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SI  ALGO caracteriza la política in-
ternacional de los Estados Unidos
es su continuidad. La misma tiene,

como fuente de sustentación, los princi-
pios establecidos en la “doctrina Monroe”
y el “destino manifiesto”. Por ello, no debe
producir ninguna extrañeza la actuación
del gobierno de Barak Obama contra la
Patria de Simón Bolívar.

Al igual que su antecesor, George Bush,
el actual mandatario del imperio se ha plan-
teado como norte impedir la consolidación
de nuestra patria, como una nación libre y
soberana. Es verdad que nuestra inmensa
riqueza petrolera es la causa principal de tal
propósito. Pero no la única.

Los venezolanos debemos tener pre-
sente que la diplomacia estadounidense
ha venido planteando, desde la Asamblea
General de la OEA, realizada en Guate-
mala, en el año 1999, la tesis de adoptar la
“diplomacia preventiva”, para reforzar las
políticas vigentes en el hemisferio en el
campo de la defensa de la democracia.
Violan y manipulan el sentido que Na-
ciones Unidas le confiere a dicho término.

Para ellos, la “diplomacia preventiva” es
una “intervención temprana” en los asun-
tos domésticos de los estados. Recuér-
dese que George Bush, en su primer man-
dato, puso en ejecución lo que llamo “polí-
tica de seguridad nacional”, la cual estipu-
la, entre sus principios fundamentales, el
concepto de “ataque preventivo”.

La exsecretaria de Estado Condolezza
Rice es coautora de dicho concepto.
Forma parte de los “halcones”, grupo
amante de la guerra, desestabilizador, pro-
pulsor y ejecutor de golpes de Estado,
hematófagos, entre cuyos líderes más
sobresalientes están George Bush, padre
e hijo; el exvicepresidente Richard “Dick”
Cheney y el exsecretario de Defensa
Donald Rumsfeld. Grupo que cuenta, para
la ejecución de su política intervencionista
en Latinoamérica, con Roger Noriega,
Otto Reich y John Negroponte y, de mane-
ra particular, con sectores de la oposición
golpista de Venezuela.

El “ataque preventivo”, es —pues—

una doctrina político-militar, a partir de la
cual se pretende justificar la intervención
militar de los Estados Unidos contra cual-
quier otro país. Ella sirvió de fundamento
para las invasiones de Afganistán e Iraq;
ella está siendo utilizada como justificación
para la invasión estadounidense y sus alia-
dos, contra el pueblo Libio.

En el marco de dicha doctrina político-
militar, los venezolanos tenemos que ubi-
car la reciente sanción que el gobierno de
Barak Obama le ha impuesto a PDVSA.

¡Cuánta importancia tiene la memoria
de la historia de los pueblos, sea esta
reciente o del pasado. Cuánta importancia
tiene el recuerdo!

Algunos latinoamericanos decían que
para los gobiernos republicanos de los
Estados Unidos, nuestra región no tenía
importancia; ya que, su gran preocupación
era sólo el Medio Oriente.

Otros apreciaban esta falsa afirmación
con nostalgia, añoraban el retorno de los
demócratas al poder en el imperio.

Ambos olvidan que a partir de la desig-
nación de Condolezza Rice, como secre-
taria de Estado, y hasta el presente, la polí-
tica exterior de Estados Unidos hacia
América Latina se ha hecho más dura,
más agresiva, más radical, más intransi-
gente, más unilateral. Porque su visión del
mundo y, en particular de América Latina,
es más neo-conservadora, es más hege-
mónica. Es más imperial.

Por eso, los venezolanos amantes de
los valores éticos y morales heredados de
nuestros Padres Libertadores, amantes
de nuestra libertad, debemos tener claro
que lo que está detrás de esta sanción con-
tra PDVSA: es la pretensión del imperio de
mancillar nuestra soberanía y nuestra dig-
nidad de pueblo.

Revísese la política internacional de
los dos años que lleva Barak Obama al
frente de la administración norteameri-
cana y se constatará que en nada se
diferencia a la ejecutada, durante ocho
años, por George  Bush. (Tomado de la
tercerainformación.es)
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LA MÉDICO PANA-
MEÑA Ada Berchi
Aguilar, graduada en

el 2009 de la Escuela
Latinoamericana de Medi-
cina (ELAM) de La Haba-
na, llegó hace casi un año
a Haití para unirse a la
Brigada Médica cubana y
tratar de salvar la sonrisa
de parte de los niños des-
protegidos de esta sufrida
nación.

Destacada en el Hospital
Comunitario de Referencia
(HCR) de Cayes Jacmel, del
Proyecto Cuba-Venezuela, a
unos 100 kilómetros de Puer-
to Príncipe, la doctora Ada Berchi se con-
mueve al relatar a Granma la historia del niño
Woody Pierre, de cuatro años, a quien resca-
tó de una muerte segura.

“El diagnóstico reveló que padecía de
una malaria cerebral, muy frecuente en los
niños de este país, junto a una fiebre tifoi-
dea asociada y una desnutrición severa.
Los exámenes de laboratorio descubrieron
que su menudo cuerpo contaba con una
hemoglobina de solo 3,8 gramos, lo cual es
prácticamente incompatible con la vida”.

Añade que todo el personal médico del
hospital se movilizó, se buscó la sangre
para practicarle transfusiones, y que se re-
cuperó muy bien tras el tratamiento.

“A Woody Pierre lo atendí hasta el final,
me tocó muy de cerca y me conmovió por-
que es un niño de escasos recursos, de
padres analfabetos. Y si hoy vive y asiste a
mi consulta es gracias a la Revolución cuba-
na, cuyos doctores y enfermeras están aquí
en Haití desde hace 12 años sanando y ali-
viando dolores sin recibir más que agradeci-
miento”, manifiesta esta hermosa mujer
oriunda de la provincia de Bocas del Toro
(oeste de la nación istmeña).

Cuando Granma llegó al HCR de Cayes
Jacmel, la galena panameña, quien ya se
desenvuelve muy bien en el creole, atendía

a Severa Foreska Lim, de tres años y me-
dio, por malaria. Compartía la consulta con
el recién llegado doctor tunero Alexander
Guerrero, quien a su vez examinaba a la
niñita Welsen Celestin, de cuatro años, por
un cuadro febril. 

La consulta de pediatría del hospital
estaba abarrotada. Diariamente atienden
entre 35 y 40 infantes, cuyas madres llegan
con cierto desasosiego y se van calmadas
tras ser atendidas por los médicos de nues-
tra brigada.

Tras señalar que esta es su primera
misión internacionalista y que estará en la
Brigada Médica cubana hasta que se lo
permitan, añade que agradece mucho las
enseñanzas en Haití de su profesora, la
doctora guantanamera Silda Bárbara del
Toro Frómeta, quien la ayudó a perderle el
miedo a la Pediatría, a tener confianza en
ella misma, a no lamentarse con los tropie-
zos, sino levantarse y seguir adelante.

Expresa que si no fuera por Cuba, ella
y su hermano, Luis Alexis, también en el
hospital de Cayes Jacmel, no hubieran
podido hacer realidad sus sueños de gra-
duarse de la carrera de Medicina, algo
imposible para ella en su país natal por
los elevados costos de la matrícula de los
estudios universitarios.

ATENAS, 7 de junio. —La poli-
cía griega reprimió hoy con gas
lacrimógeno a numerosos  mani-
festantes que se dieron cita frente
al Ministerio de Trabajo para pro-
testar contra los recortes guber-
namentales.

Según la radio estatal, un policía y
un inconforme sufrieron heridas le-
ves durante la protesta.

También miles de personas se
congregaron anoche frente al Parla-
mento griego para manifestarse de
forma pacífica contra la corrupción y
los ajustes anticrisis.

El Gobierno del primer ministro Yorgos Papan-
dreu propuso añadir otras medidas al impopular
plan implementado en el 2010 a cambio del res-
cate de la Unión Europea y el Fondo Monetario
Internacional.

El Ejecutivo espera que el Parlamento aprue-
be los ajustes adicionales que buscan recaudar
23 000 millones de euros hasta el 2015, para lo
cual pretende vender bienes públicos y privatizar
empresas estatales. (PL)

La sanción a PDVSA y la 
diplomacia estadounidense

Los venezolanos salieron a las calles a defender su soberanía ante la agresión imperialista. 
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Policía reprime a manifestantes griegos
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Los sueños realizados 
de la panameña Ada Berchi

La doctora panameña Ada Berchi Aguilar atiende a esta niñita hai-
tiana por malaria. Comparte la consulta con el doctor tunero
Alexander Guerrero. Foto del autor

de la prensa extranjera


