
  Hermanas del Sagrado Corazón 

PROVINCIA DE VENEZUELA 

 

El Peñón, Venezuela, 06 de enero del 2019 

El tiempo de Navidad, según la tradición católica, 

termina con la Epifanía, el día de los Magos,  el día en que la 

gente que sabe ver las estrellas de la historia, se manifiesta y se 

pone a disposición para ofrecer regalos, apoyo y esfuerzos para 

cuidar lo que nace.  

 

HOY en la República Bolivariana de Venezuela, estamos convocadas y convocados a 

manifestarnos, a defender la historia de unas mayorías que habían sido empobrecidas antes del 

chavismo. Y cuando les nació la esperanza y los hechos de vivir dignamente, los pocos ricos-Herodes-

poderosos de siempre han puesto todo su empeño para volver a poner esas mayorías otra vez en su 

“supuesto” lugar de pobres. 

El Chavismo siempre ha estado amenazado interna y externamente.  Pero hoy, 

descaradamente, el Gobierno de los Estados Unidos nos amedrenta con invasión, se busca de aliados 

a gobiernos vecinos con  mayores o iguales problemáticas que nosotros, y países históricamente 

conquistadores y colonialistas cuestionan los 20 años del chavismo como si alternabilidad 

gubernamental fuera garantía de mejor política social para todas y todos los de un país; o como si las 

monarquías eternas hasta el sol de hoy tuvieran más derecho divino de permanecer en el tiempo que 

nuestro Gobierno, un Gobierno que dio más bienestar a quienes teníamos mayores carencias que 

ningún otro gobierno, pero como ha sido un Gobierno desde y para los que fueron empobrecidos eso 

no se puede tolerar en la política internacional que sólo funciona para enriquecer a ricos. 

NO importa que el chavismo haya sacado de la pobreza a más del 50% de la población 

generando estudio y trabajos estables remunerados, con bienes y servicios a bajo costo. 

NO es relevante que se haya logrado una escolaridad gratuita con alimentación  y útiles 

escolares dados por el  Ministerio del Poder Popular para la  Educación a cada niña y niño que iba a la 

escuela, es mejor promover su deserción con las sanciones que nos han aplicado desde el exterior. 

Hasta hace un par de años la deserción escolar hasta el Bachillerato era  de 7,4 a 12 % del total del 

ingreso en el primer grado.  

NO significa nada que el chavismo haya colocado una universidad gratuita en cada ciudad 

promoviendo el acceso a la profesionalización de  jóvenes y adultos en cada rincón del país. 

NO es valioso que jóvenes venidos de barios muy pobres hayan logrado ser médicos, 

arquitectos, ingenieros sin que sus familias se hayan endeudado porque este Gobierno cubría los 



gastos de estudios. Algunos de esos jóvenes, hoy son seducidos con mejores condiciones de vida en 

otros lugares del mundo, sólo esperamos que no sean mano de obra barata y explotados.  

Antes de morir el Presidente Chávez teníamos la mayor sensación de felicidad colectiva nunca 

antes vivida, y teníamos una de las tasas  de desempleo más bajas.  Hoy el 90% de las personas que 

deben tener una pensión la tienen, pero la inflación inducida que el sistema financiero internacional 

nos ha aplicado minimiza el valor del poder adquisitivo de dicha pensión.  Al sistema dominador 

financiero NO le importa el bien que nos nació a Venezuela con el chavismo. Sólo le importa acabar 

con todo aquello que le huela a socialismo, a alternativa, a otro mundo de justicia social posible.  Y 

por ello hay toda una campaña internacional perversa para ensombrecer la toma de posesión del 

Presidente Maduro este próximo 10 de enero. 

Este 10 de enero NO hay un acto de legitimidad del Presidente Nicolás Maduro, hay un acto de 

toma de posesión. La legitimidad de Presidente se la dio el voto popular. Es el Presidente elegido, re-

elegido; como Presidente es Bolsonaro de Brasil por  quienes fueron a votarle, o López Obrador en 

México. Las y los que fuimos a votar, y en este caso el voto popular chavista, es lo que legitima a un 

presidente. Y este 10 de enero lo volveremos a  legitimar  y lo acompañaremos en su toma de 

posesión. Nuestra presencia en la calle para nuestro Presidente es regalo de epifanía, de 

manifestación de cariño, de deseo de continuidad por dignidad que no por dádivas. Estaremos en las 

calles por soberanía y  denuncia ante la falta de respeto del pronunciamiento injerencista de algunos 

gobiernos desde Lima, que descaradamente acusan al gobierno venezolano de faltar a los derechos 

humanos, según están preocupados por la grave crisis política y el éxodo masivo de migrantes, pero 

NO expresan preocupación por sus propias realidades: más de 230 líderes sociales asesinados en 

Colombia en este 2018 que termina; una desesperada caravana de centenares de migrantes 

centroamericanos arrinconados en la frontera de Estados Unidos, un gobierno argentino que despoja 

a los pensionados de su dinero, y elimina escuelas nocturnas de alternativas educativa, y así muchos 

problemas en cada uno de esos países que se preocupan por nosotros los venezolanos, el país con las 

reservas de petróleo más grandes del mundo, mucha casualidad para el interés económico mundial… 

El chavismo no es un puñado de hombres y mujeres, es una corriente política, una memoria de 

clase social, una experiencia de afecto que sólo se entiende desde aquí, y ya llega la hora de que se 

acepte. Pedimos a amigas, amigos, compañeros de camino, hermanas de congregación que se valore 

esta toma de postura como un acto de compromiso con nuestra historia y vida en Venezuela. 

Pedimos  nos ayuden a denunciar el moderno y solapado bloqueo financiero que nos están 

imponiendo como se lo impusieron abiertamente a Cuba. La situación económica social se ha 

endurecido por las sanciones económicas impuestas por el Gobierno de los EEUU y la Unión Europea, 

que en sí mismas son injustas, y más que afectar a nuestro Gobierno y debilitarlo, destruyen a nuestro 

pueblo, deteriora nuestra formas de vivir en paz, rompe nuestro tejido de relaciones: 

- Venezuela no puede hacer uso del dólar como moneda internacional ni puede negociar 

ninguna transacción internacional a través de esa divisa.  Lo cual implica, inmediatamente, 



escasez de medicamentos y bienes de primera necesidad o incluso repuestos e insumos 

necesarios para la producción nacional. 

- Venezuela ha sufrido la cancelación unilateral de contratos  por parte del Citibank, 

Comerzbank, Deutsche Bank, Novo Banco, … Lo que significa bloqueo de fondos propios e 

imposibilidad de utilizar esos agentes financieros como intermediarios en operaciones de 

importación.  Más escasez de medicamentos y bienes de primera necesidad. 

- Este bloqueo no es únicamente al Gobierno del Presidente Maduro sino que incluye y 

afecta de manera importante a las empresas nacionales o extranjeras que quieran trabajar 

en Venezuela. 

- Así mismo, las líneas áreas y agencias de viajes se han unido a este bloqueo haciendo cada 

vez más difícil el transporte desde o hacia Venezuela, afectando la participación del país en 

eventos comerciales, deportivos o culturales alrededor del mundo. 

- A todo esto se une la latente amenaza militar desde los países vecinos como Guyana, 

Colombia y las 7 bases norteamericanas allí instaladas y ahora Brasil con el nuevo 

Presidente y su arrogante desprecio a nuestro Gobierno. 

  Los últimos 5 años han sido de endurecimiento y agravamiento de la presión externa para 

tumbar al gobierno, se nos ha vuelto a empobrecer, y sin embargo las mayorías populares no 

abandonan al Gobierno, pues al mismo tiempo hay  esfuerzos para mantener a flote la economía: la 

creación del Petro como criptomoneda de intercambio internacional, el contacto con países 

independientes como China, Rusia, Irán, las ayudas directas al pueblo en forma de subsidios, …  Todo 

esto no es suficiente ante el acorralamiento económico que vivimos y las dolorosas consecuencias 

internas.  Consecuencias que pasan por la heroica resistencia, seguir en las labores cotidianas, 

sostener la formación comunitaria, la reciprocidad y solidaridad en colectivo.  Pero también pasan por 

la corrupción, el sálvese quien pueda, el robo descarado y cruel.  Finalmente, nos encontramos 

APRENDIENDO A VIVIR de nuevo, aprendiendo a enfrentar una vida cotidiana tan llena de Magos 

como de Herodes, de vida y de muerte. 

Disculpen lo largo de esta carta.  Queremos expresar que la situación de este próximo 2019 se 

presenta aún más dura, pero seguimos estando al lado de nuestro pueblo, las gentes sencillas y 

trabajadoras que aún tienen esperanza en el chavismo, en nosotros mismos de distintas creencias y 

permanecen en esta tierra,no confiamos en supuestas “ayudas humanitarias”, y menos en la invasión. 

Pedimos nos acompañen, y entiendan nuestra postura vital. 

Hermanas del Sagrado Corazón de Jesús, Venezuela. 


