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CON EL IMPERIO HEMOS TOPADO
Caracas, 27 de enero de 2005.
A los ilusionados con la idea,

de que no avanzando, o avanzando

despacio, no hablando de Revolución, de que haciéndonos las mosquita
muertas, es posible contar con la certificación del Imperio Norteamericano.
Granda los regresó a la cruel realidad: El imperio no perdona a los que se
salen de su manto yugulante. Lo de Granda, que nadie se chupe el dedo,
es el primer paso de una operación monstruosa similar a la que montaron
en Irak con el pretexto de la Armas de Destrucción Masiva. Ahora,
pretenden mostrarnos como un estado terrorista, y están fabricando
“evidencias”. Es bueno resaltar que el imperio califica de terrorista a su
libre conveniencia, por encima del orden jurídico internacional. De esa
forma, ellos hubiesen calificado de terrorista a Bolívar.
No hay duda, es una maniobra dirigida por el Imperio con la
asociación de Uribe y algunos otros gobernantes consulares yanquis para
intervenir en Venezuela. Esta operación ya la había asomado Condolezza
Rice, en varias oportunidades, cuando decía que la solución al “problema
Chávez” la darían los países de la región. Es decir, el imperio pretende que
los países hermanos del continente le hagan el trabajo de ahogar la
esperanza Bolivariana. Debemos estar muy claros, esta lucha no es contra
los pueblos del continente, es una lucha contra el imperio del norte y sus
lacayos, Uribe, Lucio, etc, que son meros cónsules imperiales.
Granda nos reafirma que nadie debía hacerse ilusiones de la
tolerancia del imperio para con los gobernantes que se salen de sus
designios. Para la Revolución Bolivariana, las alternativas eran claras: o
entregábamos a PDVSA, o escogíamos el camino de la dignidad y la
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soberanía. La primera vía significaba miseria infinita para nuestro pueblo,
la segunda significaba la esperanza de un mundo mejor. El gobierno de
Chávez escogió el camino de la defensa de PDVSA, de reafirmación de la
soberanía en la política internacional, del ALBA en lugar del ALCA, de los
acuerdos con países hermanos, de la formación de bloques de poder
alternativos, y eso no lo puede perdonar el Imperio del Norte. Desde que
Chávez dio muestras de ser un presidente digno, desde que se puso a la
cabeza de su pueblo para dirigirlo en caminos de redención, desde ese
momento no han cesado los ataques del imperio. Esto de Granda es la
primera pieza de una nueva agresión.
¿En la actual situación cual es el deber de los revolucionarios
bolivarianos?
Con el imperio hemos topado, no hubo forma de evitarlo, el sólo
acepta gobiernos arrodillados. Ahora debemos analizar la forma de
defendernos. Tres alternativas tenemos: Eludir el problema, pensar que lo
de Granda es un hecho aislado, producto de la mala práctica de algunos
jefes policiales colombianos, si escogemos este camino el Imperio nos
aplastará como aplasta a los que frente a él son ingenuos o timoratos. La
otra alternativa es

bajar la cabeza y dejar que nos atropellen y nos

condenen a la miseria, nos conviertan en una colonia, esta opción es
impensable para un pueblo heredero directo de los libertadores. La otra:
¡¡resistir!! Dar muestras de la voluntad de este pueblo de defender sus
conquistas y su dignidad, único lenguaje frente al cual el fascismo
retrocede, y única alternativa posible para los pueblos que como el nuestro
han rescatado su decoro.
Por supuesto que vamos a resistir. Para tener éxito en esta tarea
debemos afinar nuestras fortalezas:
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Unidad de comando: Es necesario mantenernos unidos bajo el
comando del Comandante Chávez, es hora de desechar las mezquindades,
las bajas miras, los apetitos personales. La hora reclama unidad de
comando y unidad de acción.
La Claridad Teórica: Es necesario una campaña urgente de discusión,
en ella deben participar todas las instancias bolivarianas, gobierno,
partidos, organizaciones populares. Es necesario discutir la verdadera
situación, explicar las características de la agresión imperialista, cuales
son las posibilidades futuras, que fuerzas nos acechan, que fuerzas nos
apoyan, cual debe ser nuestra conducta. Clarificar las metas estratégicas.
La organización: Llegó la hora de activar la defensa integral de la
nación, cada ciudadano debe saber cual es su papel para enfrentar las
pretensiones Imperialistas.
Por último, convocamos a un acto contra la agresión imperialista y la
defensa de la soberanía, que hoy sufrimos, a realizarse en el Auditórium
PDVSA La Campiña, el martes 25 de Enero, 4 de la tarde.

CONTRA LOS PLANES INTERVENSIONISTAS GRINGOS,
PROFUNDICEMOS LA REVOLUCION
UNIDAD DEL PUEBLO COLOMBO-VENEZOLANO.
CON CHÁVEZ DEFENDAMOS LA HERENCIA DE BOLÍVAR
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