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Las voces unidas sirven para abrir los caminos que han sido
cerrados por el miedo a la tersa verdad, dan fresco aire a las
buenas ideas antiguas, construyen vías de reflexión y edifican
el entendimiento del todo para todos y todas. Algunas, las más
nítidas, hierven para luego endurecerse en razón. Los hombres
y mujeres sentipensantes aprenden de la comprensión desde el
sentir, creen fomentar las muchas maneras de ver la franqueza
y observar lo manifiesto. Ambas, voces y sentipensares, extraen,
del proceso formativo que es convivir, las ganas del cambio
permanente que caracteriza a la especie humana.
En este breve compendio de decires, expresiones, opiniones,
encontrarán las posturas sinceras de lo que piensan los expertos del mundo entero, a ecos de sociedades, sobre las medidas
coercitivas unilaterales aplicadas al noble y libertario pueblo
de la República Bolivariana de Venezuela.
Sirva el mismo para usarse en legítima defensa, en defensa
colectiva y automática, para salir airosos de las artificiales
dificultades, de los errores propios, para no extraviar el amor
por el tan anhelado suspiro que es la paz.
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ALFRED-MAURICE DE ZAYAS
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Experto independiente del Consejo de Derechos Humanos de la
Organización de Naciones Unidas. Abogado, historiador de la edad
moderna, jurista y activista por la paz.

“El 23 de marzo de 2018, el Consejo de Derechos Humanos condenó las medidas
coercitivas unilaterales por 28 votos a favor, 15 en contra y 3 abstenciones, porque las
sanciones económicas demostrablemente causan la muerte, agravan las crisis económicas y perturban la producción y distribución de alimentos y medicinas, constituyen
un factor de empuje que genera emigración y conduce a violaciones de los derechos
humanos”.
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“Las sanciones matan, son crímenes geopolíticos. Las sanciones conducen
directamente a la muerte de niños por malnutrición. En Venezuela están
muriendo niños porque no consiguen alimentos o medicamentos: por las
sanciones y por el bloqueo”.
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Desde el 2015 es el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la
repercusión negativa de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute
de los derechos humanos. Jazairy es un diplomático experimentado,
administrador internacional y líder de ONG. Ha sido sucesivamente
asesor presidencial del presidente Houari Boumedienne durante 7
años y más tarde embajador de Argelia en Bélgica, Estados Unidos,
la Santa Sede.

.............................................

IDRISS JAZAIRY

.............................................

GIUSEPPE “PINO” ARLACCHI
Exvicesecretario general adjunto de las Naciones Unidas y director
del Programa Antidrogas de las Naciones Unidas. Sociólogo italiano y
es conocido mundialmente por sus estudios y ensayos sobre la mafia.
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“Los errores, omisiones y contradicciones lógicas y fácticas, así como su
abierto prejuicio anti-venezolano, son sorprendentes [...] Las sanciones han
sido y son el mayor crimen en Venezuela, la mayor violación del derecho a
la vida, la salud y la seguridad de sus ciudadanos”.
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“Estas sanciones son extremadamente amplias y no contienen las medidas
suficientes para mitigar el impacto en los sectores de la población más
vulnerables. Temo que tengan implicaciones mayores en los derechos a
la salud y a la alimentación, en particular en un país donde ya existe una
seria situación de escasez de bienes esenciales”.
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Expresidenta de Chile y Alta Comisionada para los Derechos Humanos
de las Naciones Unidas.
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ADOLFO PÉREZ ESQUIVEL

Premio Nobel de la Paz (1980). Artista y pacifista argentino. Se dedicó a
la escultura, actividad que complementó con la docencia en la Universidad de La Plata, donde ejerció como profesor de arte.
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“Este tipo de accionar lo hicieron también en la guerra contra Irak [...] Yo estuve
12 días en Bagdad y pude ver los horrores de la guerra, de las mentiras, y de las
muertes de más de 600 niños, por parte de Estados Unidos. Y lo de Venezuela tiene que ver con este contexto y con las políticas de Estados Unidos para
América Latina y para el resto del mundo, aplicadas a aquellos que se salen de
su órbita. Este gobierno imperial viola los derechos de los pueblos.”
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Abby Martin. Está principalmente interesada en informar sobre
justicia penal y económica, plasmada en sus informes sobre el Levantamiento de Baltimore en 2015.
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LUCIANO VASAPOLLO
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Economista y vicerector de la Universidad de La Sapienza. de Roma.
Director científico del CESTES (Centro de Estudios para las Transformaciones Económico-Sociales) y de la revista Proteo. También
es miembro del consejo de redacción de Laberinto. Miembro de la
coordinación nacional de la Rete dei Comunisti.

“Yo creo que lo que está haciendo Estados Unidos contra Venezuela es un crimen
contra la humanidad, pienso que cuando esta batalla termine, y terminará con
la victoria del pueblo venezolano, estoy seguro, se debe hacer un juicio fuerte
por crímenes de lesa humanidad contra Estados Unidos”.
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Es integrante del equipoRed
de mundial
The Grayzone
en Defensa
que esdeun
la Humanidad.
sitio web de
noticias independiente dedicado al periodismo de investigación y
análisis político. Fue corresponsal de RT America en Washington DC.
Antes de unirse al equipo de noticias, fue productora en el exitoso
programa Breaking the Set con Abby Martin.
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JOSÉ MANZANEDA
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Analista internacional. Periodista, responsable de Medios de Comunicación de Euskadi-Cuba y coordinador de Cubainformación.

“Las sanciones del presidente estadounidense, Donald Trump, es parte del Show
y del teatro de la mentira descarada […] del gran poder político y económico de
los Estados Unidos […] para apoderarse de sus recursos naturales o, al menos,
del control de ellos, e imponer su modelo de dominación durante muchos años”.
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“Ahora quiero preguntarle yo a usted: ¿quién sancionó y quién bloqueó a
Venezuela? Cualquier país puede tener una opinión contraria a otro, pero
tomar sanciones unilaterales que bloqueen sus activos y sus recursos… ¿Qué
culpa tiene el pueblo venezolano? ¿Qué culpa tienen los enfermos que no
consiguen los medicamentos o el pueblo que se ha marchado en un éxodo
masivo por el deterioro de la situación económica?
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Fue Secretario General de la Unión General del Trabajo de Túnez
(UGTT) y desde 2011 formó parte del Cuarteto de Diálogo Nacional
de Túnez. Recibió el Premio Nobel de la Paz 2015 por su decisiva contribución a la construcción de una democracia pluralista en Túnez.
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