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Jueves 15 de septiembre de 2016, puesto en línea por Barómetro Internacional

07 de septiembre de 2016 - Apenas llegaba a Presidente de USA, Obama, era legitimado con el Premio
Nóbel de La Paz, el cual –cínicamente- recibía en nombre de “La Justa Guerra”. Especie de nueva
conquista siglo XXI, al viejo estilo del siglo XVI. De allí la traición que constituye el hecho de que algún
líder político, intelectual o espiritual de este continente siga recibiendo estas distinciones de guerra, de
sangre y de muerte que otorga el Occidente capitalista para ocultar sus crímenes de lesa humanidad. ¡No
más Nóbel!¡No más burla a nuestra identidad y dignidad!
La crisis del capitalismo hizo el milagro de que un Presidente “Negro” se montara por vez primera en la
más grande potencia del planeta; en el modelo de apartheid (vida blanca apartada de indios, negros y
latinos), que ha inspirado las nuevas formas de apartheid del mundo moderno, después del exterminio de
los pueblos originarios, en el decir de Fernández Retamar: reservaciones indias, el ku-kux-klan, el
apartheid sudafricano, el Estado de Israel, Australia, el Cono Sur de Sarmiento y Alberdi, el nacional
socialismo de Hitler, raza cósmica del mexicano José Vasconcelos. Este presidente “negro”, escupiendo el
espejo, agudizó el endorracismo y el racismo contra la población afroamericana, la matanza de negros por
policías blancos, y sobre todo, la total invisibilizaciòn de los pueblos originarios y la violación de mujeres
indias, como recientemente lo denunciara por Telesur Eva Golinger.
Obama, continuador de las viejas políticas del garrote y torcedura de brazos a los países independientes,
ratificó recientemente su decreto colonial, monroísta y anti bolivariano, (unipolar), declarando a
Venezuela un peligro “inusual y extraordinario”. No poca cosa, ha hecho en el Medio Oriente: Libia, Iraq,
Afganistán, Siria, para no hablar de Palestina. Libia, el país con el más alto nivel de vida en África,
totalmente destruido por las potencias capitalistas occidentales, tiene cuatro gobiernos y el que reconoce
la ONU, despacha desde un hotel: ¿Nada dijo ud., Ban-Ki-moon de esa emergencia humanitaria? Nada
dice de México o del caos inmigratorio del Mediterráneo, que se ahoga en un mar de sangre y de la
indiferencia de Occidente como lo ha denunciado mil veces el Papa Francisco. Pero, sin eco alguno.
El camarada Diosdado Cabello, Primer Vicepresidente del PSUV ha denunciado, que Estados Unidos ha
asumido la dirección de este golpe permanente ante la incapacidad de la MUD. Golpe llamado al fracaso,
pero que no podemos menospreciar dado el irrestricto apoyo mediático mundial. Hay otro factor: Obama
está terminando su mandato y ha prometido dejar resuelto el problema (político) de Venezuela, aclarando
que no le importa el problema económico, creado por ellos mismos. Todo ello visto en el marco de una
arremetida continental contra los países en proceso de independencia y de cambio social. Acaban de
consolidar el golpe para destituir a Dilma en Brasil, arremeten contra Bolivia, Ecuador, Nicaragua.
Venezuela está en el epicentro de todos los conflictos mundiales: es la clave para cerrar el juego a favor
del imperialismo y de los imperios europeos frente a la actual crisis del capitalismo mundial.
De allí la necesidad de cerrar filas con el legado de Chávez, la revolución bolivariana y el camarada
presidente Nicolás Maduro. Identificando claramente los falsos profetas, como el curita que camina desde
El Tigre, pero en cuatro ruedas. Donde llega, besa el suelo y luego anuncia “una promesa”, con grandes
medios internacionales a sus espaldas. Vocero improvisado la Conferencia Episcopal puntofijista, la misma
del golpe contra Chávez en el 2002. Ellos son hoy la voz de Urosa Sabino, como el nuevo Antipapa, desde
que Francisco anunciara la paz con justicia y fustigara Cardenales y Obispos al servicio de los poderosos
de este mundo.
La Conferencia Episcopal, salvo honrosas excepciones y la UCAB, son el brazo pseudo-espiritual de la

MUD y de las políticas de intervención del imperialismo y del occidente pseudo cristiano. Siempre al
servicio del más nefasto y antiecológico capitalismo mundial.
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