
 

 

 

VENEZUELA ES LA ESPERANZA DE LOS PUEBLOS – 
COMUNICADO DE MAR DE LUMES 

El 9 de marzo, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama envió una carta al Congreso 
de su país en la que anunciaba la aplicación de la ley estadounidense de facultades económicas 
para casos de emergencia internacional, asegurando que el proceso bolivariano en curso en 
Venezuela representaba, textualmente, una “inusual y extraordinaria amenaza a la seguridad 
nacional y a la política exterior de los Estados Unidos”. No es la primera vez que los Estados 
Unidos operan de esta manera. Tampoco es la primera vez que lo hace Obama, ridículamente 
reconocido con el premio Nobel de la Paz, como se puede comprobar en el caso de Siria o de 
Irán – países ambos contrarios, como Venezuela, a la unipolaridad global y a la hegemonía de 
Washington y de su bloque imperialista. 

Más la iniciativa de la presidencia de los Estados Unidos no está sólo en la ya por si más de la 
que dudosa legitimidad para sancionar funcionarios extranjeros que no deben cualquier tipo de 
sumisión u obligación al gobierno norteamericano, sino exclusivamente a la Constitución 
venezolana. No está ahí porque se tiene demostrado, en otras ocasiones, como pre-requisito y 
paso previo a una serie de acciones de ataque que van mucho más allá de las palabras: 
bloqueos económicos, sanciones, confiscaciones y, en caso de necesidad, mismo la agresión 
militar directa. Medidas todas ellas que producen perjuicios, dolor y hasta muerte. 

Fracasado el particular modus operandi del “golpe de Estado continuado” que buscaba la 
desestabilización del gobierno legítimo por medio de violencia en la calle, guarimbas y 
acusaciones falsas – y en el que jugaron y juegan un papel fundamental los medios de 
comunicación internacionales como claros mercenarios al servicio del imperialismo – y 
fracasado también el intento de golpe de Estado convencional que pretendía asesinar al 
presidente electo Nicolás Maduro, así como atacar instalaciones del gobierno y de la emisora 
TeleSur; a los Estados Unidos y a sus socios europeos sólo les resta la declaración fáctica de 
guerra que acaban de hacer, aun cuando no sea formal ni oficial. 

Venezuela, sin embargo, es un pueblo de paz. Así lo recordaba el Presidente Maduro en una 
carta abierta dirigida al pueblo de los Estados Unidos: “En dos siglos de independencia, nunca 
atacamos otra nación. Somos un pueblo que vive en una región de paz, libre de armas de 
destrucción masiva (…) Defendemos el respeto a la Ley internacional y a la soberanía de todos 
los pueblos del mundo”. No pueden decir lo mismo los Estados Unidos, tristemente. Su 



historial es un reguero interminable de sangre: ocupaciones, guerras, magnicidios, bloqueos 
económicos y terrorismo ejercido a través de organizaciones fantasma, siempre con la excusa 
de la libertad y de la autodefensa, mas siempre con el objetivo real de apoderarse de recursos 
estratégicos necesarios para el modo de vida irracional del mundo rico, o de colocar gobiernos 
títeres que permitan amenazar agentes mayores opuestos a su hegemonía. Una hegemonía, en 
resumen, que llevan décadas imponiendo por las armas, y que ahora pasa por someter 
Venezuela y terminar con la Revolución Bolivariana. 

Delante de esto, Venezuela no está sola. El inmenso trabajo por la integración de la América 
Latina y del Caribe frente al bloque dirigido por Washington que tenía impulsado de forma 
excepcional el Presidente Hugo Chávez es hoy una realidad conexa y firme, que continúa 
fortaleciéndose y haciéndose más profunda de la mano de un liderazgo repartido con otras 
naciones sudamericanas y del Caribe. Lo demuestran las declaraciones y llamamientos a la paz 
y contra las amenazas norteamericanas hechas desde organismos como LA ALBA-TCP, 
UNASUR  y la CELAC y, singularmente, desde cada uno de los Estados que las conforman y 
que cubren todo el hemisferio de Nuestra América. 

Tampoco está sola Venezuela más allá de América. Por todo el mundo – también en nuestro 
país-, organizaciones y personas están uniéndose en una exigencia unánime: que Venezuela 
debe ser respetada. Es por eso que, de Mar de Fuegos – Comité Gallego de Solidaridad 
Internacionalista, nos adherimos a esta marea inmensa de solidaridad que avanza y exige Paz. 
Y no una paz en abstracto, sino una Paz firme y duradera, que solo puede ser alcanzada 
cumpliendo cada una de las condiciones que la vuelven factible, comenzando por el respeto 
absoluto a la soberanía de los pueblos y por el fin del bloque imperialista y de todas sus 
acciones en todos los rincones del planeta. Como dijo Simón Bolívar: 

“Independencia o nada” 

Galicia, 19 de marzo de 2015 

 

 


