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Evo Morales: «Es el mejor momento para unirnos»

sergio alejandro gómez, 
enviado especial

managua.–El presidente Evo morales 
llegó a managua este miércoles para ce-
lebrar junto a los nicaragüenses el ani-
versario 38 de la Revolución Sandinista 
y compartir con los asistentes al xxiii 
Encuentro del Foro de Sao Paulo, que 
hasta el pasado 18 de julio congregó en 
esta capital a los partidos y movimien-
tos de izquierda de la región. 

«muchos de los presidentes actuales 
somos producto de estos foros», dice 
en entrevista con Granma, Telesur y 
la agencia Prensa Latina. Recuerda 
las decenas de encuentros políticos y 
sociales a los que asistió cuando era di-
rigente sindical.  «Fue una gran escuela 
de debate permanente sobre la libera-
ción de nuestros pueblos». 

El mandatario boliviano, que se ha 
convertido en un símbolo de la izquier-
da internacional y los movimientos so-
ciales, no olvida la época en que tenía 
apenas presupuesto para asistir a even-
tos como Porto Alegre o el propio Foro 
de Sao Paulo.  «Es importante que aho-
ra como autoridades  acompañemos a 
estos segmentos latinoamericanos».

En la capital nicaragüense se apro-
bó el Consenso de nuestra América, el 
primer documento programático del 
Foro de Sao Paulo. 

«Es el mejor momento para unir-
nos y relanzar nuestra lucha», coin-
cide el mandatario boliviano. opina 
que las agresiones contra los países 
progresistas no constituyen un hecho 
aislado, sino una estrategia clara para 

desarticular el proceso de cambio en 
la región.  

Compara la situación que vive hoy 
Venezuela con la intervención occi-
dental en Libia, que terminó desmem-
brando el país, destruyendo todos sus 
indicadores económicos y sociales, de 
los mejores en África. 

«Como siempre Estados unidos quie-
re el petróleo venezolano y para eso son 
tantos intentos de intervención y golpes 
de Estado», refiere. «Lo que quieren es 
una Siria, un Irak o un Afganistán, en 
América Latina».

Llama a los pueblos a tener claridad 
de que Estados unidos utilizará cual-
quier pretexto para hacerse con los 
recursos de Venezuela. «La agresión 
directa es el último recurso que les 
queda», considera el presidente boli-
viano. «muchos países no aguantarían 
esta agresión».

El mandatario boliviano lamentó que 
algunos expresidentes de la región se 
presten al juego del golpismo. Asimis-
mo, criticó el papel de la organización 
de Estados Americanos en los ataques 
contra el gobierno bolivariano. 

«no se puede entender como un her-
mano latinoamericano como Luis Al-
magro se convierte en el mejor golpista 
y el mejor instrumento del imperio», se 
lamenta. 

ofrece también toda su solidaridad 
hacia el expresidente Luiz Inácio Lula 
da Silva, sujeto a una persecución políti-
ca en su país. «no hay una sola prueba 
contra Lula, es una injusticia», dice sobre 
la condena de nueve años que le impuso 
recientemente un tribunal brasileño. 

«La derecha sabe, el imperio sabe,  que 
si Lula se presenta como candidato sal-
drá ganador y no quieren que vuelva». 
morales se muestra confiado de que tar-
de o temprano la verdad se impondrá. 

En el caso de Cuba, asegura, las úl-
timas medidas de donald Trump para 
fortalecer la aplicación del bloqueo eco-
nómico son un «síntoma de debilidad» 
de Estados unidos. 

«Hace 50 años Cuba estaba sola y re-
sistió, pero ahora Cuba no está sola, gra-
cias a la lucha de Fidel y su pueblo sabio». 

Evo se mostró confiado de que la 
Isla responderá a las nuevas agresio-
nes con su tradicional política de paz y 
Washington quedará aislado. 

«Ante esta coyuntura, todos uni-
dos», propone. «Si Fidel, Chávez y 
Kichner estuvieran con vida, reclama-
rían la unidad de nuestros pueblos».  

unidad es una palabra que ilumina 
el rostro del líder indígena. «La uni-
dad nos ha permitido cambiar en poco 
tiempo a Bolivia. Antes estábamos so-
metidos, sumisos al imperio nortea-
mericano».

El movimiento al Socialismo (mas), 
asegura, está compuesto por el sector 
más vilipendiado en la historia boli-
viana. «Pero ahora los indígenas y los 
campesinos nos hemos unido». 

Recuerda que antes muchos veían en 
Europa un modelo de gobierno y ahora 
son los europeos los que vienen a paí-
ses como Bolivia para aprender sobre 
las experiencias liberadoras. «Estamos 
creciendo económicamente como nun-
ca antes. En 11 años hemos hecho lo que 
no se hizo en los últimos 180 años». 

En pocos minutos, Evo estará senta-
do junto al Comandante daniel ortega 
en la Plaza de la Fe de managua, fren-
te a cientos de miles de nicaragüenses 
que se congregan cada 19 de julio para 
celebrar el triunfo de su Revolución en 
1979. 

«Hoy los antiguos guerrilleros son 
presidentes y vicepresidentes. Ese le-
vantamiento en armas contra las dic-
taduras y las oligarquías no estaba 
equivocado».

Confiesa su admiración por los hom-
bres y mujeres que combatieron con-
tra el régimen de Somoza. Asegura que 
el gobierno de nicaragua, encabezado 
desde el 2007 por el Frente Sandinis-
ta, se está convirtiendo «en uno de los 
mejores de Centroamérica», con alto 
crecimiento económico y resolviendo 
los problemas sociales de las mayorías. 

«Esa es la Revolución Sandinista».

Evo Morales, 
presidente de 
Bolivia

«Hoy los antiguos guerrilleros son presidentes y  
vicepresidentes. Ese levantamiento en armas contra  
las dictaduras y las oligarquías no estaba equivocado».
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Venezuela continuará defendiendo su soberanía
caracas.ΩEl Consejo de defensa de la 
nación, declarado en sesión permanen-
te, emprenderá medidas económicas, 
políticas y diplomáticas en defensa de 
la estabilidad y la paz del país ante las 
amenazas proferidas por el gobierno 
de Estados unidos y la unión Europea, 
ratificó este miércoles el vicepresidente 
venezolano, Tareck El Aissami.

En transmisión de Venezolana de 
Televisión desde el Comando Presi-
dencial, en el Palacio de miraflores, El 
Aissami leyó un comunicado en el cual 
ratifica que, ante la insistencia de ac-
ciones injerencistas contra Venezuela, 
el Consejo de defensa de la nación se 
mantendrá en sesión permanente has-
ta el 30 de julio, día de las elecciones 
constituyentes, a fin de abordar o res-
ponder ante alguna amenaza contra 
los intereses de la nación.

Informó que en el ámbito diplomá-
tico continuará la promoción de la di-
plomacia bolivariana de paz, así como 
acciones para alertar y denunciar al 
mundo sobre maniobras que preten-
den atentar contra la estabilidad cons-
titucional y democrática de Venezuela.

otro mecanismo es la activación 
para la defensa de la economía vene-
zolana, de las relaciones comerciales 
y financieras de la patria, así como las 
acciones pendientes a garantizar la 
plena soberanía en el campo energéti-
co, seguir derrotando la guerra econó-
mica «y cualquier boicot que apunta a 
cercenar los derechos fundamentales 
de nuestro pueblo», recalcó el texto.

«Reafirmamos ante el mundo nues-
tra decisión y resolución firme, abso-
luta e irrevocable de ser libres para 
siempre. El proceso constitucional 
democrático y electoral para elegir a 
la Asamblea nacional Constituyente 
será la vía que abrirá el horizonte a 
la paz y consolidará nuestra indepen-
dencia, tal como lo ha definido nues-
tro presidente constitucional, nicolás 
maduro. Será la Constituyente del 
pueblo soberano, en el marco de una 
democracia profundamente protagó-
nica y participativa», refirió el docu-
mento.

Según avn, el gobierno bolivaria-
no ha convocado a la unión cívico-
militar para la movilización nacional 

permanente en defensa de la paz, la 
soberanía y la Constitución.

Por su parte, el ministro de defensa, 
Vladimir Padrino López, acompañado 
de altos funcionarios militares del país, 
expresó su «indignación» y rechazo al in-
jerencismo en los asuntos de Venezuela. 

El ministro añadió que los ataques 
de Estados unidos ya no son contra 
un Gobierno ni contra instituciones, 
sino que «han arremetido contra el 
gentilicio de los venezolanos». 

destacó que el pueblo venezolano 
es «noble» y «quiere la paz y trabajar 
para buscar el progreso de la Patria». 

En tanto, grupos de la derecha con-
tinúan atentando contra la seguridad 
ciudadana; el último hecho repudia-
ble fue que un venezolano murió cal-
cinado, después de ser quemado vivo 
por grupos violentos.

dichos grupos son financiados por la 
ultraderecha opositora, que impone el 
caos en esta nación sudamericana des-
de hace más de 100 días como parte 
de una agenda golpista, indicó pl.

El hecho ocurrió en el estado  
Anzoátegui, cuando un ciudadano 

identificado como Héctor Anuel, fue 
atacado con un mortero artesanal que 
lo envolvió en llamas, disparado por en-
capuchados que bloqueaban la vía.

Espeluznantes imágenes aparecen en 
las redes sociales, donde se ven a miem-
bros de los grupos de la ultraderecha 
venezolana, apedreando el cadáver y 
golpeándolo con objetos contundentes.

También se conoció que grupos 
vandálicos al servicio de sectores ex-
tremistas de la oposición, atacaron las 
instalaciones del Servicio nacional 
Integrado de Administración Adua-
nera y Tributaria (Seniat), en el esta-
do Lara.

Se reportó además la quema de un 
camión en la capitalina avenida Fran-
cisco de miranda, a la altura de Cha-
cao, confirmó el director nacional de 
Protección Civil, Jorge Galindo.

El funcionario publicó fotos y vi-
deos en las redes sociales, en los que 
se muestra como estos elementos de 
la ultraderecha arremeten violen-
tamente contra el conductor y pos-
teriormente incendian la unidad de 
transporte.

El mandatario boliviano ofreció una entrevista durante su estancia en Nicaragua para participar 
en el Foro de Sao Paulo y en los festejos por el aniversario 38 de la Revolución Sandinista


