
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

La impunidad de EEUU contra Venezuela 

El triunfo de la constituyente es soberano 

Por Diego Olivera Evia  

Muchas veces hemos analizado 

la realidad de la oposición 

venezolana, desde el comienzo 

de la propuesta del presidente 

Hugo Chávez, la incapacidad 

de una salida política en estos 

18 años de gobierno 

bolivariano, la búsqueda de 

caminos fáciles o violentos, han 

sido parte de una estrategia anti 

democrática, el golpe de estado 

contra Chávez en el 2002, 

como un paro patronal y con la 

central de la derecha, fueron 

parte de una campaña sucia, 

que ahora se repite en un intento fallido, de un golpe de estado al presidente Nicolás 

Maduro. 

El desconocer al Consejo Nacional Electoral (CNE), han sido parte de la acciones de 

la denominada Mesa de la Unidad Democrática (MUD), ha mostrado la imposibilidad 

de este sector de un dialogo democrático, desde Chávez a Maduro, han soportado 

las acciones anti democráticas de los grupos violentos, como Primero de Justicia 

(PJ), Voluntad Popular (VP), en partes de esta trama golpista Acción Democrática 

(AD), y otros grupitos de violentos. El llamado a fraude ha sido la consigna de esta 

derecha, ahora los caminos del terrorismo, han creado sangre y muerte, el odio y el 

racismo son parte de esta estrategia golpista, una copia de los asesinos y terroristas 

en Ucrania, los mismos mecanismos, escudos, armas caseras, ahora con armas 

cortas y fusiles de asalto, marcan su visión fascista de la sociedad, más de 100 

muertos y centenares de heridos, son los caminos anti democráticos.      



La mentira fue derrotada por el pueblo 

Nuevamente los errores de la derecha, el no dialogar y no buscar una salida de paz, 

determinaron que el presidente convocara a una Asamblea Nacional Constituyente 

(ANC), convocando al pueblo a la paz, a la unidad de la sociedad, ante los 

desmanes de la derecha terrorista, el pueblo apoyo esta propuesta en el marco de la 

democracia, el CNE organizo esta nueva elección, ante la resistencia de la MUD, 

EEUU y varios países de la derecha latinoamericana, con gobiernos neoliberales, 

varios de ellos narcotraficantes, lo que muestra la hipocresía de estas naciones. 

La mentira de la derecha de un fraude, demuestra la incapacidad de este sector 

político, el auspicio de una Curia y los párrocos llamando a la violencia, esparciendo 

“agua bendita”, a los terroristas encapuchados, el irrespeto al Papa Francisco, 

muestra una falsa cristiandad y un presencia partidaria, el triunfo en la Asamblea 

Nacional (AN), daba la posibilidad a un dialogo, pero lo diputados y la directiva 

opositora, volvió a los caminos errados, una salida de Maduro en 6 meses, a la 

incorporación de 3 diputados del Estado Mongas, elegidos por votos comprados y de 

esta manera crear un AN ilegal y como lo manifestara el Tribunal Supremo de 

Justicia (TSJ), en desacato constitucional. 

El triunfo de la constituyente es soberano 

Los más 8 millones de votos fueron avalados por el CNE, en una gran esfuerzo y 

creatividad, ante ciudades secuestrada por los grupos terroristas, cadenas y 

candados en las puertas de los Condominios, de la clase media, calles con 

barricadas y quemas de centros de votación, como ataques a la Fuerzas Armas 

Bolivarianas, como a la Guardia Nacional con bombas, buscaron crear el terror. En 

el interior del país, señora cruzaban los ríos en la frontera con Colombia, 

perseguidas por grupo paramilitares de Colombia, bajo las órdenes del terrorista y 

expresidente Uribe. 

Estas imágenes dantescas muestra a un pueblo que quiere paz, que busca el 

dialogo, pero que debe enfrentar no solo a la derecha venezolana, sino a EEUU con 

sus sanciones, como países títeres sumisos al imperio estadounidense. La fuerza de 

un pueblo que venció el miedo, que salió a votar, que durmió en los centros de 

votaciones en la calle, para evitar el terrorismo, la alegría de la gente marco el 

resurgimiento de los bolivarianos y chavista, ante una guerra mediática. 

Nadie podrá calificar de fraude del CNE, calificado en decenas de elecciones, bajo la 

mirada crítica de la prensa y los observadores, como dijera el Centro Carter, como 

un sistema electoral más efectivo, con un sistema electrónico y con capta huellas 

que hacen imposible un fraude. Pero la oposición seguirá apostando a la mentira, 

creando falsos positivos, ante un realidad  de sus actos, que llevaron a sectores 

opositores a votar por la ANC, ante la dictadura de los ricos y sus grupos de 

terroristas pagados para asesinar, hasta 2 mil dólares por funcionario militar o 

policial. 



La impunidad de EEUU contra Venezuela 

Al final de este trabajo nos parece importante señalar, las acciones de EEUU contra 

Venezuela, las sanciones del bipolar Donald Trump, de condenar la Constituyente, 

de querer mandar en esta nación, como lo realiza en México, Colombia, Chile, Perú, 

Brasil, Paraguay y Panamá, entre otros, son parte de la rabieta del Magnate de la 

mentira, las sanciones a funcionarios venezolanos y a última hora al presidente 

Maduro, muestra la prepotencia imperial, que se refleja en el orbe mundial. 

La respuesta del mandatario venezolano de no acepar a un virrey, de lo ceder ante 

el despotismo del Congreso de EEUU, de la ilegalidad de las sanciones del Tesoro 

de EEUU, si legalidad en las naciones del Mundo, busca derrocar a Maduro, para 

controlar el petróleo y los minerales preciosos, como estratégicos el Coltan, son los 

objetivos de esta guerra asimétrica contra los venezolanos.  

La crisis creada contra Rusia, también muestra la política hegemónica de los 

gringos, pero las acciones del Congreso Bicameral de Republicanos y Demócratas, 

de sancionar al mundo para crear un nuevo mundo a sus pies, ha encontrado a 

Rusia, China y ahora Europa en contra de las sanciones a Rusia, por supuesto 

afectado por sanciones de Rusia al Mercado Común Europeo (MCE), con empresas 

que sufrirán un nueva crisis económica, como la perdida de los mercados en la 

nación eslava, de productos agrícolas, creando en esa oportunidad una crisis a los 

labriegos europeos. 

EEUU solo piensa en Estados Unidos, las demás naciones son títeres, rodeados de 

bases militares, de cerco a Rusia, de las rabietas de Trump porque China, nos 

presiona a Corea del Norte, que en la ONU no tiene mayoría, si los países no 

alineados, de que Irán no cede ante sus sanciones, que Siria e Iraq se enfrentan a 

los terroristas y que EEUU solo mata civiles, es la nueva era del mayor fascismo de 

la historia, esta si es una dictadura mundial y genocida.  
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