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Piratería hegemónica, pierde ante 
la solidaridad alternativa

Meses antes que fi-
nalizara el segundo 
periodo presiden-

cial de Barack Obama, el 
mundo supo que Alemania 
solicitó a Estados Unidos la 
devolución de varias tonela-
das de oro que los norteame-
ricanos tenían en custodia.

Para sorpresa general, en 
especial de los germanos, 
Washigton se negó.

Alegó pretextos burocráti-
cos, pero secuestro el oro de 
un país aliado.

La señora Merkel, la Unión 
Europea, ahogaron sus pro-
testas. La canalla mediática 
hizo su trabajo. Salvo algu-

nas protestas de sindicatos 
y gente de izquierda, el robo 
está consumado.

A la llamada primera po-
tencia de la UE la robaron 
igual que a la Libia de Gadaffi.

Ahora, en tiempos de pan-
demia, Trump le roba insu-
mos a los europeos, inclu-
yendo a los germanos.

Ese accionar, de un darwi-
nismo exacerbado, mina el 
establishment vigente.

Hace perder confianza en 
los factores visibles, en la 
institucionalidad imperante 
desde que finalizó la segun-
da guerra mundial.

Ya en el presente siglo, sur-

gen voces, una de ellas muy 
clara y potente en Caracas, 
afirmando que un mundo 
mejor es posible.

Un mundo multipolar, 
más solidario, con econo-
mías complementarias, con 
respeto verdadero a los de-
rechos humanos, al derecho 
internacional.

La pandemia puso fren-
te a frente ambos modelos, 
ambas visiones que vienen 
pujando. De un lado China, 
Cuba, Rusia, Venezuela, con 
su solidaridad.

En contraparte, Washig-
ton robando insumos a otros 
países. No solo Estados Uni-

Eduardo Cornejo De Acosta
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dos, Alemania, Francia, tam-
bién lo han hecho.

Quienes desmantelaron 
los servicios estatales de sa-
lud, quienes lo privatizaron, 
sufren más.

Pero el gesto más hermoso, 
de mayor valor y trascenden-
cia geopolítica, con efectos en 
el futuro cercano, lo protago-
nizan Irán y Venezuela.

La llegada de gasolina, in-
sumos, la llegada de perso-
nal iraní para colaborar en 
la potenciación de PDVSA 
muestra que un mundo me-
jor es posible.

Muestra que la visión 
geopolítica de Hugo Chávez, 

puesta en práctica apenas 
asumió el poder, fue acertada.

En tiempos como los ac-
tuales, Chávez logró calar en 
la opinión publica mundial, 
guste o no.

La política internacional 
venezolana es coherente, 
por lo tanto, hasta adversa-
rios serios la respetan.

Sus aliados confían en 
Caracas. Por eso, Inglaterra 
debe pensar bien antes de 
robar el oro venezolano, su 
poca  credibilidad termina-
ría de resquebrajarse.

Insistimos, otro mundo 
mejor es posible. Ya soplan 
nuevos vientos. •

LaFOTO

La ira de Mineápolis
George Floyd fue brutalmen-
te asesinado este 25 de mayo 
en Mineápolis (EE.UU.) por 
un policía que colocó su ro-
dilla sobre el cuello del afroa-
mericano de 46 años durante 
8 minutos. Un transeúnte 
grabó el vídeo que se ha he-
cho viral en las redes en el 
que pide ayuda: “Me duele el 
estómago. Me duele el cuello. 
Me duele todo, necesito agua 
o algo. Por favor. Por favor. 
No puedo respirar", se le es-
cucha. Pero el policía lo igno-
ra y lo deja morir.

No es la primera vez que 
alguien muere por ser ne-

gro o latino en los Estados 
Unidos. Yo me pregunto, con 
qué moral este país que se ha 
“autoproclamado” el defen-
sor de los derechos huma-
nos del planeta, gendarme 
de la libertad y de la ayuda 
humanitaria,  impone medi-
das coercitivas unilaterales, 
que eufemísticamente llama 
“sanciones”, para impedir la 
compra de medicinas, ali-
mentos y bienes esenciales. 
George Floyd despertó la ira 
de un pueblo sufrido, cuyos 
lamentos han encendido a 
Mineápolis, y su clamor de 
justicia recorre el planeta.•
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doce mil seiscientos millo-
nes de dólares. En el país 
tenemos cuatro millones y 
medio de vehículos, el 2% es 
transporte colectivo y el 98% 
es particular (carga, taxis, 
motos). El 69% del subsidio 
beneficia a solo el 20% de la 
población que tiene vehícu-
los particulares. Ese enorme 
e inequitativo subsidio per-
mite que el precio de la gaso-
lina equivalga a 69 litros en 
comparación con el precio 
promedio en la región, que 
ronda 1,4 $. Somos los ma-
yores consumidores de gaso-
lina en América Latina cien 
puntos porcentuales por 
encima de México. Aunque 
gran parte de ese combusti-
ble vaya a parar a las mafias 
del narcotráfico que lidera el 
negocio del contrabando de 
extracción hacia Colombia.

Entonces, si el 80% de la 
población utiliza transporte 
colectivo el subsidio a este 
sector debería ser mayor e 
invertir parte de esos recur-
sos en la dotación, reparación 
y modernización del sistema 
de transporte público seve-
ramente afectado por el blo-
queo que encarece todas las 

histórico, valiente y fija un 
precedente  que Irán haya 
transportado sus buques 
en las narices del desacre-
ditado imperio. Defendimos 
nuestro derecho a comer-
cializar con el mundo y 
acercamos las fronteras con 
Asia. Representa de facto la 
pérdida de hegemonía del 
imperio norteamericano en 
el actual cambio del orden 
mundial acelerado por la 
pandemia del covid-19.

Estamos en vísperas de 
que arribe el quinto buque 
iraní “Clavel” cargado de 
gasolina para el pueblo ve-
nezolano. Es una victoria 
parcial que establece la ruta 
a seguir para afianzar la 
cooperación, solidaridad y 
hermandad de dos pueblos, 
aunque separados física-
mente por miles de kilóme-
tros, hoy gracias a la geopo-
lítica de la multipolaridad 
nos unimos para entreayu-
darnos y cortar las cadenas 
del bloqueo imperial.

Es la oportunidad precisa 
para desarrollar la política 
de ajustes al precio del com-
bustible, subsidiado en un 
98% con aproximadamente 

Omar Pérez

Tras las confesiones de 
los mercenarios cap-
turados recientemen-

te, los clanes del narcotrá-
fico proveedores de drogas 
a EEUU que operan junto a 
la DEA libremente en El Ca-
ribe colombiano, se vieron 
descubiertos al ser denun-
ciados por el Gobierno Boli-
variano. Como respuesta, la 
embajada norteamericana 
en el vecino país anunció 
la llegada de 800 soldados 
norteamericanos que refor-
zarán el Plan Colombia y se 
suman a los 600 contratistas 
distribuidos en las siete ba-
ses militares del vecino país.

Este es el centro operativo 
del ataque contra nuestra 
soberanía, necesitan fortale-
cer el anillo militar en toda 
la guajira colombiana conec-
tado con Curazao y dirigido 
por EEUU desde la base mi-
litar de Palmerola en Hondu-
ras. Requieren extraer nues-
tra gasolina, que les garan-
tiza materia prima y apoyo 
logístico en la producción de 
la droga y a la vez es la base 

¡Cuidemos la Gasolina!

de operaciones para futuras 
incursiones para derrocar al 
gobierno legítimo de Nicolás 
Maduro y alcanzar el anhe-
lado control del petróleo ve-
nezolano a partir de la región 
zuliana. Es una amenaza de 
guerra que afecta directa-
mente la paz de la región y 
que debe mantenernos en 
alerta permanente.

Simultáneamente pre-
paran junto al FBI nuevas 
acciones para sabotear el 
convenio petróleo por ali-
mentos al imponer medidas 
coercitivas unilaterales a 
empresas de América Lati-
na y Europa que comercia-
lizan petróleo con nuestro 
país, profundizan el blo-
queo para impedir la im-
portación de gasolina y de 
insumos estratégicos vita-
les para reactivar nuestra 
economía postpandemia.

AJUSTE DEL PRECIO 
DE LA GASOLINA
Estados Unidos busca im-
pedir que nuevas potencias 
se relacionen en su “patio 
trasero” zona rica en recur-
sos estratégicos y de pue-
blos aguerridos. Es un acto 

políticas de inversión en este 
importante sector. Debemos 
ir hacia adelante y superar 
con argumentos, planifica-
ción y disciplina el chantaje 
en la narrativa para impe-
dir el ajuste del precio de la 
gasolina, sobre todo en este 
momento que los precios del 
petróleo están por el suelo y 
la política imperial de robo 
y asedio a nuestros recur-
sos que impiden atender las 
necesidades más sentidas de 
nuestra población.

Estamos atentos al plan 
que nuestra dirección polí-
tica está diseñando para la 
distribución de la gasolina 
que está llegando que per-
mita el consumo racional, 
la distribución equitativa 
en todo el territorio nacio-
nal, las políticas de ajustes 
y fiscalización necesarias de 
los precios, el seguimiento y 
control de nuestras fronte-
ras para impedir el tráfico 
ilegal. Es un momento que 
requiere el despliegue de to-
das nuestras fuerzas organi-
zadas para la defensa de un 
bien estratégico fundamen-
tal para la reactivación de 
nuestra economía. •

La Realidad que Somos
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l capitalismo hege-
mónico global ejerce 
su dominio mediante 

diversas estrategias, entre 
ellas la del miedo. Estados 
Unidos, con su alianza mi-
litar, la Organización del 
Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN), utiliza el poderío 
militar para sembrar el te-
rror en cualquier país o re-
gión que pretenda tener au-
tonomía y soberanía.

La maquinaria militar im-
perialista condiciona la polí-
tica y la economía en todas 
las zonas del planeta, salvo 
en aquellos países que han 
crecido como potencias y en 
los que se empeñan en no 

dejarse doblegar.
El valor, entendida la pala-

bra en su acepción de valen-
tía, de coraje, es en estos casos 
un elemento fundamental. 
Hay que tenerlo para enfren-
tar a enemigos sin escrúpulos, 
bravucones de la peor calaña 
que pisotean repetidamente 
el derecho internacional y 
hasta las normas básicas de 
la convivencia humana.

El valor es respeto y auto-
rrespeto. Es respeto por las 
generaciones pasadas, las 
que se sacrificaron por la li-
bertad y el derecho a la au-
todeterminación de nuestros 
países. Es autorrespeto por lo 
que representa cada uno de 

nosotros -iraníes y venezo-
lanos- en el contexto de este 
mundo sometido y avasalla-
do por quienes se han erigi-
do en sus amos.

La decisión de la República 
Islámica de Irán de enviar 
cinco buques cargados de 
gasolina a Venezuela, de-
safiando las amenazas del 
nefasto gobierno de EEUU, 
es una lección de valor, una 
prueba de lo necesario que 
es vencer el miedo ante los 
poderosos pendencieros que 
dominan el orbe.

El valor (en el sentido de 
valentía) es un valor (en el 
sentido de principio, de vir-
tudes) que merece aplausos. •

El valor del valor: 
¿Quién dijo miedo?

E

Los tanqueros iraníes trajeron gasolina e insumos y también muchos valores. Aquí, cuatro de ellos.

Los hechos sobre la palabrería
Irán y Venezuela estuvie-
ron sometidas a un tsunami 
de fanfarronerías por parte 
se Donald Trump, de su te-
rrible pandilla de matones 
y de los medios de comuni-
cación y redes sociales ca-
morristas. Se aseguraba que 
EEUU impediría el paso a 
los buques cargados de ga-
solina. Pero los dos países 
se mantuvieron serenos y 
firmes. Para decirlo en una 
frase muy propia del presi-
dente Nicolás Maduro, hubo 
nervios de acero. 

Irán predica con el ejem-
plo. Es un país  que sabe de-

fenderse, lo ha hecho de ma-
nera muy contundente y los 
adversarios lo saben.

Cuando las autoridades 
iraníes del más alto nivel 
dijeron que su país respon-
dería en forma proporcional 
cualquier agresión de EEUU 
a sus tanqueros, enviaron 
un mensaje claro, inequívo-
co, sustentado en episodios 
pasados en los que la nación 
persa no se cruzó de brazos 
ante crímenes cometidos en 
su contra. Y es obvio que ese 
mensaje fue entendido. La 
fuerza de los hechos se im-
puso a la palabrería. •

Dignidad en respuesta al 
malandreo
La dignidad es uno de los 
valores que trajeron los tan-
queros iraníes y que demos-
traron también  los equipos 
militares venezolanos que 
les ofrecieron escolta desde 
la zona internacional del 
Caribe cercana a nuestras 
aguas territoriales.

Irán y Venezuela, dos paí-
ses criminalizados, satani-
zados, vilipendiados, malan-
dreados por una patota in-

ternacional y por su maqui-
naria mediática, se alzaron 
sobre esas campañas para 
alcanzar el objetivo previsto.

Muchos hubiesen prefe-
rido optar por la sumisión, 
por bajar la cabeza, por no 
retar a un imperio extrema-
damente cruel, manejado 
por fanáticos, pero ambas 
naciones se perfilaron por 
la dignidad. ¡Bravo por las 
dos patrias! •

valores en cinco barcos
Clodovaldo Hernández

El envío de combustible a Ve-
nezuela tiene lecturas clave 
en las relaciones internacio-
nales entre los gobiernos y 
también entre los pueblos del 
sur oprimido del mundo.

Destaca la solidaridad, en-
tendida como la disposición 
a compartir no lo que sobra, 
sino aquello que se tiene. Los 
informes especializados in-
dican que Irán está lejos de 
tener cubierta su demanda 
interna de combustibles, 
razón por la cual ha debido 
incluso aumentar precios y 
establecer racionamientos. 
Esto le otorga un peso adi-
cional al gesto. Es parecido 
a lo que ocurre en las casas 
humildes cuando se repar-

La consecuente solidaridad
de gobiernos y de pueblos

te la comida con alguien de 
la familia o la vecindad que 
está en dificultades.

Esa solidaridad tiene un 
mérito enorme y adquie-
re la forma de gratitud, de 
consecuencia, pues en mo-
mentos en que Irán lo requi-
rió, Venezuela también fue 
solidaria, enviando gasoli-
na entre 2008 y 2009, en 
abierto desafío al bloqueo 
estadounidense.

Ser consecuentes con 
quien ha brindado ayuda en 
momentos difíciles es una 
de las más nobles expresio-
nes de la humanidad, sea en 
términos individuales o fa-
miliares, o sea en el plano de 
las naciones. •
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CORBETA CALDAS
El 9 de agosto de 1987, la 
corbeta de la Armada de Co-
lombia ARC Caldas (FM-52) 
es detectada cuando ingresó 
al golfo de Venezuela por la 
patrullera misilística de la 
Armada Venezolana ARV 
Libertad (PC-14) en coorde-
nadas al sur del Paralelo de 
Castilletes y con rumbo este, 
en dirección aproximada 
a la ciudad venezolana de 
Punto Fijo. El 18 de agosto, se 
ordena a través de la cadena 
de mando de las fuerzas na-
vales colombianas el retiro 
de la corbeta.

NAZIS CONTRA 
VENEZUELA
El 16 de febrero de 1942, el 
buque petrolero Monagas 
de bandera venezolana fue 
atacado y hundido por el 
submarino nazi U-502, de 
la Kriegsmarine (Marina de 
Guerra) de Alemania, a unas 
pocas millas de la Península 
de Paraguaná. Este ataque 
era parte de la Operación 
Neuland, maniobra estraté-
gica de la Marina de Guerra 
del Tercer Reich para evitar 
darle gasolina a Estados Uni-
dos, Inglaterra, Francia y la 
Unión Soviética.

BUQUES EUROPEOS 
ATACAN LAS COSTAS 
VENEZOLANAS
Entre fines de 1902 y prin-
cipios de 1903, buques de 
las marinas de guerra del 

Imperio Británico, del Im-
perio alemán y del Reino de 
Italia franquearon las costas 
y puertos de Venezuela exi-
giendo el pago inmediato de 
las deudas contraídas por el 
gobierno a las compañías de 
sus connacionales. El blo-
queo naval tuvo su fin con 
el Protocolo de Washington 
el cual fue firmado el 13 de 
febrero de 1903. En este pro-
tocolo se acordó que Vene-
zuela pagaría a plazos sus 
deudas con el 30% de sus 
ingresos de aduana. Esta-
dos Unidos ejerció luego una 
guerra mediática al incó-
modo Cipriano Castro hasta 
derrocarlo y colocar a Juan 
Vicente Gómez, con quien 
obtuvieron todo el petróleo 
que quisieron.

TIGER, LIBERTY Y JOHN 
ADAMS

En el año 1818, Estados 
Unidos violó el acuerdo de 
neutralidad y vendió armas 
a los realistas españoles que 
las transportaban en las 
goletas Tiger y Liberty. El 
Ejército Libertador, al aga-
rrarlas in fraganti, las con-
fiscó. Entonces el presidente 
de Estados Unidos, James 
Monroe, envía a Angostu-
ra a su agente diplomático, 
John Baptist Irvine, quien 
con el tono característico de 
la "supremacía" angloameri-
cana exigió que los barcos le 
fueran devueltos. Bolívar le 
respondió categóricamente 

que no. Irvine denuncia al 
Libertador ante su gobier-
no diciendo que: "El régi-
men del dictador Bolívar ha 
producido desórdenes que 
necesitarán mucho tiempo 
para reparar".

En junio de 1819 el Secre-
tario del Estado John Quin-
cy Adams, por órdenes del 
presidente James Monroe le 
confiere el mando al como-
doro Oliver Hazard Perry 
de dos buques de guerra y le 
nombra como ministro ple-
nipotenciario para exigirle 
al gobierno de la República 
de Venezuela el pago de la 
indemnización por el hun-
dimiento de los dos navíos. 
En la segunda mitad de julio 
de 1819 navega por el Orino-
co en la goleta Nonsuch, ya 
que el buque John Adams, 
debido a su excesivo calado, 
no pudo entrar al río.

Las demandas de Monroe 
fueron finalmente satisfe-
chas por el entonces vice-
presidente de Colombia, el 
antioqueño Francisco An-
tonio Zea; capitulación que 
fue calificada por el Liber-
tador en Santa Fe de Bogotá, 
donde había entrado triun-
fante tras la batalla de Bo-
yacá, como "un acto de hu-
millante debilidad". Sin em-
bargo Hazard Perry cuan-
do pasaba orondo frente a 
Güiria en el golfo de Paria 
a bordo del buque USS John 
Adams murió de fiebre ama-
rilla el 23 de agosto de 1819. 

Había una vez un barquito
Al parecer, el comodoro des-
conocía ese conjuro popular 
que reza: “quien se mete con 
Venezuela se seca”.

LEANDER, BACHUS Y BEE 
DE MIRANDA

El 12 marzo de 1806, al le-
var anclas en el puerto hai-
tiano de Jacmel, Francisco 
de Miranda iza en el barco 
Leander el amarillo, azul y 
rojo, el mismo que años des-
pués será declarado como la 
bandera nacional de Vene-
zuela. Frente a este pabellón, 
juraron Miranda y sus hom-
bres hacer libre a Hispa-
noamérica del yugo español. 
En Haití consiguió Miranda 
sus fuerzas expedicionarias 
con la adquisición de dos go-
letas: Bacchus y Bee.

El 3 de agosto de 1806 des-
embarcaron en La Vela de 
Coro la primera y segunda 
divisiones, que apoyadas por 
el fuego de la artillería de los 
buques, tomando la fortale-
za y baterías de dicho puer-
to. A esto siguió la ocupación 
de Coro, lo cual se efectuó el 
día 4 de agosto. En esta ciu-
dad al igual que en La Vela 
de Coro, izó Miranda la ban-
dera tricolor.

LOS BARCOS DE COLÓN
El 3 de agosto de 1498, 

Cristóbal Colón llega a Ma-
curo, en la península de 
Paria, en una nao y dos ca-
rabelas tocando por primera 
vez territorio continental. 
Había zarpado de Sanlúcar 
de Barrameda capitaneando 
seis buques. Desde la Gome-
ra, islas Canarias, tres de los 
buques, fueron enviados a 
La Española con provisio-
nes, mientras que las otras 
tres llegaron a esta tierra 
de gracia. Colón escribe el 
domingo 12 agosto de 1498, 
“tengo sentado en el ánima 
que allí es el Paraíso Terre-
nal, enviaré el adelantado 
con 3 navíos a ver más ade-
lante y descubrirán todo lo 
que pudieren hacia aquellas 
partes”. En todas esas partes 
estaba El Dorado, lo que hoy 
podemos llamar el Arco Mi-
nero y la Faja Petrolífera del 
Orinoco, tan codiciadas por 
el imperio norteamericano 
y la Otan.

Mientras el mundo espera 
el arribo de los otros buques 
iraníes, un amigo de Persia, 
comentaba en estos días: “No 
es la gasolina la que viene a 
Venezuela, es el corazón de 
Irán”. •

Alí Ramón Rojas Olaya

Muchos barcos han 
jugado un papel 
importante en la 

historia de Venezuela. Unos 
para el bien, otros para el 
mal. El domingo 24 de mayo 
de 2020, último día del mes 
del Ramadán, llegó a Vene-
zuela el buque iraní Fortu-
ne, el primero de cinco (los 
otro cuatro son: el Forest, 
Faxon, Petunia y Clavel) que 
la Revolución Islámica, des-
obedeciendo la supremacía 
estadounidense, ayudó a 
palear el bloqueo económico 
del que es víctima el pueblo 
venezolano, con gasolina y 
maquinaria para poder ob-
tenerla sin depender de la 
tecnología made in USA.

ATAQUES NAVALES 
EN EL AÑO 2020

El 11 de mayo de 2020, se 
detectaron cuatro buques de 
guerra de los Estados Unidos 
navegando en el Caribe. La 
información está contenida 
en un informe elaborado 
por el grupo de monitoreo 
a la Flota Multinacional del 
Comando Sur, desplegada 
en el Caribe por órdenes del 
presidente Donald Trump 
desde el pasado 1° de abril.

El domingo 10 de mayo de 
2020, tres lanchas Boston 
Whaler 25F de la Armada 
Colombiana aparecieron 
en las riberas del Orinoco. 
Cuando le preguntaron al al-
mirante neogranadino Eve-
lio Ramírez qué había pasado 
con las lanchas, el hombre, 
demostrando una gran cul-
tura cinematográfica, dijo: “lo 
que el viento se llevó”.

El pescador y sargento 
segundo de la Milicia Boli-
variana, Henry Liendo, ads-
crito a la Zona Operativa de 
Defensa Integral (ZODI) Ara-
gua, con arma en mano, se 
plantó en la playa del puerto 
de Chuao el lunes 4 de mayo 
de 2020 para enfrentarse y 
detener a los mercenarios 
antibolivarianos gringos y 
venezolanos que pretendían 
hacer una incursión terro-
rista en unos peñeros a la 
Patria de Bolívar.

El 30 de marzo de 2020, el 
barco portugués Resolution 
de pasajeros chocó con un 
buque de la Guardia Costera 
Venezolana, hundiéndolo. El 
incidente ocurrió cerca de la 
isla La Tortuga, a unos 200 
kilómetros de Caracas.

Mientras el mundo espera el arribo de los otros buques iraníes, un amigo 
de Persia, comentaba en estos días: “No es la gasolina la que viene a 
Venezuela, es el corazón de Irán”

MEMORIA 05 
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Vladimir Adrianza Salas 

Desde hace más de 
20 años, el imperio 
decadente de los Es-

tados Unidos ha intentado 
derrocar la Revolución Boli-
variana haciendo uso de un 
amplio arsenal de métodos 
concebidos por las diferen-
tes agencias y organismos 
de inteligencia militar de 
los que ese régimen dispo-
ne, para hacer de Venezuela 
una neocolonia como lo fue 
durante el siglo XX.

Desde tiempos del Presi-
dente y Comandante Eterno, 
Hugo Chávez Frías, diferen-
tes modalidades de golpe de 
Estado han sido aplicadas en 
Venezuela, por parte de la 
derecha nacional, controla-
da y manejada desde los Es-
tados Unidos, con apoyo de 
algunos países latinoameri-
canos y de la Unión Europea.

Su objetivo, derogar la 
Constitución Bolivariana 
de 1999 mediante el derro-
camiento, primero, del Pre-
sidente Comandante Hugo 
Chávez - quien sin dudas fue 
asesinado - y luego, del Presi-
dente Nicolás Maduro Moros.

Desde 2016 una operación 
de "Cerco y Asfixia" ha sido 

la injerencia del imperio 
decadente sobre Venezuela

Mientras se espera la llegada 
de Clavel, Faxon, y Petunia

La idea, ha sido intimidar 
a Irán y a Venezuela para 
evitar la cooperación entre 
ambas naciones, que es to-
talmente lícita y permitida 
en el Derecho Internacional 
vigente. A diferencia de la 
crisis de los misiles del año 
1963 en Cuba, los barcos ira-
níes traen un producto con-
sumido en el mundo entero, 
gasolina; no traen armas 
nucleares ni de otro tipo. El 
Comando Sur ha insinuado 
el posible abordaje de esos 
buques, so pretexto de po-
seer contenidos diferentes a 
los declarados públicamente 
por Irán y Venezuela. Fun-
cionarios del Gobierno Iraní, 
no obstante, han manifesta-
do ejercer acciones recípro-
cas en caso de que dichos 
buques intenten ser aborda-
dos por unidades militares 
estadounidenses.

Estas acciones recípro-
cas, se ejercería por parte 
de Irán, en el Golfo Pérsico, 
específicamente, en el Estre-
cho de Ormuz, de manera 
similar a los sucesos acae-
cidos hace algunos meses, 
cuando un tanquero iraní 
fue detenido en el Estrecho 
de Gibraltar por órdenes es-
tadounidenses.

Por otra parte, el Gral. Vla-
dimir Padrino Lopéz - Minis-
tro del Poder Popular para la 
Defensa – ordenó escoltar los 
buques iraníes por unidades 
militares de mar y aire vene-
zolanas, pertenecientes a las 
FANB, tan pronto entraron a 
la zona económica exclusiva 
de Venezuela. 

Ante el inminente arribo 
de los buques, el gobierno 
de Donald Trump cambió su 
discurso, por lo que el 22 de 
mayo de 2020, Rath Hoff-
man, portavoz del Depar-
tamento de Defensa de Es-
tados Unidos, indicó que "el 
RÉGIMEN de ese país no te-
nía previsto ejecutar ningu-
na acción sobre los buques 
petroleros iraníes que viaja-
ban con destino a Venezue-
la", lo cual indica, un cambio 
drástico de posición por par-
te de esa nación. Esta decla-
ración deja sin sustento, la 
andanada de declaraciones 
hecha desde el Comando Sur 
en relación a los buques ira-
níes que se desplazan hacia 
Venezuela.

Por otra parte, el minis-
tro del Poder Popular para 
las Relaciones Exteriores de 
Venezuela, Jorge Arreaza, 
escribió el 21 de mayo del co-
rriente en Twitter: "Hoy en 
la ONU la voz de Venezuela 
y los países independientes 

La IMPORTACIÓN  DE GASOLINA desde Irán

aplicada sobre la República 
Bolivariana de Venezuela 
por parte del Comando Sur 
de los Estados Unidos. Dife-
rentes comandantes de esa 
organización terrorista, John 
Kelly, Kurt Tidd, Creig Faller, 
han devenido en la aplica-
ción de diferentes etapas de 
los planes Freedom (Liber-
tad) siendo el segundo de es-
tos planes caracterizado por 
el slogan o consigna que in-
dicamos a inicios del párrafo.

Con el RÉGIMEN neocolo-
nialista de los Estados Unidos 
colaboran países con gobier-
nos de la ultra derecha de la 
región suramericana y de la 
Unión Europea, mismos que 
conforman hoy día la peri-
feria de la potencia hegemó-
nica, siendo los más activos y 
beligerantes en Sur América, 
los gobiernos de Colombia y 
Perú, países por cierto, cuyas 
economías están caracteri-
zadas por apalancarse me-
diante una industria a todas 
luces, ilegal e inmoral, el trá-
fico de estupefacientes.

Estos países, son a decir de 
la ONU, los mayores expor-
tadores de cocaína de Amé-
rica del Sur, altamente vin-
culados con la exportación 
de este veneno alienante a 
los Estados Unidos, país don-

de se capitalizan las ganan-
cias de ese negocio, mismo 
que ayuda al mantenimien-
to del dólar estadounidense 
como divisa.

El almirante Creig Faller, 
actual director del Coman-
do Sur, llegó a decir que se 
preparaba para "el día des-
pués", refiriéndose a las ac-
ciones que supuestamente 
tomaría esa organización 
neocolonialista y terrorista, 
para evitar el arribo a Vene-
zuela de los cinco tanqueros 
petroleros iraníes (Fortune, 
Forest, Petunia, Faxon y Cla-
vel), cargados de gasolina.

La frase de "el día después", 
ha sido conocida desde los 
1960s a raíz de la crisis de los 
misiles en Cuba, cuando los 
Estados Unidos impuso una 
cuarentena a la isla debido 
a la presencia de misiles nu-
cleares de mediano alcance, 
de la URSS en la mayor de 
las Antillas, destinados a 
prevenir una invasión nor-
teamericana a la isla.

La intensión manifestada 
por Faller lucía evidente, 
evitar que los tanqueros ira-
níes tocasen puertos vene-
zolanos, lo que hasta el cie-
rre de esta edición no había 
podido lograr, pues tanto el 
“Fortune” como el “Forest” 

habían llegado al muelles 
venezolanos, pese a la an-
danada de ataques mediáti-
cos publicados en la prensa 
controlada por el RÉGIMEN 
de los Estados Unidos, con 
su debido reflejo en redes 
sociales como Twitter y You-
tube, propiedad de la corpo-
ratocracia estadounidense. 

Ante el inminente 
arribo de los 
buques, el gobierno 
de Donald Trump 
cambió su discurso, 
por lo que el 22 de 
mayo de 2020, Rath 
Hoffman, portavoz 
del Departamento de 
Defensa de Estados 
Unidos, indicó que 
"el RÉGIMEN de ese 
país no tenía previsto 
ejecutar ninguna 
acción sobre los 
buques petroleros 
iraníes que viajaban 
con destino a 
Venezuela"
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se hizo sentir. La mayoría de 
los miembros del Consejo de 
Seguridad defendió la Carta 
de la ONU, al rechazar las 
agresiones de EEUU y Co-
lombia contra nuestro país. 
¡Otra victoria de la Diploma-
cia Bolivariana de Paz!".

Esta declaración viene 
como resultado de la reunión 
recientemente celebrada en 
el Consejo de Seguridad de 
la ONU, donde Venezuela 
denunció la política injeren-
cista de Donald Trump hacia 
Venezuela. El representante 
ante esa instancia del Go-
bierno Constitucional de la 
nación venezolana, Samuel 
Moncada, calificó de GANS-
TER al Sr. Donald Trump por 
sus acciones injerencistas en 
contra de Venezuela.

Aunque la reunión ter-
minó en veto por parte de 
los Estados Unidos,  fue un 
éxito para Venezuela. El re-
presentante ruso ante dicha 
reunión (ONU), Dmitri Po-
lianski, indicó durante una 
reunión del Consejo de Se-
guridad (CS) de ese organis-
mo sobre Venezuela, cele-
brada el pasado 20 de mayo 
de 2020, que la reciente vio-
lación de la soberanía en el 
país latinoamericano "plan-
tea una amenaza directa a la 
paz" en el mismo.

En esta reunión fueron de-
nunciados adicionalmente 
por el embajador Moncada, 
un alto número de intentos 
injerencistas del RÉGIMEN 
de los Estados Unidos en con-
tra de Venezuela, en adición 
a los recientes sucesos del 3 
de mayo del corriente, don-
de un grupo de mercenarios 
contratados por Juan Guai-
dó, títere del régimen esta-
dounidense, desembarcaron 
en el país con el propósito de 
asesinar al Presidente Nico-
lás Maduro Moros, a Diosda-
do Cabello (Presidente ANC) 
y otros altos funcionarios 
del Estados Venezolano, in-
tentando así, imponer un 
régimen de facto - fascista 
- en Venezuela, intentando 
derogar así el orden consti-
tucional, intensión similar a 
la del 11 de abril de 2002.

Según ha trascendido por 
las redes sociales, los buques 
iraníes terminarían de arri-
bar al territorio venezolano 
el 2 de Junio del corriente, 
generando una gran expec-
tativa entre los venezolanos 
y a nivel mundial, por el 
desenlace final del histórico 
evento. La acción iraní vie-
ne en correspondencia con 
las acciones realizadas por 
el Comandante Eterno Hugo 
Chávez, cuando en la década 
pasada, decidió suministrar 

a Irán gasolina, dado el défi-
cit que la nación persa mos-
traba en esos momentos, 
por supuesto, contrariando 
el deseo de la potencia he-
gemónica del norte, hoy en 
franca decadencia.

Los venezolanos y vene-
zolanas, que de verdad nos 
sentimos tales y que ratifi-
camos nuestro compromiso 
y corresponsabilidad con la 
defensa de la patria/matria, 

debemos mantenernos muy 
alertas ante los intentos del 
RÉGIMEN de los Estados 
Unidos y sus aliados inter-
nacionales, para desestabi-
lizador la paz en Venezuela. 
Ellos, no cesarán en su inten-
to durante este año y más, 
sobre todo, en lo que resta 
de tiempo para celebrarse 
las elecciones en los EE.UU., 
pues el triunfo de la candi-
datura de Doland Trump 

está altamente ligado a su 
actuación en contra de Cuba, 
Nicaragua y Venezuela.

José Felix Rivas, en la ba-
talla de la Victoria de 1814, 
emitió una frase lapidaria 
para todos los venezolanos, 
de antes y de hoy, ¡ no po-
demos optar entre vencer o 
morir, necesario es vencer !. 
El Libertador Simón Bolívar, 
indicó también en el Mani-
fiesto de Carúpano de ese 

mismo año, otra frase que 
debe guiarnos siempre: ¡ Dios 
concede la victoria a la Cons-
tancia !, resiliencia que debe 
caracterizar la resistencia 
de todos los venezolanos y 
venezolanas, a convertirnos 
nuevamente  en una colonia 
estadounidense y en un país 
tutelado, sin soberanía ni 
independencia real, como lo 
fuimos en le pasado siglo.

¡ Vacilar es perdernos ! •
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bién se convierten en símbo-
los políticos entre aquellos que 
quieren salvar la vida y los 
fanáticos seguidores de Trump 
que quieren "liberar" a los Es-
tados Unidos de su presencia. 
Aquí la vida tiene poco valor 
y en la prisa por reanudar rá-
pidamente todas las activida-
des, vale incluso menos. Las 
tensiones son palpables y la 
previsible reacción represiva 
hace pensar en la llegada de 
más dolor.

¿Podría Trump atacar mili-
tarmente a Venezuela? 
Hoy nos enfrentamos a una 
crisis profunda que cambiará 
la forma en que las socieda-
des se relacionan económica y 

Geraldina Colotti

S amuel Moncada, his-
toriador, político y di-
plomático venezolano, 

es representante permanente 
de Venezuela ante las Nacio-
nes Unidas. Durante el último 
programa web de las BRICS-
PSUV, conectado desde Esta-
dos Unidos, respondió a las 
preguntas de la vicepresidenta 
de la Asamblea Nacional Cons-
tituyente (ANC), Tania Díaz, y 
de Leo Robles, director del pe-
riódico El Ciudadano. El tema 
en discusión fue el cerco a Ve-
nezuela por parte del imperia-
lismo y el papel de la derecha 
golpista que, en medio de una 
pandemia, está presionando 
por una invasión externa.

En esta entrevista Moncada 
desarrolla aún más su análisis, 
mientras que el gobierno bo-
livariano nuevamente logró 
romper un asedio “medieval” 
al acompañar la llegada de los 
barcos iraníes a Venezuela.

¿Cómo se vive en EE.UU. este 
dramático momento?
Desde aquí, desde los Estados 
Unidos, está claro que la cri-
sis del coronavirus es la peor 
de los últimos 100 años. Un 
nivel que no se ha visto desde 
la Gran Depresión: 40 millo-
nes de desempleados, miles 
de empresas que no volverán 
a abrir... Un efecto brutal que 
profundizará las contradic-
ciones y tensiones sociales 
en todo el mundo, pero en los 
Estados Unidos en particular. 
Las gigantescas colas que ya se 
pueden ver indican las propor-
ciones del empobrecimiento, 
que aumentará aún más al fi-
nal de los dos meses de subsi-
dio decididos por el gobierno. 
Aquí, quienes pierden sus tra-
bajos pierden una serie de be-
neficios vitales, como el seguro 
médico. La indigencia multi-
plicará los problemas de salud, 
la depresión y la violencia. Un 
panorama muy diferente al 
imaginado por Trump unos 
meses antes de las elecciones 
de noviembre, que no serán 
una caminata como él creía. El 
país está en shock. Un país di-
vidido, tanto por la diferencia 
entre los estados que lo compo-
nen, como por la ideología de 
los partidos políticos presen-
tes. Lo que Trump representa 
es un partido extremista pero 
con una base social muy sus-
tancial. Sobre todo, hay una 
división histórica que recuer-
da la existente entre el sur de 
la trata de esclavos y el norte 
abolicionista, que condujo a la 
Guerra Civil Estadounidense. 
Una parte de Estados Unidos 
perpetúa la discriminación 

contra la población negra, es 
racista y supremacista incluso 
contra el propio pueblo nortea-
mericano: contra los latinos, las 
mujeres, los indígenas, contra 
los propios judíos, en nombre de 
una supuesta superioridad cris-
tiana y fundamentalista. Esa es 
la mentalidad que se reformula 
en este momento con actitudes 
anti-científicas hacia el corona-
virus, llamado virus chino, que 
ven en todas las manifestacio-
nes públicas la expresión de un 
comunismo que hay que anular 
para imponer la libertad indivi-
dual y defender el dinero, el es-
tilo de vida hoy amenazado de 
los supremacistas. La pandemia 
refleja los profundos prejuicios 
y la discriminación que impreg-

“La guerra secreta de Trump 
contra el socialismo bolivariano"

nan la sociedad estadouniden-
se. ¿Quiénes son las víctimas 
del coronavirus? Los ancianos 
mayores de sesenta años, pero 
especialmente los pobres. Y 
cuando decimos pobres en las 
grandes ciudades, casi siempre 
significa latinos, negros, mu-
jeres solteras, inmigrantes in-
documentados que son casi 15 
millones y que viven juntos en 
lo que se llama "hogares mul-
tigeneracionales". Casas con 
un máximo de dos habitacio-
nes donde se acumulan 13 ó 14 
personas, desde abuelos hasta 
nietos, donde no es posible to-
mar medidas preventivas, por 
lo que la infección se propaga 
rápidamente. La mascarilla y 
el distanciamiento social tam-

geopolíticamente y que no en-
contrará una solución a corto 
plazo, pero producirá descom-
posiciones y recomposiciones 
y mucha violencia internacio-
nal. Un gobierno tan peligro-
so como el de Trump, al que le 
quedan menos de seis meses y 
con un riesgo grave de perder 
las elecciones, puede inventar 
soluciones peligrosas para no-
sotros que estamos tan cerca 
geográficamente de él. El ase-
sinato del general iraní Qasem 
Suleimani en enero de 2020 se 
produjo en el marco del juicio 
político que se estaba prepa-
rando para Trump. Estaban 
buscando la guerra con Irán. Al 
mando de los Estados Unidos 
hay un grupo de fanáticos más 

Entrevista exclusiva con el representante permanente de Venezuela ante las Naciones Unidas, Samuel Moncada



La propaganda mediática 
presenta a Venezuela como 
aislada en instituciones in-
ternacionales. 
¿Cuál es la situación real? 
Estamos viviendo un momento 
de gran debilidad en términos 
de diplomacia internacional, 
quizás el peor en doscientos 
años. Vemos que 60 países, en-
cabezados por Estados Unidos, 
se están moviendo a favor de 
un golpe de Estado y quieren 
imponer un régimen genocida. 
No estoy exagerando, eso es lo 
que se muestra, negro sobre 
blanco, en el contrato merce-
nario para recolonizar a Vene-
zuela firmado por Juan Guaidó 
con apoyo del gobierno colom-
biano y organizado por los Es-
tados Unidos. Se planeó una 
masacre que duraría un año y 
medio. Un genocidio similar al 
que se llevó a cabo contra los 
comunistas en Indonesia en 
1965-66, momento del crimi-
nal Kissinger en los Estados 
Unidos. Una masacre tomada 
como referencia por los golpes 
fascistas de la década de 1970 
en Chile, Argentina e incluso 
hoy. Nosotros mostramos una 
perspectiva diferente de la que 
difunden los Estados Unidos, 
la Unión Europea y el Grupo 
de Lima. Según ellos, 60 países 
conforman toda la "comunidad 
internacional", pero apenas re-
presentan un tercio del total. 
La ONU está compuesta por 
190 países, de los cuales 133 
reconocen al gobierno legítimo 
de Nicolás Maduro. Un muro de 
contención que le ha permitido 

peligrosos que los fascistas del 
siglo pasado. Solo mire cómo 
tratan al pueblo estadouniden-
se, especialmente al 50% de los 
pobres que no votan. Ahora, 
con su visión supremacista, 
amenazan a Irán porque envía 
gasolina a Venezuela, como si 
fuera un crimen. No puede ex-
cluirse que sean tentados por 
una guerra que, a nivel eco-
nómico, no les costaría mucho. 
Invertirían solo en términos de 
armas, propaganda, mercena-
rios, porque otros países que, 
como Colombia, acompañan a 
los EE. UU. en sus aventuras 
pondrían la sangre. En sus fan-
tasías racistas y supremacistas, 
nosotros no importamos. Te-
nemos que estar alertas.

a Venezuela lograr importan-
tes victorias diplomáticas den-
tro de la propia ONU. El año 
pasado, en Ginebra, contra la 
candidatura de Venezuela al 
Consejo de Derechos Huma-
nos, el grupo de 60 lanzó la de 
Costa Rica, sin embargo gana-
mos, a pesar de la propaganda 
tóxica desatada en los últimos 
tres años. Ejercimos la presi-
dencia pro tempore del Movi-
miento de Países No Alineados. 
El MNOAL es un organismo 
compuesto por 120 países, en-
tre los cuales se encuentran el 
G77 más China, que realiza im-
portantes funciones económi-
cas, políticas, ambientales y de 
seguridad. Tenemos una gran 
coalición protectora a nuestro 
alrededor, por eso ganamos las 
votaciones y logramos que se 
aprueben las resoluciones. Así 
se defiende Venezuela. Cuan-
do el Vicepresidente de los Es-
tados Unidos, Mike Pence, le 
pidió al Consejo de Seguridad 
de la ONU que reconociera al 
autoproclamado Juan Guaidó y 
considerara ilegítimo al gobier-
no de Maduro, se encontró en 
minoría y no pudo presentar 
la propuesta. Obviamente, los 
medios no hablan de eso, pero 
es nuestro gobierno legítimo el 
que ejerce todas las funciones 
legales necesarias en todos los 
organismos. El problema surge 
a nivel de tribunales con los 
que pueden armar trampas 
para robarnos dinero, como 
está sucediendo en Portugal o 
el Reino Unido.

Estados Unidos está tratando 
de debilitar las grandes insti-
tuciones internacionales que 
no controlan completamente, 
inventando otras artificiales. 
¿Cree usted que esta pande-
mia puede generar más con-
ciencia o se acelerará la crisis 
en los organismos nacidos del 
equilibrio internacional del si-
glo pasado?
La política de Trump ha des-
truido, disuelto o debilitado a 
todos los organismos multila-
terales. Ha abandonado el Con-
sejo de Derechos Humanos, la 
Unesco, el acuerdo climático, 
el tratado nuclear intermedio, 
está a punto de abandonar la 
OMS, ha paralizado a la OMC 
al impedir el nombramiento 
de jueces que resuelvan dis-
putas comerciales entre paí-
ses. Trump ha desconocido a 
la Corte Penal Internacional, 
llegando a cancelar las visas de 
los magistrados... Su intención 
es imponer su ley a nivel mun-
dial, como le habría gustado 
hacer si hubieran capturado 
barcos iraníes en violación del 
derecho internacional. Y no 
hay nada que esperar de Eu-
ropa que, dependiente de los 

Estados Unidos, no ha dicho ni 
una palabra para condenar el 
magnicidio en grado de frus-
tración, el intento de golpe del 
30 de abril, el reciente ataque 
mercenario por mar. Los go-
biernos europeos participaron 
en el saqueo de Libia para to-
mar el oro que Gadafi había de-
jado en bancos europeos. Gran 
Bretaña abandonó la Unión 
Europea pero solo para con-
vertirse en el estado N° 51 de 
los Estados Unidos... No son un 
modelo para nadie. Estamos 
enfrentando la mayor ofensi-
va colonialista contra Vene-
zuela en 200 años. Hemos lo-
grado victorias parciales, pero 
no podemos decir que gana-
mos lo que parece ser una gue-
rra duradera. Y uso el término 
guerra de manera informada. 
Contra Venezuela, una guerra 
sucia y secreta está en marcha, 
como la desatada contra Nica-
ragua a través de los Contras 
en la década de 1980, es decir, 
el uso de drogas, mercenarios, 
asfixia económica, sabotaje de 
la infraestructura y sabotaje 
financiero. Nos niegan medi-
cinas y bienes esenciales, usan 
la pandemia para exterminar 
al pueblo venezolano. El Esta-
tuto de Roma de la Corte Penal 
Internacional, en el artículo 87 
define el crimen de extermi-
nio, o de lesa humanidad, para 
quien prive deliberadamente 
a una población de los medios 
de subsistencia, como lo están 
haciendo con nosotros incluso 
durante esta pandemia. En Ve-
nezuela no pasa lo que en Es-
tados Unidos, Brasil, Colombia, 
Ecuador, pero les gustaría que 
pasara; quieren crear un caos 
para provocar una guerra civil 
e intervenir militarmente. Es-
tán rodeando nuestro territo-
rio marítimo. En este momen-
to, frente a la costa venezolana, 
hay más de 25 barcos estadou-
nidenses, franceses, británicos 
y holandeses, listos para actuar 
en caso de un conflicto interno 
que están haciendo todo lo po-
sible para desatar también a 
través de una ofensiva diplo-
mática y maniobras de títeres 
y mercenarios internamente.

Quienes no conocen el nivel 
de la guerra económica, las 
sanciones y el peso del dólar 
paralelo se preguntan por qué 
un país como Venezuela, que 
tiene las primeras reservas de 
petróleo del mundo, ya no tie-
ne gasolina. Y por qué, a pesar 
de que los precios se liquidan 
en dólares reales, los comer-
ciantes venden a precio de dó-
lar paralelo, pulverizando el 
poder adquisitivo de los traba-
jadores. ¿Cómo lo explicarías?
La guerra económica contra 
Venezuela se ha acelerado en 

los últimos tres años. Ya antes, 
Estados Unidos actuó para di-
suadir a los inversores y alen-
tar la fuga de capitales, pero 
luego se comprometieron a 
amenazar y sancionar a cual-
quier empresa de otros países 
que se atreviera a tocar el di-
nero venezolano. Los bancos 
norteamericanos y europeos, 
portugueses, británicos o lu-
xemburgueses, están robándo-
le  millones de dólares al pue-
blo venezolano en esta pan-
demia. En el caso de Portugal, 
es aún peor porque ese dinero 
había sido enviado a sus ban-
cos como prueba de amistad 
por parte de Chávez, y después 
con Maduro, para ayudar a ese 
país con depósitos bancarios y 
compras de productos. Cierta-
mente no estábamos obligados 
a hacerlo. Sin embargo, hoy 
Portugal se une a las sancio-
nes estadounidenses y roba el 
dinero del pueblo venezolano, 
como lo hizo Estados Unidos 
con nuestra refinería de Cit-
go, cuyo dinero terminó en los 
bolsillos del autoproclamado. 
Estados Unidos se ha dedica-
do a destruir nuestra produc-
ción de petróleo, prohibiendo 
también a las compañías ven-
dernos repuestos o que nos 
envíen expertos. Una asfixia 
lenta que ha causado daños a 
nuestra economía. La escasez 
de dólares hace que la moneda 
venezolana se devalúe casi de 
inmediato, y la enorme infla-
ción existente es el producto 
de la crisis económica causada 
por la asfixia económica y las 
sanciones. Y, ahora, el director 
del Consejo de Seguridad Na-
cional de los Estados Unidos 
para el Hemisferio Occidental, 
Mauricio Claver-Carone, ame-
naza con "sanciones devasta-
doras" a las empresas españo-
las, indias, italianas y mexica-
nas que se atrevan a comprar 
nuestro petróleo o gasolina 
iraní, o a vendernos los medi-
camentos que necesitemos. El 
libro "Guerra secreta", de Juan 
Zarate, el hombre que ayudó 
a diseñar la política financie-
ra de la Casa Blanca después 
del 11 de septiembre de 2001, 
explica perfectamente los 
mecanismos por los cuales el 
Departamento del Tesoro de 
los Estados Unidos utiliza los 
bancos y las finanzas para ata-
car a países como Rusia o Irán. 
Luego refinaron los mecanis-
mos aplicando la técnica de 
exterminio a Venezuela a tra-
vés del terrorismo económico 
con apoyo de sus aliados. Por 
esta razón, incluso si estamos 
ganando, no podemos permi-
tirnos bajar la guardia ante un 
enemigo tan peligroso y una 
guerra que aún durará mucho 
tiempo. •
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“La guerra secreta de Trump 
contra el socialismo bolivariano"

Hoy nos enfrentamos a 
una crisis profunda que 
cambiará la forma en 
que las sociedades se 
relacionan económica 
y geopolíticamente 
y que no encontrará 
una solución a corto 
plazo, pero producirá 
descomposiciones 
y recomposiciones 
y mucha violencia 
internacional

Entrevista exclusiva con el representante permanente de Venezuela ante las Naciones Unidas, Samuel Moncada
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Jesús Faría 

La historia de agresiones 
de los EEUU contra la 
región latinoamerica-

na y caribeña es tan antigua 
como su misma existencia. 
El imperialismo norteame-
ricano lleva en su génesis el 
propósito expansionista, que 
luego se convirtió en la na-
turaleza de su existencia. Se 
ha adaptado a condiciones 
cambiantes con la invariable 
determinación de someter a 
la región a sus intereses. 

FUNDAMENTOS 
IDEOLÓGICOS DEL 
EXPANSIONISMO 
YANQUI
A pesar de que los EEUU 
fueron fundados sobre la 
base del Derecho natural de 
todo pueblo a determinar su 
destino -así está claramente 
definido en su Declaración 
de Independencia-, Wash-
ington no solo impide que 
las naciones de la región (y 
del mundo) decidan libre-
mente sobre sus asuntos, 
sino que se abroga el dere-
cho de determinar por cual-
quier vía el futuro del he-
misferio, como lo expresa de 
la manera más descarada la 
Doctrina Monroe.

Con el cinismo arrogante 
de los imperios, los EEUU se 
basan en una “exclusividad 
divina”, otorgada por un po-
der supremo y expresada en 
el “Destino Manifiesto” para 
extender sus fronteras e im-
poner sus intereses extrate-
rritorialmente. 

LA EXPANSIÓN INICIAL 
DE LOS EEUU
Desde muy temprano, los 
EEUU inician su expansión 
hacia el sur, tragándose el 
50% del territorio de México 
sobre la base de guerras y 
saqueos entre 1846-1848.

A finales del siglo XIX y 
comienzos del XX, la visión 
imperial le confería al pode-
río marítimo y, dentro de la 
geopolítica estadounidense, a 
la dominación del Caribe un 
rol fundamental para ejercer 
la hegemonía regional. 

Los EEUU, que llegaron 
tardíamente a la repartición 
del mundo entre los pode-
res coloniales, no disponía 
de posiciones extraterrito-
riales ni áreas de influencia 
plenamente consolidadas. 
En ese contexto, se llevó a 
cabo la política del “gran 
garrote”, de agresiones en 
Centroamérica y el Caribe 
en las primeras décadas del 
s. XX hasta el estallido de la 
II Guerra Mundial, especial-

Los EEUU contra América 
Latina y el Caribe

DOMINACIÓN 
ECONÓMICA YANQUI, 
FIN DE GUERRA FRÍA 
Y NEOLIBERALISMO
Con el fin de la Unión So-
viética y del socialismo en 
Europa del este, se cierra 
una etapa de los pueblos en 
la lucha por el socialismo, 
lo que fue aprovechado por 
los EEUU para acentuar su 
dominación, ahora sin la 
contención soviética a los 
desmanes imperiales. 

Se inicia un repliegue de 
las fuerzas progresistas, su 
debilitamiento político, las 
traiciones de líderes de iz-
quierda, el abandono de las 
luchas por parte de organi-
zaciones partidistas.

Washington y las fuerzas 
de la burguesía mundial 
declararon el “fin de la his-
toria” y se activa una onda 
expansiva del neoliberalis-
mo. El final de la Guerra Fría 
representó el inició de la dic-
tadura del mercado. Todo el 
poder era transferido a las 
oligarquías y el Estado era 
su soporte más poderoso. 

Los sistemas de explota-
ción de los recursos y los pue-
blos de la región por parte de 
las corporaciones norteame-
ricanas con raíces profundas 
desde comienzos del s. XX, se 
desplegaron a su máxima ex-
presión en forma del ALCA. 
Este ha sido el experimento 
más ambicioso en el marco 

mente, en Panamá, Puerto 
Rico, República Dominica-
na, Cuba, Nicaragua, Haití 
y El Salvador, que eran na-
ciones pequeñas y econo-
mías débiles. Invasiones mi-
litares, intervenciones para 
colocar presidentes títeres 
e injerencias de todo tipo 
sirvieron de base para estos 
propósitos.

DOMINACIÓN 
HEMISFÉRICA DE LOS 
EEUU EN LA POSGUERRA  
Los EEUU salen fortalecidos 
notablemente de la II Gue-
rra Mundial como potencia 
mundial y su influencia he-
misférica se profundiza más 
aún. Los gobiernos de la re-
gión responden plenamente 
a los intereses yanquis, mu-
chos de ellos son gobiernos 
títeres, lo cual permite la 
adopción de la política de la 
“buena vecindad”.

No obstante, cualquier 
desviación que apuntara a 
los intereses nacionales era 
duramente castigada, como 
fue el notable caso del go-
bierno de Árbenz en Gua-
temala en el año 1954, de-
puesto por una intervención 
organizada por la CIA para 
revertir la reforma agraria 
iniciada por su gobierno y 
restablecer los privilegios de 
los latifundistas nacionales 
y de las transnacionales. 

En los años 50, 60 y 70 se 

asesinan presidentes nacio-
nalistas, aplastan a gobier-
nos progresistas y reprimen 
al movimiento popular en 
medio de la Guerra Fría y el 
ascenso de la confrontación 
antiimperialista en la re-
gión. La justificación crimi-
nal de Washington consistía 
en detener “la amenaza del 
comunismo”. Se impusieron 
sanguinarias dictaduras mi-
litares en muchas naciones 
de la región y se asesinaron 
decenas de miles de per-
sonas por causas políticas 
como resultado de la repre-
sión más brutal. 

Por cierto, acá jugó un 
papel crucial la llamada 
Doctrina Betancourt, que 
sustentaba la necesidad de 
que los EEUU y sus satélites 
pudieran intervenir nacio-
nes que asumían un rumbo 
digno, independiente y, más 
aún, si se declaraban socia-
listas. En manos del puntofi-
jismo, el Estado venezolano 
se convirtió vergonzosa-
mente en un instrumento 
de Washington. 

VICTORIAS HISTÓRICAS 
DE LOS PUEBLOS Y LA 
REACCIÓN IMPERIALISTA 
A partir de la revolución cu-
bana se inicia un punto de 
inflexión de las luchas an-
tiimperialistas. El histórico 
triunfo de la revolución cuba-
na con la entrada triunfal de 

Fidel a la Habana y su conso-
lidación con la gran victoria 
de Playa Girón, convirtieron 
a Cuba en un faro de libertad, 
independencia y justicia so-
cial para el continente. Ahí se 
sepultó el mito de la invenci-
bilidad del imperialismo esta-
dounidense en el hemisferio. 

Antes de Cuba, solo San-
dino y su ejército revolu-
cionario en la Nicaragua de 
los años 30 había podido al-
canzar victorias frente a los 
yanquis. 

El auge revolucionario en 
la región constituía el fra-
caso de las políticas Wash-
ington en el hemisferio. Esto 
obligó a los EEUU a aplicar 
la “Alianza para el Progreso”, 
que también naufragó. 

En la década de los 70 se 
dieron dos victorias crucia-
les de la revolución conti-
nental: la Chile de Allende y 
el socialismo por la vía elec-
toral, y la Nicaragua san-
dinista. Fueron esfuerzos 
extraordinarios, lecciones 
de dignidad, demostracio-
nes de elevadísima moral, 
aplastadas sangrientamen-
te por un golpe militar, en 
un caso, y una guerra cri-
minal, en el otro. 

Después, en el año 1983, la 
pequeña isla de Grenada fue 
invadida por marines nor-
teamericanos con el ridículo 
argumento de la “amenaza a 
su seguridad nacional…”
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de la explotación inescrupu-
losa de nuestras naciones. 

AVANCE, REPLIEGUE 
Y CONTRAOFENSIVA 
PROGRESISTA EN EL 
S. XXI
Con la Revolución Boli-
variana y el comandante 
Chávez se inicia el avance 
de las fuerzas progresistas, 
como nunca antes se había 
visto a lo largo del s. XX. La 
correlación de fuerzas en el 
continente sufrió un cambio 
extraordinario en contra de 
las fuerzas imperialistas. 

Los pueblos alcanzaban 
victorias históricas en Brasil, 
Argentina, Ecuador, Bolivia, 
Nicaragua, El Salvador, Hon-
duras, Paraguay, Uruguay, las 
islas del Caribe oriental, ade-
más de Cuba y Venezuela. 

Esos procesos constitu-
yen los avances más impor-
tantes de las luchas por la 
integración bolivariana y 
el progreso social en toda 
nuestra historia. 

Sin embargo, después de 
una década, la reacción del 
imperialismo condujo a de-
rrotas internas de las fuer-
zas progresistas. El trabajo 
político en la organización 
popular fue insuficien-
te, así como lo fueron las 
transformaciones institu-
cionales para consolidar 
los cambios. De la mano del 
imperialismo, las oligar-
quías nacionales fueron re-
cuperando sus espacios.

A raíz de ellos, en la re-
gión se impone un rum-
bo de confrontación para 
tratar de acorralar a las 
revoluciones en Cuba, Ve-
nezuela y Nicaragua. Estas 
agresiones van desde el 
bloqueo económico, los ata-
ques políticos, las amenazas 
de intervención militar, las 
incursiones de terroristas. 

En esta confrontación, Ve-
nezuela se ha convertido en 
la primera trinchera de lu-
cha. La organización popu-
lar, la unión cívico-militar, 
la elevada consciencia pa-
triótica del pueblo, la solida-
ridad internacional, el apo-
yo de nuestros amigos en el 
mundo, han sido y seguirán 
siendo garantías de victoria. 

Nuestra victoria es vital 
para que la contraofensiva 
progresista en el continen-
te continúe consolidándose. 
El escenario está muy cla-
ro, hay un movimiento en 
el tablero político regional 
que apunta a la izquierda, a 
la soberanía, al progreso, al 
antiimperialismo. Estamos 
frente a un cambio cualita-
tivo en esa dirección en un 
futuro muy cercano. •

gringos, trabajaron amal-
gamados con el fin de ge-
nerar matrices de opinión 
partiendo de la difusión de 
fake news tales como: "En 
Venezuela no hay golpe 
de Estado", "el gobierno de 
Chávez está masacrando al 
pueblo" y "Chávez renun-
ció de forma voluntaria a la 
presidencia"; esto con la fi-
nalidad de no solo impulsar 
el rechazo y la indignación 
interna, sino también lograr 
pronunciamientos en con-
tra del gobierno de Chávez  
a nivel internacional. En la 
actualidad se podría decir 
que se vive un panorama 
similar, con la diferencia de 
que ahora la tarea no está 
solo en manos de medios na-
cionales , sino que también 
se incorporaron a la conspi-
ración de forma abierta, cor-
poraciones internacionales 
de noticias, influencers en 
redes sociales y artistas de la 
farándula, todos asalariados 
por el gobierno de Donald 
Trump de forma directa e 
indirecta y quienes han ser-
vido como agentes difusores 
de toda aquella información 
carente de veracidad ge-
nerada desde laboratorios 
transculturizadores, que 
tienen como objetivo alterar 
de forma negativa la imagen 
del actual líder de la Revo-
lución Bolivariana y Presi-
dente Constitucional de la 
República Bolivariana de 
Venezuela,  y así mismo de 
otros líderes de gran enver-
gadura del gobierno.

En consonancia con Goeb-
bels, esta acción posee un fin 
netamente guerrerista: jus-
tificar a través de la difusión 
de noticias falsas una inter-
vención armada y así mis-
mo, hasta llegar a justificar 
el asesinato del presidente 
de la República.

Como se mencionó en 
líneas anteriores, esto es 
impulsado por grupos de 
poder con aspiraciones ob-
vias: La toma del poder po-
lítico y económico a través 
de estrategias que se alejan 
del camino democrático que 
exige nuestra Carta Magna  
y utilizando la mentira en 
primer lugar como arma de 
guerra, y por otro lado como 
un virus que se ha inocula-
do en parte de la población, 
contribuyendo de forma 
exponencial en el surgi-
miento del odio colectivo y 
la sistemática descomposi-
ción social de la que somos 
víctimas. •

La era de los FAKE NEWS

Luiyer Barreto Guevara

No hay tema de la 
actualidad que se 
escape de los ya tan 

comunes Fake News, con-
cepto anglosajón para refe-
rirse a lo que muchos cono-
cemos como Noticias Falsas. 
Crisis ambiental, conflictos 
políticos, entre otros… han 
sido parte de los temas que 
no han escapado de cuanta 
mentira surge principal-
mente en redes sociales.

Muchos pudiesen llegar a 
pensar que dicha distorsión 
de la noticia surge de la sim-
ple "mala información" que 
posee una persona sobre un 
tema y que, posteriormente 
y obedeciendo a su instinto 
como individuo social, pro-
cede a comunicarlo; pero 
para sorpresa de muchos, 
en la mayoría de los casos 
no es así. En la actualidad 
la producción de fake news 
ya forma parte de un nego-
cio bastante rentable a nivel 
mundial, teniendo mayor 
presencia en Latinoameri-
ca según refiere un estudio 
realizado por la Universidad 
Complutense de Madrid en 
el año 2019, quienes dieron 
con diversas contratistas o 
laboratorios (como también 
se les conoce) que tienen 
como tarea fundamental, 
generar matrices de opi-
nión partiendo de un hecho 
distorsionado, utilizando el 
análisis y el redirecciona-
miento del contenido de la 
noticia como estrategia prin-
cipal; resultando de esto una 
información que carece de 
fundamento alguno ya que 
su estructura está diseñada 
y pensada para persuadir al 

receptor y convencerlo del 
mensaje transmitido.

El crecimiento de este fe-
nómeno ha sido lo suficien-
temente amplio como para 
que muchas organizaciones 
den como un hecho proba-
ble que en 2022 habrá una 
cantidad de noticias falsas 
que harán muy difícil dis-
cernir entre lo que es falso y 
lo que es verdad.

Evidentemente la política 
es el primer campo informa-
tivo más susceptible a caer 
en los fake news.

Con el pasar del tiempo 
se ha logrado comprobar 
cómo la utilización de in-
formación distorsionada 
ha servido como arma de 
guerra. Han sido muchos 
los episodios en que los fake 
news han permitido justi-
ficar invasiones armadas, 
derrocamiento de gobiernos 
progresistas y hasta el asesi-
nato de líderes sociales y po-
líticos, todo esto a través de 
la difusión de mentiras que 
tienen como objetivo central 
asignar caracteres negativos 
a un hecho o a una persona-
lidad, con el fin de sembrar 
el rechazo en la población. A 
esta noticia que busca perju-
dicar un hecho o una perso-
nalidad se le denomina bulo.

El bulo siempre ha existido, 
pero se podría decir que su 
utilización con fines bélicos 
proviene de la segunda gue-
rra euroasiática, mal llama-
da Segunda Guerra Mundial, 
a través de Joseph Goebbels, 
quien fuese mano derecha 
de Adolf Hitler. Uno de sus 
"aportes" fue la generación 
de mensajes negativos y 
completamente falsos acerca 
de sus adversarios, los cua-
les eran transmitidos a sus 

seguidores quienes tenían 
el deber de repetirlos una y 
otra vez hasta que estos se 
convirtieran en "verdad".

¿Por qué se tiende a gene-
rar fake news? Todo apunta 
a los intereses de grupos de 
poder, quienes a través del 
dominio hegemónico prin-
cipalmente de redes sociales 
como Facebook, Instagram y 
Twitter, WhatsApp y medios 
de comunicación tradiciona-
les, centran la atención de los 
usuarios y usuarias en la in-
formación que ellos quieren 
que se difunda, utilizando 
para esto estrategias de mar-
keting que buscan estimular 
los diferentes sentidos del 
ser humano y así lograr la 
incorporación del mensaje 
falso en la cognición del in-
dividuo. Este proceso ha de 
requerir de ciertas técnicas 
necesarias para alcanzar la 
manipulación psicológica de 
las masas, por lo que son los 
ya mencionados laboratorios 
los principales artífices de 
dicha producción, evidente-
mente a través de personal 
altamente calificado.

Venezuela no escapa de 
esta realidad; para muchos 
no es un secreto cómo las 
grandes empresas comuni-
cacionales nacionales han 
ocupado un papel relevan-
te y determinante en los 
diferentes intentos fallidos 
por derrocar en un primer 
momento al Comandante 
Hugo Chávez, líder de la Re-
volución Bolivariana, y en 
la actualidad al gobierno del 
presidente Nicolás Maduro.

En abril de 2002 durante 
el golpe de Estado a Chávez, 
medios de comunicación 
adeptos a la oposición crio-
lla y fieles a los intereses 
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Geraldina Colotti

Ya han llegado al episo-
dio N°. 11 las reunio-
nes en línea organi-

zadas todos los jueves a las 
9 por el Partido Socialista 
Unido de Venezuela (PSUV), 
la juventud (JPSUV) y mo-
deradas por el Ministro de 
Deportes, Pedro Infante. 
Para celebrar el foro, sobre 
temas básicos y actuales, 
estuvieron, entre otros, el 
vicepresidente del partido, 
Diosdado Cabello, la vice-
presidenta de la Asamblea 
Nacional Constituyente, Ta-
nia Díaz, el Canciller Jorge 
Arreaza, y la alcaldesa de 
Caracas, Erika Farías.

Esta vez, el tema en la 
agenda fue "Movilización 
permanente y defensa de 
la revolución en cuarente-
na".  Darío Vivas, vicepre-
sidente de Movilización y 
eventos del partido y tam-
bién jefe de gobierno del 
Distrito Capital, fue invita-
do como ponente. Una ta-
rea fundamental que Darío 
ha estado llevando a cabo 
durante años, con sobrie-
dad y competencia para el 
PSUV, el partido más gran-
de de América Latina, con 
7.633.149 militantes.

Solo en los primeros me-
ses de 2020, la campaña 
de carnetización del PSUV 
registró 1.174.000 nuevas y 
nuevos militantes, incluido 
un porcentaje muy alto de 
jóvenes de entre 15 y 30. 
La JPSUV, nacida en sep-
tiembre de 2008, un año 
después la fundación del 
partido gobernante creado 
por Chávez, tiene más de 2 
millones de miembros. En 
la capital, Caracas, los jóve-
nes representan el 50% de 
los militantes, en otros es-

tados tienen un promedio 
de 38-40%.

El PSUV dedica un gran 
esfuerzo a su formación, y 
esa tarea para toda la estruc-
tura del partido se le confía 
actualmente a Héctor Rodrí-
guez, el joven gobernador 
del estado Miranda; uno de 
los cuadros más promete-
dores del chavismo. En una 
participación reciente en el 
programa de Adán Chávez 
en VTV, Rodríguez descri-
bió bien la presencia genera-
lizada en el territorio de este 
partido de masas, cuadros 
y movimientos: puede ser, 
dijo, que en algunas calles de 
Venezuela, el PSUV no sea 
mayoría, "sin embargo, no 
hay calle en la que el partido 
no esté presente con una di-
rección, con un jefe de calle 
que sepa cuántas familias 
hay y qué problemas existen 
en la comunidad".

El tema de la conciencia y 
la vanguardia, que orienta 
y dirige, no de manera bu-
rocrática sino compartida, 
"la guerra de todo el pueblo" 
es, de hecho, una de las pie-
dras angulares del proyecto 
socialista bolivariano. Uni-
dad, organización y con-
ciencia - explicó Darío Vi-
vas recordando el Plan de la 
Patria - son los tres elemen-
tos que producen y fun-
damentan la movilización 
permanente del pueblo.

Una característica sin 
precedentes e inversa al 
funcionamiento político en 
las democracias represen-
tativas burguesas, que do-
minó los mecanismos de la 
IV República en Venezuela 
hasta la victoria de Chávez 
en las elecciones del 6 de di-
ciembre de 1998.

La crisis total de las demo-
cracias burguesas, donde la 
gente vota pero no decide, 

hasta ahora no ha tocado 
esta poderosa fuerza po-
lítica, que ha logrado des-
plazar y rechazar todos los 
intentos realizados por el 
imperialismo para destruir 
la revolución bolivariana, 
gracias a la movilización 
popular permanente.

Darío Vivas ha reanuda-
do las fases y los estímulos, 
los métodos y las estrate-
gias políticas, a través de los 
cuales se ha construido esta 
conciencia popular desde los 
albores del chavismo, cuan-
do el elemento unificador, el 
catalizador del descontento 
general interpretado por los 
oficiales progresistas, fue el 
pensamiento de Simón Bo-
lívar. Un elemento funda-
mental del proceso consti-
tuyente organizado en 1999 
y que conduciría la Carta 
Magna Bolivariana, basada 
en la democracia directa, a 
la democracia participativa 
y protagónica.

Lo que, dadas las propor-
ciones adecuadas, en los 
países capitalistas, se lla-
maría "sociedad civil", en 
Venezuela es inmediata-
mente "sociedad política", 
consciente y organizada en 
el poder popular. Chávez, 
explicó Darío, movilizó a 
muchas personas en temas 
radicales, ciertamente gra-
cias a su carisma y su gran 
capacidad de comunicación, 
pero sobre todo porque el 
pueblo se reconoció en él y 
en el proyecto político del 

gratuito y de calidad y por 
lo tanto en la defensa in-
tegral de la nación, uno de 
los principales objetivos del 
Plan de la Patria, también 
en esta etapa.

La misma derecha que 
manipuló a una parte de 
los venezolanos al conven-
cerlos de que migraran, re-
cordó Vivas, hoy, cuando 
esos venezolanos después 
de verificar la trampa en 
que habían caído regresan 
a sus hogares, intenta usar-
los para contagiarle el virus 
al resto de la población. De 
modo que, es esencial la su-
pervisión, así como el acom-
pañamiento de la población 
en los días de flexibilización 
parcial de la cuarentena.

Es fundamental trans-
formar creativamente los 
métodos de comunicación y 
resistencia, más que nunca 
necesarios ante las amena-
zas de agresión del impe-
rialismo y sus títeres. Una 
tarea a la que la Comisión 
de Agitación Propaganda y 
Comunicación del Partido, 
encabezada por Tania Díaz, 
se dedica con compromiso, 
aplicando en la nueva situa-
ción –dijo Carlos Sierra– la 
agenda decidida durante el 
Congreso Mundial de Co-
municación, fortaleciendo 
la Red Digital o iniciativas 
como la que, cada viernes, 
confiere reconocimiento a 
los militantes que se distin-
guen en el trabajo político 
sectorial. •

socialismo bolivariano.
Por esta razón, cuando el 

Comandante entendió que "la 
gente había asumido la idea 
transformadora y era cons-
ciente de mantenerse firme 
en la defensa del proyecto, 
gritó: Chávez no soy yo, es un 
pueblo, somos millones".

Sin embargo, ¿cómo se 
combina, en tiempos de cua-
rentena, el tema de la movi-
lización permanente cuando 
en lugar de extenderse mar-
chando en las calles, como 
regularmente sucedía antes 
de la pandemia, el pueblo 
venezolano ahora debe que-
darse en casa evitando con-
tactos y reuniones?

El tema del foro adquiere 
aquí una importancia gene-
ral frente a las limitaciones 
impuestas por la pandemia a 
nivel global, que han frena-
do los movimientos de pro-
testa que estallaron contra 
los gobiernos capitalistas. La 
cuarentena social conscien-
te y voluntaria, decidida por 
el presidente Nicolás Madu-
ro sin coerción policial, dijo 
Darío, es ahora una forma 
de movilización basada en el 
concepto de responsabilidad 
compartida que impregna la 
Constitución Bolivariana.

Los militantes se movi-
lizan acompañando, casa 
por casa, a los equipos mé-
dicos en la realización de las 
pruebas médicas para iden-
tificar los posibles brotes de 
transmisión del virus, en 
defensa del servicio público 

PSUV: 
la conciencia 
de un pueblo

Es fundamental transformar creativamente 
los métodos de comunicación y resistencia, 
más que nunca necesarios ante las amenazas 
de agresión del imperialismo y sus títeres

Darío Vivas
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EEUU aplicaba la política del 
Gran Garrote, muchos ve-
nezolanos lucharon contra 
el saqueo foráneo a lo largo 
de todo el continente. Una 
de las figuras  internaciona-
listas más influyentes en el 
continente fue el tachirense 
Francisco Laguado Jaimes 
(1899-1929). Fue director 
de las revistas “Venezue-
la Libre” y “América Libre”, 
voceros del movimiento in-
ternacional de orientación 
socialista. Fue detenido en 
Cuba por la policía secreta, 
llevado al sitio denominado 
Pescante del Morro y lanza-
do al mar donde fue devora-
do por los tiburones.

Todos los luchadores in-
ternacionalistas están cons-
cientes del peligro que co-
rren, pero es mayor su amor 
por las causas de los pueblos. 
Así lo expresó Gustavo Ma-
chado: “Que los pueblos de 
América conozcan el espíri-
tu de los revolucionarios ve-
nezolanos y sepan que su lu-
cha no se circunscribe a las 
fronteras estrechas de la tie-
rra natal, que el espíritu que 
los anima es el mismo de los 
LIBERTADORES derraman-
do sangre de libertad desde 
Colombia hasta Bolivia”.

De entre estos internacio-
nalistas quizás el más desco-
nocido de todos, y probable-
mente el más temerario fue 
el caraqueño Carlos Aponte 
Hernández (1901-1935). No 
hubo nación que no asumie-

ra como Patria; ni injusticia 
que no quisiera reparar. Se-
gún su biógrafo Pablo de la 
Torriente Brau: “Tomó como 
escenario todo el continen-
te. Solo utilizó su valor para 
ponerlo al servicio de las 
causas nobles y justas. El 
mismo instinto que le hacía 
desafiar la muerte, lo colocó 
siempre, sin una falta, al lado 
de la causa de los oprimidos”. 
Murió en combate, lejos de 
su Patria, en una emboscada 
tendida por el enemigo.

De modo que no es extraño 
que un revolucionario ve-
nezolano abrace una causa 
justa en cualquier lugar del 
planeta y esté dispuesto a co-
rrer los riesgos por semejante 
osadía. Este ha sido el caso 
de Carlos Ilich Ramírez, el 
combatiente por la causa Pa-
lestina. Nació en Caracas en 
la Clínica Santiago de León 
de Caracas en 1949. Es hijo 
de un comunista ortodoxo y 
una católica practicante. Su 
infancia transcurrió en Pro-
patria. Desde niño recibió 
una educación marxista pues 
su padre se encargó directa-
mente de su formación. Lue-
go estudió en el Liceo Fermín 
Toro, hervidero de agitación 
revolucionaria. Aunque no 
militó en ningún partido de 
izquierda ni se unió a los gue-
rrilleros, simpatizó con ellos.

Posteriormente ingresó a 
la Universidad Rusa Patri-
cio Lumumba. Allí conoció 
de cerca la lucha del pueblo 

palestino y las atrocidades 
cometidas por el Estado de 
Israel. Entonces se afilió al 
Frente Popular para la Libe-
ración de Palestina (FPLP),  
organización antisionista, de-
fensora de la causa Palestina. 
A partir de allí se incorporó a 
los distintos frentes de lucha: 
el pacífico y el armado. No se 
puede vencer a un enemigo 
desalmado solo con palabras; 
ni se puede derrotar un ad-
versario que actúa al margen 
de la ley, si nos ajustamos ri-
gurosamente al marco legal.

En 1994 Carlos Ilich fue 
secuestrado en Sudán por 
la policía de élite francesa 
con ayuda de la inteligencia 
estadounidense. Lo saca-
ron del territorio sudanés 
clandestinamente, violando 
todo derecho internacional. 
Lo montaron en un avión 
y lo trasladaron a Francia, 
donde fue confinado en una 
cárcel. Ha sufrido innume-
rables vejámenes y ha sido 
víctima de tortura psicoló-
gica que va desde interrup-
ción sistemática del sueño 
hasta su traslado desde la 
cárcel hasta el juzgado en 
una especie de “tigrito”, don-
de debe permanecer acu-
rrucado durante horas.

Desde 1997 purga una con-
dena de cadena perpetua en 
Francia y ha sido objeto de 
una campaña internacional 
de desprestigio donde se le 
califica de Chacal. ¿El pretex-
to? El homicidio de dos agen-

Internacionalista de la causa palestina
José Gregorio Linares

La causa del pueblo pa-
lestino tiene en el ve-
nezolano Carlos Ilich 

Ramírez uno de sus más 
consecuentes defensores. 
Los que no conocen la tra-
yectoria internacionalista 
de los venezolanos se sor-
prenden cuando un compa-
triota aparece arriesgando 
su vida y dedicando sus es-
fuerzos por la liberación de 
un pueblo extranjero. Pero 
a lo largo de la historia han 
sido muchos los venezola-
nos para quien la patria no 
se circunscribe al estrecho 
límite de su nación; ni sus 
ideales al espacio nacional.

A comienzos del siglo XIX, 
por ejemplo, durante la gesta 
por la independencia fueron 
muchos los venezolanos que 
tomaron las armas para de-
fender otros pueblos y otras 
naciones de Suramérica. No 
hubo batalla donde los ve-
nezolanos no jugaran un 
rol estelar ni rincón donde 
no se jugaran la vida. En la 
mayoría de los casos una vez 
alcanzada la victoria se reti-
raron a su lugar de origen y 
no exigieron prebenda algu-
na por el sacrificio realizado.

Una vez liberado el con-
tinente, las islas de Cuba y 
Puerto Rico siguieron some-
tidas al yugo de España. Des-
de Venezuela se organizaron 
varias expediciones para 
darle la libertad a ambas is-
las. Después de que en 1859 
se dio inicio a la guerra por 
la independencia en Cuba, 
de Venezuela salieron varias 
expediciones libertadoras. 
Muchos venezolanos rega-
ron con su sangre el suelo 
cubano. Uno de ellos se llamó 
José María Aurrecoechea 
(1842-1870). En 1870 es captu-
rado y condenado a muerte. 
Éste como acto de última vo-
luntad pide que le permitan 
enviar una carta a su papá, 
en la que le dice: “Padre mío, 
son las dos de la tarde; dentro 
de dos horas debo morir. En 
estos momentos os dirijo mis 
respetos y afectos. Abrazad 
a todos mis hermanos. No os 
aflijáis; muero por una causa 
justa. Si mis enemigos publi-
can contra mí hechos que me 
manchen, ya sabéis que no 
debéis creerlos”.

De igual modo, a comien-
zos del siglo XX, cuando 

tes de la Dirección de Vigi-
lancia del Territorio (DST por 
sus siglas en francés), hecho 
ocurrido en 1975, cuando 
fue allanado el apartamento 
donde vivía. A lo cual se le 
agrega su presunta respon-
sabilidad en cuatro atentados 
mortales cometidos en Fran-
cia en 1982 y 1983.

¿La causa real? Es un héroe 
de la causa antisionista, un 
luchador a favor de Palesti-
na Libre, un militante contra 
la ocupación de Palestina 
por parte del Estado genoci-
da de Israel. Él se autodefine: 
“Soy revolucionario de pro-
fesión”. Uno de sus mayores 
defensores fue Hugo Chávez 
quien dijo: “Lo acusan de te-
rrorista, pero Carlos fue un 
verdadero revolucionario. 
Yo lo reivindico, no me im-
porta lo que digan”.

Carlos Ilich Ramírez es un 
venezolano internacionalis-
ta, como lo fueron sus pre-
decesores venezolanos. De él 
podemos decir: “su lucha no 
se circunscribe a las fronte-
ras estrechas de la tierra na-
tal, el espíritu que lo anima 
es el mismo de los Libertado-
res”. Desde prisión nos repite 
las palabras de José María 
Aurrecoechea: “si mis ene-
migos publican contra mí he-
chos que me manchen, ya sa-
béis que no debéis creerlos”. 
Al igual que Carlos Aponte 
“solo utilizó su valor para po-
nerlo al servicio de las causas 
nobles y justas”. •

Es un héroe de la 
causa antisionista, 
un luchador a favor 
de Palestina Libre, 
un militante contra la 
ocupación de Palestina 
por parte del Estado 
genocida de Israel. 
Él se autodefine: 
“Soy revolucionario 
de profesión”
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Carlos Ilich Ramírez



EEUU llega a los 
100 mil muertos 
por Covid-19 y 
Trump lo celebra 
con una partidita 
de golf
La élite gobernante de los 
Estados Unidos, ha decidido 
aplicar la ley darwiniana de la 
“supervivencia del más apto”, 
condenando así a millones 
de pobres en su mayoría 
afroamericanos y latinos, a la 
muerte por Covid-19, tal como lo 
reflejan los números en este país.

Esta acción de “descarte 
social”, ha sido celebrada 
por el supremacista Donald 
Trump, quien decidió lazarse 
una partidita de golf, justo 
en el momento en que el país 
que administra, alcanzó la 
cifra de 100 mil muertos por 
coronavirus y se enrumba a 
la reapertura de la economía, 
que para los supremacistas y 
grandes capitales, es lo que 
verdaderamente importa.

Samper: Llegada 
de Brigadas de 
EEUU a Colombia 
representan un 
conflicto regional
El exsecretario general de Unasur, 
Ernesto Samper, criticó y rechazó 
las nuevas maniobras de Estados 
Unidos y  Colombia que intentan 
obstruir la paz regional.

“La @USEmbassyBogota anuncia 
la llegada a Colombia de una 
unidad especializada del ejército 
de ese país para ayudar en las 
denominadas “zonas futuro” que, 
según Duque, iban a ser zonas de 
paz con crecimiento. Ya sabemos 
que serán zonas de consolidación 
militar, es decir, de guerra”, alertó 
desde su cuenta twiter.

En otra publicación Samper 
expresó que  “la llegada de 
tropas extranjeras anunciada 
por @USEmbassyBogota debe 
aprobarse por el Senado según 
dispone el numeral 4° del art. 
173 de la Constitución. Más si las 
tropas no vienen de “tránsito” 
sino a establecerse en zonas de 
conflicto armado como las mal 
llamadas zonas futuro”, señaló.

Juanito Alimaña 
le incrementó 
el pago al falso 
"procurador" por 
remate de Citgo
Patriota Cooperante informa:

Hay facciones de la oposición 
que han expresado su molestia 
por el descarado pago de 
supuestos honorarios a José 
Ignacio Hernández, el falso 
procurador, y al chulo de Juan 
Carlos Gutiérrez, abogado 
defensor del monstrico Leopoldo 
López.

En este nuevo descaro de la 
doble jugada de José Ignacio 
Hernández, quien además 
de cobrar su mesada por 
formar parte de los asesores 
de Crystallex en contra de 
Venezuela, también obtendrá 
un porcentaje incrementado 
recientemente por Juanito 
Alimaña, muy por encima del 
acordado 14% del total de los 
fondos de Citgo, que se le han 
de pagar tanto al ladrón de 
siete suelas antes mencionado, 
como al chulo de Juan Carlos 
Gutiérrez, sin contar con los otros 
pagos que están sufragando a 
bufetes gringos y la lista ficticia 
de asesores jurídicos que maneja.

Todo es un negocio alrededor de 
Juanito Alimaña…

Sepa por qué la 
ONG "Un Mundo 
sin Mordaza" 
impulsa regreso 
de Directv
Un patriota cooperante informa:

“Si Juanito Alimaña y la 
oposición venezolana se 
encuentran detrás de las 
sanciones económicas contra 
Venezuela y son los principales 
responsables del cese de 
operaciones de la empresa 
Directv  en el país, ¿por qué 
razón la ONG Un Mundo 
sin Mordaza cuyo director 
es Gustavo Tovar Arroyo, 
alias “limpia pocetas”, y su 
coordinador Rodrigo Diamianti 
se encuentran impulsando una 
campañita para restablecer el 
servicio de Directv? En pocas 
palabras, como saben que el 
bumerán se les está devolviendo 

ahora quieren mostrarse como 
los salvadores de los que ellos 
mismos generaron. Basta nada 
más escuchar las quejas de los 
mismos opositores en contra de 
Juanito Alimaña (…) eso lo dice 
TODO”.

¡Una joyita! Este 
es el prontuario 
del conspirador 
y traidor Hernán 
Alemán
Un patriota cooperante nos 
informa: ¿Quién es el conspirador 
Hernán Alemán?

Fue alcalde del municipio 
Cabimas es dos periodos, en 
esa gestión fue señalado de 
estar inmerso en hechos de 
corrupción, precisamente en 
desvío de fondos empleándolos 
en juegos de azar, carreras de 
caballos, cuadro de jugador al 
que se le suma su adicción al 
alcohol y derrochador del estado 
de mujeres. 

Estuvo involucrado en el paro 
petrolero de 2002-2003 amigo 
del golpista Carlos Ortega. 

En el 2009 el Ministerio Público 
lo imputó por la presunta 
Comisión de los delitos de 
peculado doloso propio, 
malversación específica, evasión 
de procedimientos licitatorios 
y concierto de funcionario 
con contratistas; previstos y 
sancionados en la Ley contra la 
corrupción durante su gestión 
como alcalde del municipio 
Cabimas del estado Zulia. 

En el 2011 la Contraloría lo 
inhabilitó durante un año por la 
omisión y distorsión de bienes 
durante la Declaración Jurada 
de Patrimonio, asimismo, le 
detecto recursos no justificados 
en relación con los ingresos 
percibidos en el periodo de abril 
2006 a noviembre de 2008. 

En el 2017 se presentó como 
precandidato a la gobernación 
del Zulia por Acción 
Democrática; sin embargo 
declinó sus aspiraciones para 
apoyar a Evelyn de Rosales, 
perdiendo las primarias con Perro 
de Agua (Juan Pablo Guanipa). 
Posteriormente al repetirse 
ese mismo año las elecciones 
regionales en el Zulia, apoyó la 
candidatura de Manuel Rosales 
y se presentó como candidato 

a la alcaldía de Cabimas 
oponiéndose a la decisión 
de AD de no participar en la 
jornada electoral municipal. 

Ahora se nos presenta como 
prófugo en Colombia y una de 
las piezas importantes dentro 
de la estrepitosa y mercenaria 
Operación Gedeón.

¡Desesperado! 
Así reaccionó 
el asesino de 
Julio Borges por 
la llegada de 
buques iraníes
Este lunes 25 de mayo el 
asesino opositor, Julio Borges, 
mostró su desesperación  y 
odio ante la solidaridad de 
la República Islámica de Irán 
con Venezuela, tras la llegada 
de los buques cargados de 
combustible para abastecer a 
la nación,  derrotando así el 
bloqueo imperial apoyado e 
impulsado por él y sus dizque 
amiguitos.

"Irán viola la resolución 2231 
del Consejo de Seguridad 
de la ONU al apoyar con 
armas a grupos terroristas 
y extremistas en Venezuela. 
Este régimen está haciendo 
lo mismo que hizo en Siria, 
Irak y Líbano, desde nuestro 
país busca subvertir la paz y 
seguridad de toda América 
Latina", fue el mensaje escrito 
por Borges a través de su 
cuenta en la red social Twitter. 

Es así como se demuestra 
que ante la derrota la 
oposición venezolana en 
su desesperación busca 
inventar cualquier excusa 
para arremeter contra la 
Revolución Bolivariana, que 
pese a bloqueo y sanciones 
arbitrarias trabaja para atender 
la necesidad de un pueblo que 
quiere paz y que rechaza sus 
acciones violentas y lacayas. 

Además, sobresale la ironía 
de Borges al señalar que se 
"quiere subvertir la paz", 
cuando ellos han sido los que 
han entrenado y contratado 
mercenarios para impulsar 
golpes de Estado y la 
masacre de un pueblo que 
solo se muestra en rebeldía 
ante sus políticas criminales 
neoliberales.



@CUATROFWEB

“El General Antonio José de 
Sucre nació en la ciudad de 
Cumaná, en las provincias 
de Venezuela, el 3 de Febre-
ro de 1795, de padres ricos y 
distinguidos.

Recibió su primera educa-
ción en la capital de Caracas. 
En el año de 1808, principió 
sus estudios en Matemática 
para seguir la carrera de in-
genieros. Empezada la revo-
lución se dedicó a esta arma 
y mostró desde los primeros 
días una aplicación y una in-
teligencia que lo hicieron so-
bresalir entre sus compañe-
ros. La Batalla de Ayacucho 
es la cumbre de la gloria ame-
ricana, y la obra del general 
Sucre. La disposición de ella 
ha sido perfecta, y su ejecu-
ción divina. Maniobras hábi-
les y prontas desbarataron en 
una hora a los vencedores de 
catorce años, y a un enemigo 
perfectamente constituido y 
hábilmente mandado. Aya-
cucho es la desesperación de 
nuestros enemigos. Ayacu-
cho semejante a Waterloo, 
que decidió del destino de 
Europa, ha fijado la suerte 
de las naciones americanas. 
Las generaciones venideras 
esperan la victoria de Ayacu-
cho para bendecirla, y con-
templarla sentada en el trono 
de la libertad, dictando a los 
americanos el ejercicio de sus 
derechos, y el imperio sagra-
do de la naturaleza.

El General Sucre es el Pa-
dre de Ayacucho: es el re-
dentor de los hijos del Sol; 
es el que ha roto las cadenas 
con que envolvió Pizarro el 
imperio de los Incas. La pos-
teridad representará a Sucre 
con un pie en el Pichincha y 
el otro en el Potosí, llevan-
do en sus manos la cuna de 
Manco-Capac y contem-
plando las cadenas del Perú 
rotas por su espada” Simón 
Bolívar, Lima, 1825.

Biografía de 
Sucre escrita 
por Bolívar


