo convocado por el Gobierno ve-
nezolano. Prepararse para los venideros eventos elec-
torales y para las futuras elecciones presidenciales que 

constitucionalmente corresponden en diciembre del 
2018. Definitivamente, a todas y todos nos conviene 
el dialogo para la paz, porque el alto costo de la guerra 
siempre lo paga el pueblo.

¡No volverán, estamos venciendo!

ORACION AL ESPIRUTU 
SANTO

Espíritu Santo
Tú que me aclaras todo,

Que iluminas todos los caminos
Para que yo alcance mi ideal
Tú que me das el don divino 

de perdonar
Y olvidar el mal que me hacen
Y que en todos los instantes

De mi vida estás conmigo, yo quiero
En este corto diálogo agradecerte
por todo y confirmar una vez más

que quiero estar contigo y todos mis 
seres queridos en la Gloria Perpetua

Gracias para conmigo y los míos,
(La persona deberá rezar esta oración

Por tres días seguidos, 
sin decir el  pedido)

Dentro de tres días será alcanzada la gracia
Por más difícil que sea.

Publicar cuando se reciba la gracia
Gracias por el favor concedido J.A.H.M.

ORACION AL MILAGROSO 
NAZARENO DE ACHAGUAS
Misericordioso Jesús Nazareno de Acha-
guas, te suplicamos por las necesidades 

del mundo entero, por la paz y la concordia 
entre los pueblos, que cese la violencia para 

que todos los hombres caminemos juntos 
por sendas de progreso espiritual y material.
Te pedimos  bendigas con la Unidad a nues-
tra querida patria Venezuela, que nuestras 
familias sean centro donde resplandezca la 
Fe, la Esperanza y el Amor y así poder vivir 
en paz y en armonía, bendice a los niños y 
niñas, jóvenes, adultos y ancianos, bendice 

a los enfermos y a quienes se sienten tristes, 
solos y desamparados.

¡OH! Jesús Nazareno, que al cargar con la 
Cruz camino deEl Calvario llevaste sobre tus 
hombros el peso de nuestros pecados para 
darnos la Salvación, te imploro perdones mi 
extravío, pues arrepentido vengo a ti confia-
do en que aceptes esta plegaria que te dirijo: 
(Hacer la Petición) . Tu que eres mi Dios y 

Señor que vives y reinas por los siglos de los 
siglos. Amén

Gracias por el favor concedido J.A.H.M.

Miembro Fundador 
y Directivo
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Asociación estratégica y una alianza histórica

Acuerdos entre Venezuela y la Corporación Nacional 
de Petróleo de China (CNPC) superan los 2 mil 200 millones 

de dólares para aumentar la producción
Caracas (17 nov 2016)
Durante la firma de acuerdos entre Venezuela 

y la Corporación Nacional de Petróleo de China 
(CNPC), el jefe de Estado venezolano, Nicolás 
Maduro, anunció un nuevo proyecto que adelan-
tarán ambas naciones.

“Un nuevo proyecto muy importante para reha-
bilitar 500 pozos de crudo liviano, 31 grados API. 
Estamos aspirando a unos 43 mil, 45 mil, 50 mil 
barriles extra de crudo liviano”, detalló Maduro.

El primer mandatario nacional comentó que 
esta es la primera jornada de trabajo con acuerdos 
concretos de inversión y aumento de producción. 
“Esto nos da una meta de aumento de producción 
de 277 mil barriles extra, o sea, vamos a llegar a 
más de 800 mil barriles diarios con China”.

Maduro informó que los acuerdos suscritos en-
tre Venezuela y China superan los 2 mil 200 mi-
llones de dólares para aumentar la producción.

El Presidente venezolano detalló que esta nue-
va alianza incluye avanzar en la construcción de 

la Refinería Jienyang en China, uno de los sueños 
del comandante Hugo Chávez, la cual ya cuenta 
con 18% de desarrollo físico, gracias a una alianza 
de 60% inversión china y 40% inversión de Petró-
leos de Venezuela S.A. Una refinería de 400 mil 
barriles diarios, donde Pdvsa  aspira colocar 280 
mil barriles, uno de los planes conjuntos a futuro.

Igualmente se prevé el aumento de producción 
en Venezuela, con metas realistas y el respaldo fi-
nanciero de líneas de crédito aprobadas en China 
por más de 9 mil millones de dólares, adicional 
al incremento de la producción de 15 mil barriles 
diarios  de la empresa mixta Petrozunamo.

Se estima aumentar además a 30 mil barriles 
diarios la producción más de la empresa mixta 
Petrourica.

A través de un proyecto piloto de inyección al-
terna de vapor de la empresa mixta Sinovensa, se 
pasará de 170 mil barriles diarios a 230 mil.

Otro de los planes conjuntos será rehabilitar 
500 pozos de crudo liviado, con lo que se aspira 

cerca de 50 mil barriles extras.
“Ya nosotros vamos transitando varios 

años una asociación estratégica y una alian-
za histórica con la china en todos los campos 
de la economía, de las finanzas, de la energía 
del petróleo, de la cultura, de la sociedad, de 
la visón civilizatoria del mundo”, dijo el jefe 
de Estado venezolano.

La Unión Nacional de Medios Alternativos Co-
munitarios Impresos (UNAMACI), interpretando 
el sentir mayoritario del pueblo venezolano, asume 
con absoluto beneplácito los resultados de la inicia-
tiva que, con la facilitación del Papa Francisco y de 
la UNASUR, han venido adelantando, en Caracas, 
el Gobierno Nacional y la oposición venezolana, 
aglutinada en la MUD, en función de establecer una 
agenda consensuada que haga posible garantizar la 
Paz de la nación. 

Es evidente, que en nuestro país están presentes 
dos grandes fuerzas políticas que son expresión de 
dos modelos contrapuestos de sociedad: por un lado, 
uno de vocación regresionista que se corresponde 
con una visión de país anclado en el pasado cuarto-
rrepublicano, que privilegia los intereses del capital 
por encima del bienestar colectivo, que se refocila 
en mantener lazos de sujeción con el imperialismo 
estadounidense y que persiste en considerar el sis-
tema de la democracia representativa, de naturaleza, 
claramente, excluyente, como el apropiado para el 
desenvolvimiento de la vida institucional del país.

Y, por otro lado, uno de definición revolucionaria 
que apunta a romper con el pasado de opresión al 
que históricamente estuvo sometido el pueblo ve-
nezolano, que enaltece al ser humano como centro 
de su accionar, que destaca la trascendencia de man-
tener la soberanía e independencia  nacional como 
condición ineludible para el desarrollo del país, que 
promueve, dentro de la concepción bolivariana la 
integración nuestroamericana y que asume la demo-

Enfoque UNAMACI

El camino es el diálogo
cracia participativa, de naturaleza incluyente y pro-
tagónica, como conceptualización y práctica política 
referencial para la instauración de nuevas relaciones 
sociales entre los venezolanos.

Dos modelos teórico-político contradictorios que 
están en puja por imponerse, por alcanzar la hege-
monía en la sociedad. El dilema está en sí se canaliza 
esta contradicción por la vía de la confrontación vio-
lenta, como viene ocurriendo, lamentablemente,en 
otras latitudes con otros pueblos, con el saldo terri-
ble de muerte y desolación o si se establecen meca-
nismos oportunos que hagan posible encausar las di-
ferencias en forma pacífica, dialogante y racional, en 
el marco de la Constitución y leyes de la República.

Por supuesto, que la idea está en encontrar el 
camino del diálogo en aras de la Paz de la familia 
venezolana. Por ello, los comunicadores populares 
integrados en UNAMACI, tenemos que saludar, res-
paldar y estimular iniciativas como las que vienen 
adelantando el Gobierno Bolivariano y la MUD que 
permitan establecer una agenda de acción común a 
través de la cual los venezolanos podamos zanjar 
nuestras legítimas y naturales diferencias. Como bien 
decía y reiteraba el Comandante Chávez “todo dentro 
de la Constitución, nada fuera de ella”.

Y, en ese mismo sentido, rechazamos y repudia-
mos las posiciones de grupos e individualidades anar-
quistas y tendencias fascistas que, manteniéndose al 
margen de losesfuerzos propiciatorios de la paz so-
cial, persisten en mantener posturas intransigentes e 
instigadoras de las nefastas prácticas guarimbéricas.

    ¡VIVA EL DIÁLOGO!                             
¡VIVA LA PAZ!

 ¡ABAJO LA INTRANSIGENCIA 
GUARIMBÉRICA!

 ¡EL DIÁLOGO ES EL CAMINO 
A LA PAZ!

¡VIVA EL PUEBLO VENEZOLANO!

Coordinación Nacional de la Unión 
Nacional de Medios Alternativos 

Comunitarios Impresos (UNAMACI)
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Zonas apartadas de Vargas cuentan con servicios Cantv
Comunicando a Venezuela

Dos Nodos de Nueva Generación llevan 
servicios de voz y datos a las comunidades de 
Tarma y Tirima, localidades de no contaban 
con acceso a las telecomunicaciones.

Cantv, en su compromiso de extender los 
servicios de telecomunicaciones a lo largo y 
ancho del país, puso en funcionamiento dos 
Nodos de Nueva Generación en las poblacio-
nes de Tarma y Tirima, en el Estado Vargas, 
para brindar servicios de voz y datos a más 
de 820 familias que hacen vida en estos sec-
tores.

Para la instalación de los nodos y las lí-
neas telefónicas se desplegaron cerca de 60 
técnicos de Cantv, quienes, de la mano con el 
Poder Popular, asumieron la responsabilidad 
de llevar los servicios a estas comunidades 
históricamente desasistidas.

“En Tirima estamos muy agradecidos con 

Cantv por traernos los servicios de telefonía e In-
ternet. Con estos servicios nuestros muchachos 
tendrán acceso a las nuevas tecnologías lo que les 
permitirá estudiar, investigar, prepararse para te-
ner un mejor futuro”, aseguró Janeth González, 

quien es integrante de una de las 320 familias de 
Tirima que se beneficiarán con la instalación de 
las redes de Cantv.

En tanto, en Tarma serán 500 las familias que 
disfrutarán del servicio de banda ancha para la co-
nexión a Internet. Una de las beneficiadas es la 
señora Auristela Mata, integrante de la MTT de 
esta comunidad, quien indicó que se concretó la 
meta de llevar telefonía fija e Internet a esta loca-
lidad varguense.

“Cantv nos cumplió. En Tarma estamos muy 
contentos, porque tendremos acceso a las teleco-
municaciones”, enfatizó Mata.

La instalación de estos nodos en estos sectores, 
históricamente excluidos, ratifica el compromiso 
de Cantv por acercar las telecomunicaciones, sin 
ningún tipo de distingo, a todas y todos los vene-
zolanos.

Análisis coyuntural

Venezuela, Tierra de Gracia, sigue siendo el principal objetivo de Estado. Es rica en 
biodiversidad y figura entre los 10 países  a nivel mundial.  De igual forma,  es una 
de las naciones con mayores reservas de agua dulce del planeta.  Lo que hace que 
nuestro país sea apetecible para cualquier potencia  en especial para  Estados Unidos 
acostumbrado a invadir países en nombre de la libertad.

La Integración latinoamericana y caribeña 
en grave peligro ante arremetida imperial

Jesús Hernández

Es innegable  que Estados Unidos  es un 
imperio, y es a  partir de la década de 
los noventa del siglo XX, que logran  

convertirse en la potencia hegemónica, unipo-
lar, a escala global. En su rol imperial aspi-
ra a dominar al mundo y para ese objeto ha 
diseñado una serie de geo estrategias que en 
América Latina se concretan en interminables 
agresiones e intrusiones, en inaceptables in-
jerencias, en inacabables acciones de la CIA, 
DEA, Comando Sur  y demás servicios de 
inteligencia que cometen todo tipo de atrope-
llos y crímenes en contra de nuestros pueblos, 
siempre, con extraordinario cinismo e ironía, 
en nombre de la democracia y defensa de los 
derechos humanos.

En el siglo XXI, continúa con su arremeti-
da imperial contra países con Gobiernos de Iz-
quierda de corte socialista en América Latina. 
En el caso venezolano, USAestá decidido a re-
cuperar su patio trasero, como en otrora cuarta 
República y anteriores gobiernos lacayos,  con 
el único fin de apoderarse de la mayor reserva 
petrolera del planeta.

Venezuela, sigue siendo su principal objeti-
vo,  sueñan con  ponerles sus garras de águila 
imperial a nuestra tierra de gracia   por razones 
de geopolítica, de economía y por el caudal de 
recursos naturales muy diversos y de gran im-
portancia en nuestra región principalmente, la 
reserva de petróleo, más grande del planeta y 
grandes  reservas de oro. Productora de acero. 

Posee infinidad de minerales;  Gas natural, hierro, 
bauxita, carbón, níquel, plata y otros no metálicos 
como el  diamante, yeso, fosfato, sal. Todo tipo de 
arena, enormes yacimientos de granito. La lista es 
muy larga. Recientemente, El Gobierno venezolano 

confirmó  la existencia de importantes yacimientos 
del mineral coltán al sur del río Orinoco.

Es necesario mencionar que Venezuela  es rica 
en biodiversidad y figura entre los 10 países  a nivel 

Continúa en la página 6



Noviembre 2016 5 



Noviembre 20166 

Análisis coyuntural

mundial.  De igual forma,  es una de las naciones 
con mayores reservas de agua dulce del planeta.  
Lo que hace que nuestro país sea apetecible para 
cualquier potencia  en especial para  Estados Uni-
dos acostumbrado a invadir países en nombre de 
la libertad.

JUGANDO AL qUIEbRE ECONóMICO
A Venezuela le están aplicado la misma agenda 

que le aplicaron a Chile en 1973, la que hizo “chi-
llar” su economía, como lo pidió Richard Nixon 
acompañada en  una ominosa conspiración mili-
tar que devino en el golpe de Estadoque asesinó a 
Salvador Allende y masacró al pueblo allendista.

La agenda que juega al quiebre económico de 
nuestra nación, es impuesta desdeWashingtonen 
complicidad con la ultraderecha venezolana, due-
ña de consorcios, industrias, fabricantes  y proce-
sadores  de alimentos, medicinas, artículos para 
la higiene, limpieza y demás rubros de  primera 
necesidad.Poseedora también de grandes cadenas 
de supermercados y almacenes para la venta de 
ropa, zapatos y  toda clase de bienes necesarios. 
Con una red nacional extensa de distribución de 
alimentos,bienes necesarios y productos importa-
dos, esto significa que el 90%  de este conglome-
rado está en manos de privados. Esa es la autén-
tica realidad.

La agenda consiste en la producción progra-
mada y limitada  desde las fábricas e industrias, 
que contribuye al desabastecimiento,  escasez  y 
el alza indiscriminada  de los alimentos y demás 
bienes primarios. Provocando compras nerviosas 
y procurando que los productos lleguen a estable-
cimientos selectivos para que éstos a su vez pue-
dan venderlos en cantidades racionadas Todo esto 
provoca desesperación y grandes  colas de perso-
nas deseosas de comprar los productos.

Otra manera que emplean los comercios sobre 
todos los grandes es vender a  grupos, mafias y ba-
chaqueros  los productos a precios altamente cos-
tosos. A su vez estas mafias los revenden a precios 
exorbitantes y especulativos.En ocasiones estos 
precios se elevan  a más del 1.000% de su valor. 

El plan busca quebrar a la Revolución Boli-
variana, arrodillar al pueblo y jugar con sus ne-
cesidades como son los alimentos, las medicinas, 
productos de  higiene personal y otros. Se trata de 
asfixiar al pueblo para que culpe al gobierno del 
presidente Maduro, de incapaz y logre creer que 
está viviendo una real crisis humanitaria.

Por otra parte, factores de poder de la oposición 
conspiran dentro y  fuera del país con un proyec-
to político desestabilizador llamado Dólar Today, 
unido a las casas de cambio de Cúcuta, forman 
un marcador. Hay grandes capitales del narcotrá-
fico, del paramilitarismo y de hechos económicos 
ilegales en Venezuela que sustentan y alimentan 
la figura de Dólar Today, así hacen grandes for-
tunas. Esas fortunas financian a partidos políticos 
de la oposición. La mayoría delos precios en la 
economía venezolana se construyen en la base de 
la cotización de Dólar Today, buscando colapsar 
la economía.

La oposición radical, acompaña estas acciones 
desestabilizadoras, alentando  a sus masas con 
protestas violentas, con planes conspirativos, ha-
blando de ilegalidad  constitucional, cuando son 
ellos quienes violan las leyes y la Constitución de 

la República Bolivariana de Venezuela, ejemplo el  Re-
ferendo Revocatorio un proceso viciado,  plagado de 
delitos  electorales y penales. De igual manera, la ac-
titud de la Asamblea Nacional, que en la actualidad se 
encuentra en desacato total, con más de 30 sentencias 
dictadas por el  Tribunal Supremo de Justicia.

La baja en los precios del petróleo venezolano ha 
producido un fuerte desequilibrio en la economía ve-
nezolana. Estados Unidos ha venido realizando un tra-
bajo solapado (desde hace por lo menos 10 años)  para 
lograr hacerse de petróleo. Se trata de emplear un “mé-
todo salvaje” en la extracción de petróleo, denominado 
“fracking”, sin medir los daños ambientales en un futu-
ro cercano. Esto ha hecho que USA haya “inundado” al 
mercado de petróleo, para que bajen los precios a nivel 
mundial.  Esto ha tenido graves repercusiones que han 
incidido notablemente  en la caída de los precios del 
crudo nacional. Es un atentado para la economía ve-
nezolana. 

Nuestro vecino país Colombia también hace de las 
suyas. Las mafias reinantes en la Frontera y sus  alrede-
dores, han  arremetiendo con la producción de combus-
tible a través del contrabando de extracción. De igual 
manera con los productos alimenticios y bienes de pri-
mera necesidad, sobre todo los subsidiados por nuestro 
Gobierno. Lo que representa  para ellos, una economía 
súper rentable, es decir un negoción. La venta de estos 
productos que salen de contrabando,  ha permanecido 
por muchísimo tiempo. Afortunadamente, en el año 
2015 el Presidente Maduro tomó la decisión de cerrar 
la Frontera, con lo cual se ha disminuido en un 70% 
estas actividades ilícitas que tanto perjudican al país.

GEOPOLíTICA
En la actualidad una gran  amenaza se cierne con-

tra Venezuela. El Decreto de Obama que es una Orden 
Ejecutiva que firmó el pasado 9 de marzo de 2015, de-
claró a Venezuela como amenaza inusual y extraordi-
naria para la seguridad nacional y la política exterior 
de la potencia más poderosa del mundo. La cual fue 
ratificada un año después. Esto implica serias  reper-
cusiones de orden político y comercial que lesionan la 
soberanía y la libre determinación del Estado. Tenemos 
claro  que  no se trata de  una sanción a 7 funcionarios 
venezolanos a los cuales afecta el Decreto  como dice 
la oposición;  sino que va más allá y tiene suficien-
te alcance para bloquear actividades o transacciones 
del  Estado venezolano en todo el Sistema Bancario 

y Financiero Internacional. Esto acarrea temor y des-
confianza en potenciales socios de Venezuela en los 
mercados internacionales.Si esto no es  un  bloqueo 
entonces cómo se llama. Qué alguien me diga?  Se trata 
de una agresión muy grave contra el país.El Gobier-
no venezolano prevé solicitar nuevamente a Obama la 
derogación del infame Decreto, antes que culmine su 
mandato el 20 de enero de 2017.

El magnate Donald Trump presidente electo, es  
una  fuente impredecible de inquietud y tensión,  para 
el mundo, por  los momentos su política para América 
Latina es una incógnita, más allá de los anuncios que 
ha dado a conocer. EEUU tiene una política de Estado 
establecida  la cual debe seguir  el Presidente  electo. 

El gobierno de USA  ha apoyado, a  fascistas, dic-
tadores, narcotraficantes y señores de la guerra de todo 
el globo han gozado del patrocinio de EE.UU. en su 
implacable lucha por detentar el control mundial.

En los últimos 60 años en  América Latina y el Ca-
ribe, USA ha arremetido sus ataques a través de la CIA, 
en Guatemala, Ecuador,  República Dominica,  Chile, 
Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil Bolivia, Perú. 
Honduras, El Salvador,  Nicaragua, Panamá, Granada. 

Cuba ha sido víctima y mártir.  Ha soportado con 
heroísmo el bloqueo genocida, la invasión armada por 
Playa Girón, sabotajes y todo tipo de actos terroristas, 
inclusive con el uso indiscriminado de la guerra quími-
co-bacteriológica.

Es notable que el imperialismo norteamericano, se  
ha acercado a  nuestra hermana Cuba, un poco para 
contraponerse al rechazo que sienten en su contra en 
las Naciones Unidas por la gran mayoría de los países 
miembros, con relación a  la política de bloqueo y de 
hostilidad que han mantenido contra Cuba. Sin embar-
go, eso no ha sido suficiente porque hasta ahora no han  
levantado el bloqueo, no hablan de la devolución del  
territorio de la Base de Guantánamo y tampoco de las  
reparaciones en dinero por todo el daño causado. Oba-
ma aprovechó  la visita a Cuba, también para coquetear 
con relación a la postura con  Venezuela, buscando en 
el fondo que nuestra  hermana Cuba, no interceda en el 
caso de alguna intervención. Al respecto, subestiman la 
honestidad y lealtad que mantiene el Gobierno Cubano 
y su pueblo con Venezuela. No lo conseguirán jamás.  

En los  últimos 14 años varios gobiernos de izquier-
da han sido atacados por parte de EEUU: En abril del 

El Gobierno de Nicolás Maduro ha llamado al dialogo y a la paz, para ello  ha hecho partícipe 
al Papá Francisco, a la UNASUR a  los ex presidentes Omar Torrijos, José Luis Zapatero y 

Leonel Fernández. Ha sentado a la MUD a la mesa de dialogo.
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2002  la CIA estuvo  implicada en actividades clandes-
tinas en Venezuela, antes, durante y después del golpe 
de Estado. Agencias como la National Endowment for 
Democracy (NED), la Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional (USAID) y otras han 
suministrado logística y millones de dólares a la oposi-
ción venezolana,  empresarial  burguesa y oligárquica. 
Un claro ejemplo está en el uso y abuso de los medios 
de comunicación social privados,  con calumnias y 
campañas de desprestigio contra el Presidente Chávez 
y la Revolución Bolivariana.Ahora el ataque es al  pre-
sidente Maduro quizás es el más feroz ejercido contra 
mandatario alguno en el planeta.

En el año 2008 el presidente Manuel Zelaya de 
Honduras fue secuestrado y derrocado por la ultrade-
recha pro yanqui de ese país. Seguidamente, le tocó a 
Fernando Lugo, el presidente legítimo de Paraguay, a 
quien le aplicaron un golpe parlamentario para sacarlo 
del poder.

También han sufrido graves embates  de la ultra-
derecha lacaya y fascista que están al servicio de los 
intereses del imperialismo, Evo Morales en Bolivia y 
Rafael Correa de Ecuador, sin lograr sus objetivos.

En Argentina lograron montar en el poder al fascis-
ta, capitalista y títere del imperio Mauricio Macri, uti-
lizando engañosas ofertas electorales, prometiendo un 
cambio, el cual llegó  para desmejorar y retroceder con 
aumento de los servicios públicos, despidos masivos, 
que pasan de 500 mil, además de la brutal represión 
contra el pueblo en especial las organizaciones socia-
les, como las Madres de la Plaza de Mayo. Macri es un 
corrupto, aparece en los  Papeles de Panamá, que es 
una gigantesca filtración de documentos que muestra 
el lavado de dinero que se realiza en paraísos fiscales 
por montos multimillonarios. Allí está señalado  como 
director de una compañía llamada Fleg Trading Ltd., 
junto a  su padre, Franco Macri, quien tiene participa-
ción en otras sociedades creadas en paraísos fiscales.

En Brasil 55 Diputados  le  dieron un  golpe jurí-
dico  parlamentario  a la presidenta Dilma Rousseff, 
quien fue elegida por 54 millones de electores. Muchos 
de esos congresistas están manchados por escándalos 
y corrupción. Uno de ellos Michel Temer, asumió el 
cargo. Este personajillo, siempre fue aliado de Estados 
Unidos y mantenía estrecho contacto con eseGobierno, 
a quien habría enviado informes confidenciales sobre la 
situación del país, en el año 2006, según indican unos 
documentos recuperados por Wikileaks.La Cámara de 
Diputados de Brasil aprobó, la propuesta de enmienda 
constitucional que congela el presupuesto y limita la 
inversión social por 20 años. Las consecuencias serán 
nefastas para el pueblo brasilero.

Todos los intentos de golpes de Estados que han 
sucedido en estos últimos 14 años  en nuestra región 
donde han florecido gobiernos de izquierda, son par-
te del plan de  la  arremetida imperial estadounidense 
para acabar con la unidad latinoamericana y caribeña, 
y  lograr instaurar gobiernos de derechas con títeres y 
lacayos que estarían al servicio de sus intereses. Go-
biernos de la naturaleza y calaña de Colombia,  Perú 
y algunos centroamericanos y del Caribe, cuyos pue-
blos se  mantienen condiciones de sumisión, humilla-
ción y desesperanza, porque sus Gobiernos decidieron 
alinearse con las geopolíticas de dominación de Was-
hington y, naturalmente, aceptar los dictados e impo-
siciones del FMI, BID y de la CIA que han sembrado 
miseria, desolación y muerte en todos los países por 
donde han pasado.

La República Bolivariana de Venezuela hoy sufre 
todo tipo de agresiones y guerras;  la guerra no conven-
cional, convertida en económica, sicológica, mediática 
y financiera. Es una guerra de cuarta generación, dirigi-
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da a manipular las mentes de sus habitantes. 
Por si fuera poco, también tenemos que enfrentar-

nos al paramilitarismo, al sicariato y asesinatos selec-
tivos. 

Contamos con una ventaja, la organización popular, 
la cual se ha fortalecido,   incluso después de la desapa-
rición física del Comandante Eterno, donde se percibió 
un poco de desesperanza. Sin embargo, el pueblo ha re-
sistido y ha entendido las razones de la situación grave 
que hoy vivimos,  está consciente que hay una guerra 
internacional de descalificaciones  contra el país.   Una 
operación tenaza y  un bombardeo permanente contra 
el presidente  Nicolás Maduro Moros.

El pueblo se moviliza constantemente, no abandona 
los espacios de lucha y por el contario atiende a cada 
llamado del presidente Maduro. La Unión Cívico Mi-
litar se mantiene irreductible  en todos los escenarios. 
Contamos con el respaldo de la Unasur  la, Alba- TCP,   
Celac, Petro Caribe.

Contamos con el apoyo internacional de grandes 
potencias como,  Rusia,  China e Irán. Vladímir Putin, 
presidente de Rusia ha reiterado en diversas oportuni-
dades “Venezuela no es solo amigo de Rusia, sino un 
socio muy cercano, uno de los principales en América 
“ Palabras que para  un buen entendedor  bastan…  En 
marzo de 2016 Rusia acusó a Estados Unidos de ejercer 
presiones políticas sobre Venezuela y advirtió de que la 
desestabilización de ese país sería una amenaza tanto 
para la democracia venezolana como para toda Lati-
noamérica. “Advertimos con preocupación el aumento 
de las tendencias negativas y de la situación desesta-
bilizadora en la República Bolivariana de Venezuela, 
que está unida a Rusia por estrechos lazos de amistad y 
asociación estratégica”, informó el ministerio ruso de 
Exteriores en un comunicado.

Por su parte, China quizás fue un tanto menos fron-
tal abogó por la prevalencia de la igualdad, el respeto 
mutuo y la no intervención ante la escalada de agresio-
nes de EEUU contra Venezuela.  “China espera que los 
dos países puedan manejar sus relaciones sobre la base 
de la igualdad, el respeto mutuo y la no interferencia 
del uno en los asuntos internos del otro.”

Venezuela vivió intensos momentos de tensión, du-
rante el año 2016 con la amenaza de la aplicación de la 
Carta Democrática promovida por grupos de poder de 
la oposición venezolana en contubernio con enemigos 
externos del país que planificaron una especie de  “gol-
pe suave” con acciones y ataques fomentados desde el 

extranjero; con la parcialidad y complicidad del 
mismo secretario de la OEA, Luis Almagro.

A lo interno el Gobierno Bolivariano busca  
mejorar la salud económica del país, para ello ha 
extendido el Decreto de Emergencia Económica 
que le permitirá asignar presupuestos especiales 
en diversas áreas, dispensar trámites cambiarios 
y ejecutar acciones indispensables para la pro-
tección del pueblo ante los efectos de la guerra 
económica que ha afectado la distribución de 
alimentos y medicinas.

Nicolás Maduro, se reunió con el Presidente 
de la OPEP Mohamed Barkindo en Caracas, con 
miras a fomentar un  consenso, con los países 
productores no OPEP para acordar la  reducción 
de la producción y construir nuevos mecanismos 
para la estabilidad del mercado y la recupera-
ción de los precios, a nivel que garantice la re-
posición de las inversiones, y un precio realista 
justo y equilibrado.

Venezuela ha llevado adelante la diplomacia 
de paz lo que le ha permitido resistir la poderosa 
campaña de desprestigio a nivel nacional e in-
ternacional. 

El Gobierno de Nicolás Maduro ha llama-
do al dialogo y a la paz, para ello  ha hecho 
partícipe al Papá Francisco, a la UNASUR a  
los ex presidentes Omar Torrijos, José Luis 
Zapatero y Leonel Fernández. Ha sentado a 
la MUD a la mesa de dialogo  (solo una parte 
aceptó) con ello se busca el cese de las hos-
tilidades, la violencia y la  campaña de des-
calificaciones públicas. El respeto a la De-
claración Conjunta “ Convivir en Paz”, que 
contribuirá a  construir la paz a favor de las y 
los venezolanos.

¡No a la intervención extranjera!
¡Viva la integración  latinoamericana y 

caribeña ¡
¡Abajo las hostilidades y las campañas de 

violencia!
¡Viva la patria libre y soberana!

¡Viva el pueblo  digno  revolucionario de 
Bolívar, Martí y Chávez!
¡Viva el dialogo y la paz!

Presidente Nicolás Maduro, se reunió con el Presidente de la OPEP Mohamed barkindo 
en Caracas, con miras a fomentar un  consenso, con los países productores no OPEP
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