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"Cualquier país, por democrático que sea, que tenga petróleo y no lo haga accesible a las multinacionales
petroleras, en su mayoría estadounidenses, se expone a una intervención", aseguró el poeta y sociólogo portugués
Boaventura de Sousa Santos en su artículo En defensa de Venezuela.

Boaventura expresó su opinión ante la crisis por la que atraviesa Venezuela y aseguró: "Lo que está en juego son
las mayores reservas de petróleo del mundo existentes en Venezuela".

El sociólogo precisó que para Estados Unidos "es crucial mantener el control de las reservas de petróleo del
mundo".

Explicó que el argumento sobre la supuesta amenaza que representa el país suramericano para la "seguridad
nacional" estadounidense está vinculado no solo con el acceso al petróleo sino "sobre todo al hecho de que el
comercio mundial del petróleo se denomina en dólares norteamericanos, el verdadero núcleo de poder de EE.UU.
porque ningún otro país tiene el privilegio de imprimir los billetes que considere sin que esto afecte su valor
monetario".

"Sin injerencia externa estoy seguro de que Venezuela sabría encontrar una solución no violenta y democrática.
Desgraciadamente, lo que está en curso es usar todos los medios disponibles para poner a los pobres en contra
del chavismo, base social de la Revolución Bolivariana", advirtió el experto portugués. 

Sousa Santos criticó, además, el tratamiento que los medios europeos, entre ellos los portugueses, le dan al tema
Venezuela. Aseguró que se trata de "una distorsión que recorre todos los medios para demonizar un gobierno
legítimamente electo (el de Nicolás Maduro), atizar el incendio social y político y legitimar una intervención
extranjera de consecuencias incalculables".

Añadió que "la prensa española llega al punto de embarcarse en la posverdad, difundiendo noticias falsas sobre la
posición del gobierno portugués".

Protestas violentas de la oposición venezolana son "injustificables"

La atmósfera "insurreccional que la oposición radicalizó en las últimas semanas" tiene como objetivo "ponerle fin a
la Revolución Bolivariana" e imponer recetas neoliberales como sucedió en Argentina y Brasil, aseguró Boaventura.

"No puede negarse que el presidente Nicolás Maduro tiene legitimidad constitucional" para convocar a la Asamblea
Nacional Constituyente (ANC), afirmó el sociólogo y agregó que "los chavistas críticos pueden legítimamente
cuestionar" al Gobierno pero "nada justifica el clima insurreccional" instalado en el país por la oposición
venezolana. 
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