
SECRETARÍADELAASAMBLEANACIONAL

DERECHODEPALABRADE

SAMUELMONCADA

EMBAJADORREPRESENTANTEPERMANENTEDELAREPúBLICABOLIVARIANADE

VENEZUELA

ANTELAORGANIZACIóNDELASNACIONESUNIDAS

26DEMAYODE2022

PALACIOFEDERALLEGISLATIVO

Secretaría



DireccióndeServiciosdeSecretaría
DivisióndeServicioyAtenciónLegislativa

SESIóNORDINARIADELDíAJUEVES26DE

MAYODE2022

Muybuenosdías:Estamosyaa

mediodía,graciasatodos,honorable

DiputadoJorgeRodríguez,Presidente

delaAsambleaNacional;honorable

Diputada Iris Varela, Primera

Vicepresidenta;honorable Diputada

Vanesa Montero, Segunda

Vicepresidenta; ciudadana Rosalba

GilPachecoeIntiInojosa,Secretariay

Subsecretaria;,honorablesdiputadas

ydiputadosdelaAsambleaNacional;

pueblodeVenezuelaquesigueesta

sesión a través de los medios;

compatriotashermanasyhermanos.

Todasytodo:Esunhonorparamí

estar hoy aquí presente en la

Asamblea Nacional, la voz y la

representacióndelpueblodesde1811,

sin Asamblea Nacional no existe

República,laAsambleaNacionaltiene

el papel de hacer las leyes,

obviamente,de hacercontraloría al

PoderEjecutivo,perotambién–ypor

eso es que se llama también

Parlamento– debatir, investigar y

aclararlealpueblodeVenezuelalos

grandesproblemasnacionales.

Hoyestoyaquíparahablarde

uno de los grandes problemas de

nuestra Nación,uno de los más

gravesproblemasdenuestraNación.

¿cuáles?Todas las agresiones de

caráctereconómico,perosobretodo

militar,quehasufridoVenezuelaen

losúltimoscuatroaños,nonadamás

porparte de potencias extranjeras,

sinodolorosamenteconlaayudade

un grupo de dirigentes políticos

venezolanos que colaboran y

colaboraron en los planes de

destrucción de Venezuela. Nunca,

nuncaennuestrahistoria–hehecho

unesfuerzoporrevisar–haocurrido

unasituacióncomolaqueestamos

viviendo hoy. Lo más grave que

hemos visto nosotros es cómo en

1902,haceya120añosexactamente,

cuando los puertos venezolanos

fueron bloqueados por cinco

potencias europeas, y unas

compañías norteamericanas, de

EstadosUnidospagaronaungrupo

de venezolanospara que montaran

unejércitoyseinsurreccionaranen

una rebelión, en una Revolución

Libertadora le llamaron,contra el



Presidente GeneralCipriano Castro,

quefracasó.

Peronadadeesoporlograve

quesea,estangravecomoloque

estamosviviendohoy,ynonadamás

porlas que les voy a contar,los

ataques y todas las cosas,sino

porque está ocurriendo contra 30

millones de venezolanos,

increíblemente,mientrasocurre–que

todavíahoyestáocurriendo–lapeor

pandemiadelahumanidadenmásde

100años,elmundoayernadamásen

EstadosUnidos–quenosloquieren

ocultar y normalizar como sino

existiera–, ayersolamentehubo200

milcasosdecoronavirusenEstados

Unidos,yactúancomosinoseviera,

comosiesohubieraacabado.Está

presente.Yenlosdosúltimosaños

que hemos sufrido una de la

pandemiasmásgravedelahistoria

de la humanidad,se dedicaron a

tratarde matarnos de hambre,de

matarnos por enfermedad, de

matarnoscon ataquesmilitares,de

dividirnosyprovocarunaguerracivil,

ytodavíalosagentesylosfactores

queestánahísiguenpresente.Esaes

laalarmaquevengoatraer.

Entonces,paraentrardirectoal

grano,por más de 20 años de

agresión,20 años de historia,esto

arrancódesdequeelPresidenteHugo

Chávezganóen1999,¿verdad?Pero

20añosdeagresiones;elgolpede

Estadodel2002,eldesconocimiento

de las elecciones del 2005, el

desconocimiento a todas las otras

elecciones; las insurrecciones

pagadasporelexteriordelaño2014,

del año 2017;la declaración de

Venezuela como “una amenaza

inusual extraordinaria para los

EstadosUnidos”,unacosaincreíble,

absurda.Todo eso ocurrió,pero el

período 2018-2022 es

incomparablemente peor. Por eso

digo,“nohaycomparación”.Yodiría,

desdelaGuerradeIndependenciaa

unasituacióntangravecomoestay

que no ha cesado,pero aquíno

estamoshablandodehistoria.Esoes

lomásgrave.

Enelperíodo2018-2022senos

trató de matar por hambre, por

enfermedad,ymásde30millonesde

venezolanos fueron cercados por

múltiples medidas poruna alianza



multinacional,ahíestánlosEstados

Unidos,elGrupodeLima,14países,

laUniónEuropea;unaalianzacomo

nuncaantes, yeso esotro punto,

nuncaantesunaalianzatangrande

se había dedicado a destruir a

Venezuela y atacar al pueblo

venezolano.Y ocurriónonadamás

porpotenciasimperiales,¿verdad?,si

noporqueungrupodevenezolanos

se dedicó deliberadamente a

favoreceresosinteresesextranjeros,

eranpotenciasextranjerasatacando

aVenezuelayvenezolanosatacando

avenezolanos.

Todossabemos,yustedesmás,

actoresprincipalísimostodos,delado

y lado todos,lo que ocurrió en

Venezuelaenlosúltimoscuatroaños

saben.Sisumáramoslashistoriasde

todos aquí fuera maravilloso,

hiciéramosunagranenciclopediade

loocurrido,tienenmuchísimosdatos

de lo que ha ocurrido, algunos

públicos,otrospersonales,privados,

otros que quizás sabremos más

adelante,conocen la historia.Pero

hay ángulos de esta historia que

estánapareciendorecientementeque

necesitanserconocidosporustedes

y por nuestro pueblo para elevar

nuestro nivel de conciencia, de

información, pero también para

actuar sobre la realidad, porque

–comodigo–estonohaterminado.

Elmétodoquevoyausarpara

exponerloquevieneacontinuación

eselanálisisdetresdocumentosque

sonpúblicosaquí,todoloquevoya

decir son hechos de la realidad,

comprobados, análisis históricos

rigurososhechoportrestestigosque

no son venezolanos. Eso es lo

interesante, son tres voces

norteamericanas,deEstadosUnidos,

queventododesdeelpuntodevista

de Estados Unidos y que,

precisamente,poresotienenángulo

de información que son más

desconocidos para nosotros,y es

importante que nosotros los

incorporemosalanarrativa.Sontres

documentos.

El primero, rápidamente

examinaré le libro delJohn Bolton

quien fue DirectordelConsejo de

SeguridaddeEstadosUnidosdurante

el año 2019, en el período del

presidente Trump. Luego un



documentoqueespúblico,peroveo

que tampoco no se ha trabajado

mucho,que es la demanda en un

tribunal de Florida, de Jordan

GoudreaucontraelseñorJ.J.Rendón,

donde echa elcuento exacto bajo

juramento, demandando por 30

millones de dólares alseñor J.J.

Rendón por incumplimiento de

contrato, y cuenta cómo fue el

contratoparaasesinaralPresidente

Maduro,aladirigencianacional,pero

entiéndasebien,amilesdedirigentes

regionales y locales, porque ese

contratoduraba497días,yseibaa

ocupardelalimpiezadetodotipode

oposiciónalnuevogobiernoporlavía

delafuerza.Esunasesinatoenmasa

quesecontratóyfuefirmadoporel

señorGuaidóysusadláteresysus

secuaces.

Yeltercero,queustedesquizás

yamásconocen,másreciente,eldel

señor Mark Esper, el libro Un

Juramento Sagrado, que fue

publicadohaceapenasdossemanas

y contiene gran cantidad de

información poco conocida hasta

estemomento.

Primerpunto,ellibrodelseñor

Bolton,La habitación donde todo

ocurrió,élmismocuentacómodesde

elaño 2017 hay un cambio para

Venezuela, con la llegada del

presidente Trump,porque como he

dicho,enlosúltimos20añoshubo

una seriedeataquesdetodo tipo,

pero los ataques eran encubiertos,

operaciones encubiertas,

financiamiento, presiones

diplomáticas,sabotaje,nosehabían

atrevido a proponer la invasión

abiertaydirectadeEstadosUnidosa

Venezuela. El presidente Trump

cambia eso, el primero que

abiertamentedice:–lodijoenagosto

del2017– “Todaslaopcionesestán

sobrelamesayestoypensandoen

unataquemilitar”,sorprendióhastaa

su propio equipo,que su propio

equipoinclusoelpropioBoltondice:

“No, nosotros no estábamos de

acuerdoconeso,esoesunalocura”.

Yaquítengoqueexplicarporqué,es

unaexplicaciónquevalehastapara

hoy.¿Cuálessonloslímitesparaeste

grupodeasesoresmilitaresparael

usodelafuerzadirecta?

No es que nos quieren a



nosotros,noleimportamosparanada,

elloslo quedicen es“no vamosa

sacrificar vidas de tropas

norteamericanas sino sólo en caso

donde la seguridad nacional de

Estados Unidos esté en peligro,y

nosotros no consideramos a

Venezuelaunpeligrodirectoparala

seguridad nacional, –ya veremos

algunos casos donde sillegaros a

considerarlo– mientrastantoquese

matenentreellos,guerracivil,quese

asesinenentreellos,losmatamosde

hambre,losmatamosdeenfermedad,

que Colombia invada, que Brasil

invada, que multinacionales

latinoamericanasinvadan,todovale,

menosnuestrastropas,lemetemosa

la CIA, las organizaciones

internacionales, operaciones

encubiertas,sabotaje de refinerías,

todo,menostropasabiertasporque

noconviene,sicruzanesalíneasínos

metemos”.Yloquedicentodoes,hay

maneras de hacer las cosas sin

necesidad de aparecer nosotros

primeros.Eseeselcriterio.

EntonceselseñorBoltondice:

“Trump se excedía,siempre estaba

pidiendobombardeo,siempreestaba

pidiendo uso de tropas directas”.

Nosotros le decíamos: “No es

conveniente,vamoshacerlascosas

bien”.Un punto importante,que es

válidodesdealláhastaacá,esqueel

presidente Trump dijo: “Miren,

nosotrosvamoshacerestonoporque

nos interese Venezuela,nisiquiera

comodicenlospobresvenezolanos,

lasituacióntandifícilenVenezuela.

¡No!Vamosporelpetróleo”.Éldice:

“LaDoctrinaMonroe,dondesegúnlos

norteamericanoslarescataronellos”.

PorqueelpresidenteObama,elgrupo

Obama había dicho:“No,nosotros

abandonamos esto,somos bueno

vecinos”, yelpresidenteTrumpdijo:

“RescatamoslaDoctrinaMonroeotra

vez”.Dice que todo elhemisferio,

todo elcontinente es territorio de

influencia de Estados Unidos y le

perteneceaEstadosUnidos.

ElpresidenteTrumpledice:“Yo

quiero,y sinos metemos ahínos

metemosesporelpetróleo.Yoquiero

esoscampospetrolerosporqueyosé

que en realidad Venezuela nos

pertenece”.Esoesliteraldellibrode

John Bolton, “Venezuela nos

pertenece,esepetróleoesnuestroy



yovoyesporelpetróleo”.Esedato

muyimportantelorepiteMarkEsper,

tiene muchos aspectos en común

dondedice:“QueelpresidenteTrump

hablabadelospobres,etcétera”.Pero

no,mentiras,élqueríaeraelpetróleo,

yelmodeloescomoyahizoenSiria.

En Siria todo elmundo habla de

muchospaíses,peronadiehabladela

invasióndeEstadosUnidosaSiria,

queinvadióelestedeSiria,haytropas

norteamericanas invadiendo ese

territorioqueeseláreapetrolerade

Siria,están extrayendo petróleo de

Siria,vendiendo petróleo sirio sin

permisoyencontradelaCartadelas

Naciones Unidas, del Derecho

Internacional,actodefuerzapuroy

duro,robándoseelpetróleosirio.Yél

dice:“Yo quiero queseaasí,como

hicimos en Siria, igualito en

Venezuela”.

OtropuntoencomúnentreJohn

Bolton, Mark Esper y Jordan

Goudreautambién,esquelo voya

decir con mucha vergüenza,

desprecianalaoposiciónquelespide

ayuda, el enorme desprecio que

sientenBoltonyEsperrepitenloque

dice Trump,literal,no culpen al

mensajero,estoyesrepitiendo.Dice

BoltonyEsperqueTrumpdecía:“Es

queelseñorGuaidóesdébil,notiene

conqué,notieneloquesenecesita.

En cambio Nicolás Maduro parece

fuerte,Madurotienecoraje”.Palabras

quenosonmías,palabrasdelseñor

DonaldTrump:“Esosgeneralesque

lucen bien allíallado de Vladimir

Padrino,eso no da buena imagen,

vamos perdiendo”.Esas son cosas

quedicenellosensustestimonios:

“EncambioJuanGuaidónodalatalla.

¿Dedóndesalióestemuchachoque

nadieconocía?Palabrastextuales,no

sonmías.

Ese desprecio donde Jordan

Goudreau,porejemplo,desprecia a

quienesfirmaronelcontrato,porque

dicequeademásdequenoseponen

deacuerdoentreellos,setraicionan

entre ellos,son traidores,porque

ademásnimepagan,yporesoes

quelosestádemandando,esagente

espococonfiable,notienedignidad,

notieneintegridad.Laconclusiónde

los tres es que este grupo de

venezolanosquelespidióayudapara

invadiraVenezuelanosonconfiables,

nisondignos,nitienenintegridad,eso



esterrible,porqueelloscreenensus

cabezas que son salvadores de

Venezuela,yalosquevanapedirla

ayudalosestándespreciando.

JohnBoltontienevariostemas

importantes,unpuntoimportanteque

aclararemosdesdeya,esqueJohn

Bolton define las sanciones,¿para

quésonlassanciones?,élexigió.Y

veremosmásadelante,élaplicólas

sancionesmásfuertesdelahistoria

deEstadosUnidoshaciaVenezuela,

que ocurrieron precisamente pocos

díasdespuésdel26deenerodelaño

2019, después de la

autoproclamación de Juan Guaidó,

perocuandoelpropioSecretariodel

Tesoro,Steven TernerMnuchin, del

presidente Donald Trump, decía:

“Esassancionessonmuyfuertes,nos

vanaafectar,comoustedeslesvana

quitarlas tarjetas de crédito a los

venezolanossiestamosafectandoa

VisayaMastercard”.

Steven Mnuchin se interesaba

eraporVisayMastercard,noporlos

venezolanos.

Donald Trump decía:“Mira,es

queustedesnoentiendencuálesson

las sanciones”. Y dice así su

definiciónexacta,¿paraquésonlas

sanciones? Yo le llamo a las

sanciones,una palabra que es de

Estados Unidos,porque ellos creen

quetienenautoridadparasancionar,

esdecir,unaautoridadquecastiga,

sanciona,peronosotrosnodebemos

usarnuncaesaspalabras,ellenguaje

correcto es medidas coercitivas

unilaterales que son ilegales de

acuerdoalDerechoInternacional.

Actos de coerción,actos de

fuerzailegalesqueloaplicannonada

máscontraVenezuela,sinocontraun

tercio delahumanidad,másde39

países están bajo medidas de

coerción económicas, actos de

agresión económicos. Pero John

Bolton dice claramente que las

sanciones –como le llama él– se

tratan del“uso masivo delpoder

económico deEstadosUnidospara

avanzar con nuestros intereses

nacionales”. Ya está, entonces

cuandodicenquesisonpersonaleso

nacionales,quesiesafavordela

libertad,delademocracia,no,“para

avanzar nuestros intereses



nacionales”,paraesoesquesonlas

sanciones,yasílohacencrudamente,

ysiustedesnohanentendidodequé

setrata,esporesoquelohacen,dice

John Bolton asuscompañerosdel

altogobiernodeEstadosUnidos.

JohnBoltoncomienzadiciendo

que:“¿CuándoTrumpsediocuentao

pensó que era posible derrocaral

GobiernodeNicolásMaduroporlavía

delafuerza?”Lamentablementeel4

deagostodel2018cuandocomienza

el magnicidio frustrado contra el

Presidente Nicolás Maduro en la

AvenidaBolívarconlosdrones,élvio

lasimágenesdelcaosquesecreó

cuandoexplotaronlosdronesenel

aire y dijo otra vez,con palabras

textuales: “Esos militares son

cobardes,miracomocorren”.Yose

lospuedopasar,selospasoluego,el

video exacto donde élallado del

presidente Iván Duque en las

NacionesUnidasenunareuniónque

tuvieronenseptiembre,seburlade

losmilitaresnorteamericanosydice:

“No,¿túnolosvistecorriendo?”Yle

pregunta aljefe delgabinete John

Kelly:“¿Túnovisteaesosmilitares

venezolanos corriendo? ¿Qué te

parece? ¿Los marinos

norteamericanos corren?”. Y John

Kelly dice: “Los marinos

norteamericanosnosabencorrer”.Y

dicen: “¿Qué te parece esos

venezolanos? ¿Es fácil que esos

militaresderroquenaNicolásMaduro

porque son cobardes? Ese es el

desprecioquelestienenatodoslos

venezolanos,no sé porque no nos

enervamosmásdeesto.

Peroelpuntoesqueéltomóla

decisión el11 deagosto,ledijo a

John Bolton:“¡Hazlo!,tengo cinco

mesespidiendoquesedeshagande

Nicolás Maduro y no lo hacen.

¡Hazlo!”.Yallíempezó:“Ahorasí,en

serio,laplanificaciónparaderrocaral

Presidente,algobiernorevolucionario,

alaRepública,porqueestonoesniel

Presidente,nielgabinete,nielPSUV,

alaRepúblicaenteraconvertirlaen

colonia”.

La oposición venezolana,ese

sectorqueseacercó,queconformó

luegoconJuanGuaidó,seleacercó

ya en diciembre y le pidió ayuda,

diciembredel2018,yledijo:“Vamos

a tomar el poder, vamos a



declararnos, autoproclamarnos

presidenteytomarelPoderEjecutivo,

necesitamos su ayuda”. Y desde

diciembre todos acordaron con

Colombia,Brasil,Canadá y Chile,

acordaron que iban a actuar en

conjunto.¿Ycuáleralaacción?Era

ungolpedeEstado.Lagentecreeque

elgolpedeEstadonadamásfueel30

deabril,soncuatroataques,elprimer

ataqueocurrióel23deeneroconla

autoproclamación que se esperaba

quesedesataraungolpedeEstado

en ese o en los siguientes días

inmediatos,la acción de Estados

Unidos era coordinar

internacionalmente un bloqueo

económico totalde Venezuela,la

destrucción totalde la producción

petrolera,yasíaNicolásMadurosile

quitamoselpetróleo no aguantani

unasemana.

Esaeralaexpectativa,atodos

lesvendieronesecuento,sinpetróleo

estonoduraniunasemana,yporeso

únanse todas las compañías

petroleras porque van a tenermás

ganancias luego porque todos los

contratossonparaustedes.

Donald Trump pidió en la

planificación delgolpe del23 de

enero –literalmente lean a John

Bolton–,dice:“Yo pido que Juan

Guaidó me declare su lealtad

exclusivasóloalosEstadosUnidosy

amásnadie,yqueesoscontratos

petrolerosconRusiayconChinasean

eliminadosymelosdeamí,esos

contratosvanaserparacompañías

norteamericanas”, yseplanificó un

programa económico de expansión

delosprogramasdelascompañías

norteamericanasenVenezuela.

Ycuandoseautoproclamael23

deeneroJuanGuaidó,alosdosdías,

eldíaanteriorlollamóMikePence,

Vicepresidente,ledijo:“Tedeseolo

mejor,estamoscontigo”,hablaronpor

teléfono,ydos días después John

Bolton anunció elmayor bloqueo 

históricoeconómicoenlahistoriade

Venezuela,másqueenlospuertosde

1902,poresodigo,másquetodolo

que había ocurrido hasta ese

momentodel19,hastaesemomento

eratodomalo,peroinclusovinopeor,

dijo:“Bloqueadostodoslosfondosde

PDVSA,sietemilmillonesdePDVSA

literalmente quitados,Citgo,bancos



centrales”,empezaron a llamar a

todoslosbancoscentralesdetodoel

mundo,nopermitanquelascuentas

delBanco CentralVenezuela sean

movidas, todas las agencias de

PDVSAytodoeldinerodeVenezuela

enelexterior,decenasdemilesde

millones de dólares no podían ser

colocados.

Desconocimiento inmediato y

absoluto,yhayun video deBolton

diciendo:“Llamoatodoslospaíses

delmundo a que desconozcan de

inmediato al Presidente Nicolás

MaduroyreconozcanaJuanGuaidó”.

Paralosquenosepan,elefectode

eso en la economía es que,por

ejemplo,nosotroshoytenemosseis

milmillonesdedólaresenelFondo

Monetario Internacionalque no es

prestado, que son nuestros, que

tenemos derecho a usarlo mañana

comosifueseunacuentapersonalde

ustedes en un banco,son de la

Nación,son delpueblo venezolano,

nosondeNicolásMaduro,sondel

pueblo venezolano yestán ahípor

derecho de Venezuela en elFondo

Monetario Internacional, pero no

podemos usarlo en medio de esta

terrible situación, la pandemia,

etcétera,lafaltadealimento,loque

seaquehayapasadoenlosúltimos

tresaños,porqueelFondoMonetario

Internacionaldice que tiene dudas

acercadesielgobiernolegítimode

Venezuela es Juan Guaidó o es el

PresidenteNicolásMaduro.

Nos robaron los seis mil

millonesdedólares,ahíestán,eloro

de Estados Unidos, John Bolton

cuenta cómo el Ministro de

Relaciones Exteriores británico,

Jeremy Hunt  se apareció en

Washingtonydijo:“¿Cómocolaboro?

Yo voya colaborarcon ese golpe

quitándoleelorodeVenezuelaenel

BancodeInglaterraydeLondres,no

selo voyadar,estábloqueado”y

todavíalotienen,selorobaron,1.200

millonesdedólaresenoro.

La idea era matarnos por

hambre,matarnos,secartodas las

fuentes de recursos de Venezuela,

que no hubiera gasolina,que no

hubiera nada, y que nosotros

lamentablemente como ratas

encerradas en una jaula, nos

matáramosentrenosotros,crearlas



condiciones,degradarlavidainterna

delosvenezolanosatalpuntoque

nosotrosnosíbamosamatarentre

nosotrosyellosveníanasalvarnosen

una operación humanitaria, una

invasiónmultinacional,ellosveníana

darnoscomida,comoluegoquisieron

hacerenlospuentesdeTienditas.

Esa operación fracasó, ellos

llamaron inmediatamente el26 de

enero,Bolton dice:“Llamo a los

militaresdeVenezuelaaqueseunan

a Guaidó, vamos bien”. Estaban

pensando que el golpe estaba

funcionando,nofuncionóesegolpey

dijeron:“Tenemosquearreciar”.Hubo

cuatro ataques.Elsegundo ataque

despuésdel23deenero,eselataque

que ocurrió el 23 de febrero

precisamente,unmesdespués,todo

estuvo planeado con elapoyo del

gobiernocolombiano,delgobiernode

Paraguay,delgobiernodeChileque

aparecieronenlafronteraconCúcuta,

laOEA.

Ustedes conocen más que yo

esahistoria,perolesvoyadardos

detallesquemeparecenquesonlos

másimportantes,todoesimportante,

peroestosdostienenqueestarenla

punta;uno,esedíaademásdequese

buscaba una guerra civil,un golpe

militar,ese día estaban preparados

cientosdemercenariosenlafrontera

venezolana,dispuestosaingresara

Venezuela,estabanlistos,armadosy

preparados,estabalistalaoperación.

EsolodiceBolton,peroesonoeslo

másgrave,Boltonrevelaensulibro

quehabíaelplan“A”quenoestaba

funcionando,elde lospuentes,las

piedras,lasbombasmolotov,loque

unovio;elplan“B”eramuchomás

grave,elplan “B” era que ellos

esperabanqueColombiainvadieraa

Venezuela,ellos esperaban que el

ejército colombiano directamente

entrara en territorio venezolano,no

mercenarios, tropas colombianas

formalesuniformadas,losesperaban,

y Bolton dice en su libro que

lamentablemente ese plan no

funcionó porquea loscolombianos

se les enfriaron los pies,dice él,

palabrasliterales,“selesenfriaronlos

pies”.

¿Porqué se les enfriaron los

piesaloscolombianos?Porquelos

colombianos tenían una tradición,



según Bolton –nada de esto que

estoy diciendo son mis palabras–,

“teníanunatradicióndeguerracontra

guerrilleros,unatradición deguerra

contra insurgentes y no tenían la

práctica de una guerra contra un

ejércitoformal”,entoncesesenuevo

tipodeguerralosfrenóydosveces

dijo:“Lamentablemente les faltaron

losnerviosaloscolombianospara

actuar”.

Esoeslomásgravequecreo

quenosotrosnotenemosalfrentede

nuestros pensamientos de lo que

realmente iba a ocurrir ahí,una

invasiónmultinacionaldondeEstados

Unidos,porsupuesto,iba a estar

detrásdeColombia,apoyandocomo

la OTAN está detrás ahora en las

guerras,en elconflicto de Europa

Oriental, donde no iba a haber

muertosnisoldadosnorteamericanos

porningúnlado,peronosíbamosa

matarcolombianosyvenezolanos.

Eseesunodeloscrímenesmás

gravescontralahistoriadenuestras

dosnaciones,contralahistoriadel

pueblo colombiano y del pueblo

venezolano,quenospusieraEstados

Unidos a matarnos entre nosotros,

eso esun crimen histórico que no

tieneparangón.

Eltercerataqueocurrióel7de

marzo,unmesdespués,estonotenía

descanso,el7demarzosepreparó

unodelosmayoresactosterroristas

contralainfraestructuravital,contra

nuestra Nación que ha ocurrido en

nuestrahistoria,fueelgranapagón

eléctrico.Todoelmundodiceeso,era

porqueestegobiernocorruptotenía

esos sistemas eléctricos

descuidados,eso fue lo que dijo

Bolton,lo quedijo Marco Rubio,lo

quedijerontodos,perolesvoyadar

estedato.

ElpropioBoltondice,élnolova

acontarcompleto,¿verdad?,porque

tienerestriccionesdeseguridad,pero

éldice:“Cuandoyovieseapagóndije,

aquíhaylamanoodelaoposicióno

de alguien –no dice quién– que

parecequetomó elasunto en sus

propiasmanos”.Éllodice:“Esono

fuenatural,esoocurriópormanosde

alguien”.Eseeselúnicodatoqueél

dice.



Perolespongoaustedesque

considerenestesegundodatoqueno

estáenningunodeesoslibros,el7de

marzo en la mañana hubo una

audiencia en el Senado de los

Estados Unidos sobre Venezuela,

llevaron autobuses enteros,

centenaresdevenezolanosdeMiami,

fueronaescucharalsenadorMarco

Rubioqueibaahablardelasituación

venezolana;ese 7 de marzo en la

mañanaelsenadorMarcoRubiodijo

textualmentelo siguiente–estamos

hablando de la mañana antes del

apagón–:“Lamento informarqueel

sufridopueblodeVenezuelaestáa

punto de experimentar la más

dramática escasezque jamáshaya

enfrentado cuyas implicaciones no

podemos predecir completamente

peor,nadadeellosedebeaninguna

de las acciones tomadas porlos

EstadosUnidoshastaelmomento”.

Todoloquevaaocurrirvaaocurrir,

peronoesEstadosUnidosquienlo

hace,pero ¿qué poderadivinatorio

teníaMarcoRubioparasaberloque

pasóenlatarde,quefueelapagón

gigantesco nacionalque duró una

semana y que obviamente fue un

ataque terrorista contra la

infraestructura vital?Algo que está

penado,esunderechointernacional

violatoriodetodaslasnormasdelas

Naciones Unidas, resoluciones

enteras,esoesterrorismopuroyduro

y a nosotros nos lo hicieron con

apoyodelaoposiciónnacional.

Porqueelproblemaestáenque

elapagóneléctricoeraparaotravez

degradar las condiciones de vida,

generarelcaosinterno,facilitarun

conflictointerno,movilizarafuerzas

golpistas,crearunaguerracivilyque

EstadosUnidosinvadiera,eseerael

propósitodetodoeso.

En verdad, quiero darle un

reconocimiento a todos ustedes,a

todo elpueblo de Venezuela que

aguantó esa semana sin luz,los

hospitales,las escuelas,la comida,

lasmedicinas;alPresidenteMaduro,

a los técnicos,a la Vicepresidenta

Delcyqueestabaacargodelacrisis;

en verdad,esa resistencia y esa

unidadhizoqueVenezuelavenciera

eseataque,quetodavíahoymuchos

dicen:“Noesqueustedesteníaneso

tan malcuidado que eso se dañó

solo”.(Aplausos).Nuncafueasí.



Luego,despuésdefracasarese

ataquedel7demarzo,vinoelque

teníanmáspreparado,pueserauna

cadena,quefueelgolpedel30de

abril,otra vez,el mes siguiente,

febrero,marzo,abril,todoenconjunto.

Eraungolpemontado,otravezcon

sectoresinternosqueesperabanque

hubiera un conflicto, un choque

interno y que las fuerzas externas

estabanpreparadasparaintervenir.

Loimportantedeestoesquela

oposición estaba en permanente

contacto,ese grupo en particular

estabaenpermanentecontactocon

elgobiernodeEstadosUnidosyhabía

una coordinación internacional de

varios países latinoamericanos,

recuerden,incluso,para que todos

recordemos,porqueesolosabemos

todos,cuandoocurrióelchoqueen

Cúcuta,enelpuentedeTienditas,al

mismo día atacaron un cuartel

venezolanoenlafronteraconBrasil.

Era una operación coordinada

porlasdosfronteras,igualacá,se

esperaba una gran movilización

popularel30deabril,queeraparael

primero de mayo realmente,y se

esperabaunchoquemilitar,fracasó,

ahíescuandoTrumpdice:“Noesque

conGuaidónosepuede,estehombre

notieneconqué,ésteesdébil”yse

desinteresó,hastaahíllegaelcuento

deBolton,muyinteresante.

Paso con Bolton alsegundo

puntoyesGoudreau,eldocumento

de Goudreau y ¿por qué escojo

Goudreau? Porque increíblemente

Goudreau ensudemanda,haceuna

demandaformalbajojuramento,en

untribunaldeFlorida,diciendo:“Juro

que todo lo que digo es verdad y

porque quiero que esta gente me

pague 30 millones de dólares por

dañosyperjuicios”.

SiBoltoncuentahastael30de

abrildelaño2019,Goudreauarranca

en mayo de 2019,increíblemente

fracasaelgolpedel30deabrilyyaen

mayo está esta misma gente

buscandocompañíasextranjerasque

firmenuncontratoparaelasesinato

del Presidente Maduro, de la

dirigencia nacionaly –como digo,

leanbien–elcontratodeladirigencia

regionalesylocales,porqueera un



contratopor497días.

¿QuédiceGoudreau?Goudreau

dice:“Yaenmayode2019meestaba

reuniendo con agentes de la

oposiciónvenezolanaodelgobierno

legitimo–comodiceél– yestamos

discutiendo las condiciones”. Él

nombra, muy importante que

Goudreausiempredice:“Yosiempre

estoyconvencido ylo juro aquí,el

gobierno deEstadosUnidosestaba

detrásdeesteproyecto,ellossabían,

ellos me apoyaron,elgobierno de

Colombia estaba detrás de este

proyecto,noerayocomounloquito

solocondosgatos,nuncafueasí,yo

teníaelapoyodetodosellos”.

Elcontratoerauncontratode

asesinato en masa, ustedes ya

conocen los detalles grandes,212

millonesdedólares,50millonesde

dólares en elprimerpago e iba a

durar497díasyseibaapagarcon

barrilesdepetróleo,decíaunadelas

clausulas,porciertoqueseaplicó,si

fracasa,elpresidente Guaidó va a

negarcualquiercontacto con esta

operación,ysitriunfa,todosvamosa

tenerelcréditopornuestravictoria.

Goudreau da detalles

interesantes, él nombra a

representantes de Estados Unidos

quedicesonmiscontactosconel

gobierno de Estados Unidos,Kick

Chillerqueeraeljefedeseguridad

personaldelpresidenteTrumppor20

años,nounhombrenombradoporel

gobierno,es elamigo personalde

Trump por20 años,que lo viene

cuidandodesdequeeraempresario,

casiquesupapáselopusoahípara

quelocuidara.

KickChillerteníaunaempresa,

tenía contactos con elpresidente

Trumpydijo:“Yovoyaserquiente

busque las licencias para que tú

puedascomprarlasarmasytevoy

hacertodosloscontactos”.RoinKraft,

unacosaimpresionante,estoparece

uncuento,millonarioherederodela

familia famosa que fabrica los

quesos Kraft, esos quesos

Philadelphia,esosquesoscrema,el

millonarioherederodeesafamilia,de

ese negocio de aventurero iba a

invertirparaganarselos200millones

de dólares y contratos exclusivos,

porque eso lo dice, contratos



exclusivos con elgobierno y con

nuestrascompañíasentodalaetapa

posteriordelgobiernoqueseibaa

instalar.

Luego cita directamente al

directordepolíticadelaoficinadel

VicepresidenteMikePence,unseñor

llamado Andrew Horn,éldice:“Ese

señoreramicontactoymereuní4o

5vecesconélenWashington,yme

dijotevoyaconseguirlalicenciapara

que consigas las armas, el

Vicepresidente Pence está de

acuerdo”,yluegocitaaotroJason

BeasleydelaOficinadeVeteranos,

amigos también de este grupo de

Mike Pence que también estaba

participando.

Lo interesante de esto es

Goudreau,pero conseguimos en el

librodeEsperunaratificacióndetodo

loquevienediciendo,cuandoEsper

cuentaenlareunióndel5defebrero

del2020 cómo venían discutiendo

distintos modos de atacar a

Venezuela,yselovamosacontarcon

más detalle,pero en medio de la

conversación salió alguien,estaba

Guaidó,JulioBorgesyCarlosVecchio,

unoquenoeraGuaidó–diceél–pero

noseñalaaquien,dijoliteralmente:

“No te preocupes que tenemos un

plan abajo en Florida que está en

preparación,está casilisto,esa es

una de las maneras que vamos a

actuarcontraelPresidenteMaduro”,y

Mauricio Claver-Carone que era el

jede delHemisferio Occidentaldel

Consejo deSeguridad Nacionalque

estabapresenteenesareunióndonde

estaban todos los ministros y el

presidente Trump,sonrió y asintió

diciendo:“Esoestábajocontrol”.

ElpropioEsperdiceensulibro

queesaeralaconfirmacióndeloque

luego ocurrió meses después en

Venezuela,enmayodel2020,eralo

que esta gente estaba hablando,

porqueesecontratofuefirmadoen

octubredel2019,digo enmayo se

empezó adiscutiryenoctubredel

2019sefirmó,aparecelafirmadel

señor Guaidó en ese contrato

literalmente.

Luego Guaidó dice ahora que

esoesunamaniobradelPresidente

Maduro,quetodaesaoperaciónfue

planeadaporMaduroparaengañaral



mundo,queélnotienenadaquever

conesoquefueMaduro,inclusohay

una señora que está presa en

Colombia que participó en los

campos de entrenamientos siendo

venezolana.

Siunavenezolanaparticipóen

camposdeentrenamientos,viajócon

elseñorGoudreauvariasvecesenun

aviónprivadodeMiamiaColombia,

conocetodoslosdetalles,yelladice

siempre: “Estuve en contacto

permanente con la inteligencia

colombiana,siempre les dije,me

dijeron que cambiara los teléfonos,

quenohablaraporaquí”.Esaseñora

hoyestápresaenColombiaacusada

deseragentedeMaduro,esincreíble

comotraicionanasupropiagente,los

usan,losdestrozan,losdestruyeny

lostraicionan.

El señor Goudreau en esa

misma demanda cita a Eliécer

Camacho Jiménez,comandante de

policíadelDepartamentodelVallede

Aburrá,delDistritoMetropolitanodel

Departamento delValle de Aburrá,

ese comandante Eliécer Camacho

Jiménezesconquiensereunióvarias

veces en persona, le ofreció el

aeropuertoparamovilizarse,campos

de entrenamientos para los

mercenarios y paso a Venezuela

privilegiado almomento delataque,

tambiénselepropusoquehicieraun

grupoarmadoparacombatiralELN

dentrodeColombia,peroesoeraun

negociosecundario,elprimernegocio

eraelataqueaVenezuela.

Quieroquequedeclaroqueel

gobiernodeColombiayelgobierno

de Estados Unidos sabían todo,

protegieron, siempre estuvieron

presentes,inteligenciayoperaciones,

Espersecuidalaespaldaenellibro

diciendo:“Nosabía,lepregunteala

directoradelaCIA,túsabesdeloque

estánhablandoydijoyonosé pero

voyaveriguar”.

Detalle interesante es que

noticias de prensa,investigaciones

que se hicieron después,que por

ciertoelGoudreauhoyestáhaciendo

unapelículasobretodoloquepaso,

éllevaasacardinero,éldiceque:“A

mílaCIAmellamóenJamaicayme

dijoquéestáshaciendotúyleconté,

laCIA sabíaexactamentetodoslos



planesylaDEAenColombiatambién

sabia”.

LaDEAeraparticipanteesencial

de todo esto,lo que quiero decir:

¿Goudreau dónde está hoy? Está

viviendo normalmente en Estados

Unidos,no estáescondido,no está

perseguido, está más bien él

demandando,ejerciendosuderechoa

unacompensación protegido porel

gobiernodeEstadosUnidos,unode

losprincipalesasesinodelgobierno

de Estados Unidos contra nuestro

pueblo,yeseseñorestáahíhablando.

ElseñorJordanGoudreaucita

dellado venezolano sus contactos:

Juan Guaidó y Leopoldo López se

reunióconéldosvecesporvíazoom,

impresionante, Leopoldo López

estaba el30 de abriltumbando el

gobierno,salióyseescondióenuna

embajadayel5demayoyaestaba

hablando por zoom con Jordan

Goudreau planificando,unos pocos

díasdesdelaembajadadeEspaña

donde estaba escondido, porque

Leopoldo López duró vario meses,

luegoenVenezuela,enlaembajada

de España,desde la embajada de

España estaba planificando el

asesinatodenuestroPresidentecon

unosmercenariosextranjeros.

Goudreautambiéncuentaydigo

losnombres:JuanGuaidó,Leopoldo

López,CarlosVecchio,LesterToledo,

Jorge Betancourt,Sergio Vergara a

quien Juan Guaidó le firmó un

nombramiento como representante

especialparatodaslasoperaciones

enelexterioryJ.J.Rendónaquienle

firmo un pagaré de un millón

quinientosmildólaresquenuncalo

pagó y por eso es que éste lo

demanda,porestafador,lademanda

esporestafa,noesporasesinatoni

grancrimen,elproblemaeseldinero

comosiempre.

Digootravez,212millonesde

dólares,50millonesenelprimerpago

ysepagabaconbarrilesdepetróleo,

lajurisdiccióneraenFlorida,sihabía

una dificultad era las leyes de

EstadosUnidoslaquevalían,nolas

leyesdeVenezuela,esteactocriminal

firmado como nunca antes,hemos

visto un contrato formalizado para

asesinaralPresidenteyamilesde

venezolanosconextranjeros,esolo



firmóestegrupodevenezolanos,ysi

creenqueerafalso,queesmentira,lo

que pasó en Haitíes elmismo

modelo,sefirmóconuncontratocon

empresasenMiami,conmercenarios

colombianos, con financistas

norteamericanos,yahísítuvoéxito.

Vean la gravedad de lo que

estoydiciendo,estonoesfantasía,ya

ocurrió, yestagenteestálibreyel

gobiernodeColombialosprotege,el

gobierno de Colombia creó de

caballeros honorables a los

mercenarios colombianos que

estabanenHaitíyahoraalgunosen

EstadosUnidosestánpresos.

Paro un momento con

Goudreau,y ahora sípasamos al

temaquizásmenosconocidoquees

eldeMarkEsper,porqueGoudreau

cubre ese período desde mayo del

2019hastamayo2020,yEspercubre

elperíododesdetodoelaño2020,

realmentequeeselperiodoqueno

está cubierto porlos documentos

anteriores y que ahora nos están

reiterando.

El testimonio de Esper es

importante porque élmismo dice:

“Antesdepublicarestelibrometardé

seis meses,lo terminé,lo quise

publicarynopudosaliralacalle,ala

luzpública,porqueelPentágonome

lo prohibía,me impedía sacareste

libro,ytuvequenegociarconellos

que todo lo que yo dijera ahíera

verdad,nomentía,yellosmequitaron

muchainformaciónqueteníapuesta

ahí,perotodoloquesaleestávetado,

estáaprobadoporelPentágono”.

Poresoquierodecir,esonoes

uninventodeEsper,unchisme,una

falsedad,elPentágono aprobó de

hecho porque él demandó al

Pentágono, y luego de una

negociacióneselibroquesalióesel

resultado de los expertos del

Pentágonodiciendo:“Estoesloque

puedespublicar”.Queesverdad.

Porejemplo,hayunanotapara

queveanlavalidezdeltestimoniosi

estoesuninvento,éldice:“Amíuna

vezTrumpmellamóymedijoquiero

acabar con los laboratorios de

cocaína en México yquiero quele

mandemos unos misiles, le

mandamosunosmisilesestanochey



losexplotamos”.Ydijo:“Presidente,

esoesunactodeguerra,esonose

puede hacer”.Y Trump dijo:“No,

nadiesevaadarcuenta,tranquilo.

Digoquenosedé,quesetratade

darle”.

Entonceslacosaeratanloca,

eratandesvariadotodo,queéldijo:

“Yonopuedoponeresoenellibro

porquenadiemelovaacreer”.Yél

mismodice:“Hablécondosmiembro

delgabinetequemelorecordaron”.

Luego me dijeron: “Te acuerdas

aquellasvezqueelpresidenteTrump

dijo que le tiraras los misiles a

México”.Dijo:“Gracias,porquenolo

ibaaponerenellibro,peroahoraque

tútambiénestásdetestigo,sílovoy

aponerporqueyatengoalguienque

corrobora”.

Dice:“Lemandéestascopiasde

estelibroa15ministrososecretarios

delgobierno que lo leyeran y me

corroboraran si lo que estaba

diciendo allí era falso,y me lo

devolvierondiciendo:túloqueestás

diciendoallíesverdad”.Loquequiero

deciresqueestonoesuninvento,

estonoesunaconversaciónenun

bar,estoestácorroborado.

Entonces,otra vez,¿qué dice

Espersobre este tema?,dice:“el

PresidenteTrumploquequeríaerael

petróleo,y elPresidente Trump le

pidióaGuaidólealtadpersonalísimay

Guaidóselaofreció.

Luegodice:“Guaidóesdébily

Maduroesfuerte”yéldicelomismo,

nodebehaberataquemilitardirecto,

solo en caso de que la seguridad

internadelosEstadosUnidosestéen

peligro.Los demás son ejercicios

colonialesdedominación,expansión,

ahítenemoscienmanerasdehacerlo.

Cuatro eventos o distintos

eventosdeEsper:El05defebrerodel

2020.Enesareuniónmuy,muygrave,

TrumpyanocreíaenGuaidó,todos

losinformesdelaCIAdicen:“Guaidó

notienepopularidad,Guaidónotiene

futuro,elgobiernoestáunido,ahíno

haynada quehacer”;pero como a

Guaidóselehabíaacabadoeseaño,y

todosesperabanqueseleacabarael

gobierno,élle da como un nuevo

empuje, pero él no cree

personalmenteenGuaidó.



Guaidóapareceahí,yTrumple

preguntó–yanocreequeélpueda

hacernadaylapreguntavadirecto,

Trump que siempre pedía ataque

militar¬–“¿quéhacestú,sinosotros

mandamos a nuestros militares

directo a Venezuela y nos

deshacemos de Maduro?,¿tú qué

piensas,dametuopinión?”,Guaidóle

contestó:“Presidente,todaayudase

loagradecería”.Esaeslarespuesta

delseñorGuaidó;einmediatamente

dice:“tambiénhayunosvenezolanos

enColombiaquequierenliberarsepor

símismos”Esperdijo:“esta es la

oportunidad,porque yo no quiero

mandartropasnorteamericanasyno

quieroqueamericanosderramensu

sangre porestos venezolanos,que

derramenellosladeellos”,yledijo:

”mira,estoestáinteresante,¿túque

pensarías,sinosotrosentrenamosa

esosvenezolanosquetúdicesque

estándispuestos,¿quéteparecesi

losentrenamos?,lohemoshechoen

muchos lados, en Nicaragua,

tenemos experiencia,¿tú estás de

acuerdo con eso?” Y Guaidó no

hallaba que responderle; se lo

preguntótresvecesenesareunión,y

Guaidó no respondió;alpunto que

dijeron que era muy complicado y

tardamucho tiempo.Lo diceEsper

con sus propias palabras.Ahífue

cuandoentendí,queestospersonajes

estaban aquí, porque decían:

“hágannosustedeseltrabajoquees

másfácil;osea,invadanustedes”yel

restodeladiscusiónseconcentróen

distintasformasdeataquemilitara

Venezuela.

Trump estaba un poco solo,

mientrasestabaJohnBoltonyotros

en elgobierno,pero cuando llegó

RobertÓBrien junto con Mauricio

Claver-Carone, tenía Trump dos

aliados dentro del gobierno que

decían:“¡sí,ataque militardirecto!

vamoscontodoqueesosepuede”,y

otro grupo que decía: “hay otra

maneradehacerlascosas”.

Enesamismareunión,sederivó

luego,–como éldice literalmente–

una operación de pequeña escala,

más específica,directo contra el

Presidente Nicolás Maduro;y ahí

empezamosadiscutir,básicamente,

el asesinato. Todos estaban de

acuerdo,yfuecuandounodelosdel



grupo de los venezolanos dijo:

“tenemos algo preparado”, que

terminó siendo lo de Goudreau.La

ideaera,comodiceelpropioEsper,

ellos querían luchar hasta con el

último soldado de Estados Unidos

paraliberaraVenezuela,peroellosno

ibanaponernada.Éllosdespreciaba,

decía:“esagentenotieneintegridad,

notienedignidad,noestádispuestaa

pelearporsupaís,estanoeslagente

queyoesperaba”.Éltambiénlepierde

elrespectoaesacomisión,lodice,y

ratifica lo que dice elcontrato de

Goudreau.

La reunión del05 de febrero

abrió las puertas para todo lo que

sigue,mirenloquesigue.Elprimer

plandespuésdefebrero,enmarzodel

2020,¡una locura!,elConsejo de

SeguridadNacionalleproponeatodo

elgrupo yalPresidenteTrump,un

bloqueo naval total a Cuba y

Venezuela:“queseparentodoslos

barcos,vamosameterfuerzaaérea,

fuerzasnavales,como Cuba enla

crisisdelosmisilesdelaño1962,que

nopasenada;porquelatroikadelmal

que eran Nicaragua, Cuba y

Venezuelatienenqueserdestruidas

todas de un solo golpe, y si

eliminamoseso,ahílosmatamosa

losdosdeunsolotiro,unbloqueo

naval”.Esafuelapropuesta.

Elotro grupo delPentágono

decía:“bueno,perocuáleslabase,si

ustedhaceeso,esunactodeguerra

enelDerechoInternacional,¿cuáles

labase?Esossonbarcospetroleros,

ahíloqueestápasandoesnadailegal,

ahínisiquiera hay armas,eso es

comida,petróleo ¿qué es lo que

ustedesestánqueriendoparar?,¿cuál

eslabase?¿Ysiinterceptamosesos

barcosynosponenoposición,¿cuál

eslafuentelegalparadispararles?Y,

¿si mueren soldados

norteamericanos cómo los

justificamos? Pero además, si

atrapamoselbarco,¿quécapitanes

mandanenesosbarcosparallevarlo

alpuerto?–sondetallestécnicosde

unaoperación– y¿silequitamosel

petróleo, qué hacemos con ese

petróleo luego?” Todas esas

preguntasnoestabanrespondidas.

Poreso,pasaronaunasegunda

fasequeseguíanpensando,no fue

queloeliminaron,sinoquevamosa



volverareunirnos,vamosavolvera

discutiryvamosatenerrespuestaa

todosesospuntos.

Luego,unsiguienteplanfue,la

detencióndelosbarcospetroleros,ya

no total,sino:“todos los barcos

petrolerosvenezolanoslosvamosa

pararenelmar,todos,conlafuerza

militar,lesvamosaquitarelpetróleo,

lesvamosasecarelpetróleo”.

CuandoenVenezuela–yquiero

que vean lo más grave¬– aquíya

estamos hablando del 2020, ya

estamoshablandodelcoronavirus,ya

estamos hablando de las colas en

Venezuelaporquenohaygasolina;el

problema con las vacunas que no

existían,lasmedicinas,loshospitales,

laluz,todoslo queustedessaben,

esta gente estaba planificando

quitarle todo a Venezuela,bloqueo

total,niunsolobarcoquesalierade

Venezuela.Entonces,igual,lamisma

discusión,¿cuáleslafuentelegal?,

¿qué vamos a hacer con estos

barcos?,¿cómopodemosresponder?

Decían:vamosaresponderaesto.

Hubo un cuarto plan,el26

marzode2020.Fíjensequeyalesdije:

bloqueo naval, todos los barcos

petrolerosdeVenezuelaquefueran

detenidos.Elcuartoplanera,como

Trumpqueríaataquemilitardirecto,le

desviaron la atención, el Fiscal

GeneralWilliam Barrdijo:“aquíhay

unamaneradehacerloquenoescon

ataquemilitar,podemosusarfuerzas

policiales,¿cómo?,bueno,hay un

problemadedrogas,queaTrumple

preocupaba mucho la droga en

EstadosUnidos”yahoraveancomo

se envenenan ellos con su propia

propaganda: “Venezuela es el

principalproductorde droga de la

región;entonces,nosotrosvamosa

usar la fuerza,sile cortamos al

GobiernodeVenezuelatodaladroga,

vaaquebrar,porqueellosvivenesde

la droga”, –miren lo que están

diciendo–“comoVenezuelavivedela

cocaína,sileparamoslosbarcosde

cocaínaaVenezuela,novaaresistir

esegobierno,yvamosadedicarnosa

salvaralajuventudnorteamericana

delasdrogas,almismotiempoque

derrocamosaMaduro,porquevivede

la droga obviamente” y Trump lo

compró,dijo:“¡sí,sí,yo quiero ese

plan!,eseeselquemegusta,vamos



adarle”ylohicieron.Peroladroga

queconsiguieron,fueladrogaqueel

80% se va porelPacífico,que es

drogacolombiana,porqueelprincipal

productordedrogadelmundoyde

cocaína es Colombia,elprincipal

productoryelprincipalexportador,y

loqueconsiguieronymostraronno

eravenezolano.

Loquequieroqueveanconesto,

escómounapolíticaantidroga,hecha

por la DEA y todo un plan,lo

corrompieron para usarlo contra el

Gobierno deVenezuelaydecir,que

iban a derrocar al Gobierno de

Venezuelaporqueestabanluchando

contraladroga,igualpasacontrala

luchacontraelterrorismo.

Otrapropuestafue,incorporara

Venezuelaenlalistadepaísesque

apoyanelterrorismo.Esalista,enla

queestáincluidaCuba,esunalista

que no tiene ninguna credibilidad,

porque dónde apoya Cuba el

terrorismo, pero dónde apoya

Venezuelaelterrorismo,elmundono

leibaacreer. Sinembargo,todoel

apoyo que le dieron alPlan de

Goudreau de la Operación Gedeon,

desde Colombia contra Venezuela,

queesterrorismo,eseselesolvidó.

EseplandemeteraVenezuelaenla

listacontraelterrorismo,quetambién

eslacorrupcióndelaluchacontrael

terrorismo,asícomolacorrupciónde

laluchacontraladroga,usandoala

DEA para esto, también fue

pospuesto.Todoslosinformesdela

CIAeran:“porahínoes,porahínoes”.

Viene un quinto plan dice:

“nosotrosqueremospararlosbarcos

petrolerosyanodeCuba,yanode

Venezuela”.Ustedesrecuerdanmejor

quenadie,cuandonohabíagasolina

en Venezuela,venían unos barcos

iraníes con petróleo,aquíno había

gasolina en las estaciones,venían

con materialpara las refinerías y

algunos casos literalmente,

combustible directo,venían barcos

iraníes,yellosdijeron:“vamosausar

lasfuerzasparafrenaresosbarcos

iraníes,vamosaatacarlosyselos

vamosaquitar”.

Otra vez dijeron:“¿cuáles la

base legal?,silos iraníes se nos

oponen,¿no esmejoreluso dela

fuerza?”,yahísefueronmástodavía,



dijeronaEsper:“túestásarrastrando

lospies¿verdad?noquieresmeterte

en el negocio militar, entonces,

vamosaproponerunataqueaéreo

directo al Puerto de Jose.

–directamentelodice–,yeliminamos

todalasalidayentradadepetróleo,

así,no entra petróleo iranínisale

petróleodeVenezuela;bombardeoal

PuertodeJose”.Lodiceliteralmente.

Ellos dicen: “hay mejores

maneras de haceresto”,yaquíes

dondequiero quevean,ademásde

laslocuras,deatacaralPuerto de

Joseconunbombardeo,elGeneral

MarkMilley,queeselJefedeEstado

Mayorde las Fuerzas Armadas de

EstadosUnidos,quetodavíahoyestá

enesepuesto.Éldijo:“no,¡nosotros

queremos actuarde otra manera!,

queremos actuar con operaciones

encubiertas,conataquescibernéticos,

con actos clandestinos no

abiertamente,esonosedebehacer.Y

ahí,todossepusierondeacuerdoen

idearunnuevoplanyelplanesel

siguiente: “los barcos petroleros

iraníesquevenganaVenezuela,no

vamosausarlafuerzamilitarsino

vamosausarlaamenaza,lacoerción

yelsoborno.Vamosallamaralos

capitanesylevamosapagar,vamos

a llamar a los dueños de las

empresas y le vamos a pagar o

amenazarla,vamos a llamara las

compañías de seguro ylos vamos

amenazar”Yesosílesfuncionó.

En agosto del 2020 cuatro

tanqueros iraníes, se entregaron

directamente a fuerzas navales

norteamericanas–noporlafuerza–

con un millón cien milbarriles de

combustible,queselollevaron,selo

robaron y lo vendieron;que venía

Venezuela a salvar la gasolina,a

ponerle a las bombas gasolina,a

salvarloscarrosdelosvenezolanos,

a las ambulancias,todo lo que se

necesita,selorobaron.Perofíjense,

quesílohicieron porlasvíasqueles

estoy diciendo,funcionó,y todavía

estándispuestospermanentementea

comprar capitanes, a comprar

empresasnavieras,todo eso esun

planquesiguenhaciendo.

El ataque aéreo fracasó,se

fueronconlosataquescibernéticos,

sefueronconloscuatrobarcos;ylo



quequieroqueveanesque,enmedio

de la mayorpandemia,delmayor

sufrimiento, hambre, enfermedad,

medicinas, vacunas, esta gente

estaba toda trabajando por la

destruccióndelpueblovenezolano,de

nuestravida;estonosonloscuatro

dirigentes, esto no es Diosdado

Cabelloysusamigos,no,asínofue

nunca;eralaseñora,losniños,los

enfermosconlosquetienendiálisis,

losquetrabajanenlasclínicas,todo

elmundo,toda la vida normaly

corrientedetodoslosvenezolanos,

seandeoposición,seandelgobierno,

nuestras familias están aquí,ellos

ibanasufrir.

Por eso, esta mezcla de

sancionesjuntoconataquesmilitares

y con presión.Elpropio Esperse

justificayledicealPresidenteTrump:

“mira,PresidenteTrump,yonoestoy

negándome alataque militar,mire

todoloqueestoyhaciendo–yhace

una lista–, yo mando aviones

bombarderos B-52, saliendo de

Luisianatodaslassemanas;salende

losaeropuertosdeLuisianaypasan

portodalafronteraentreColombiay

VenezuelaamenazandoaVenezuela

con bombarderos,yo lo hago,para

que sepa que estamos ahí. Yo

mando barcos a las costas

venezolanas,allímite,a14kilómetros.

Ellímitedelmarterritorial,lazona

económica exclusiva es como 200

kilómetros,porahípuedenentrar,en

elmarterritorialson12kilómetros;

ellos ponen el barco en el 13

kilómetros,y esos barcos tienen

misiles que llegan a más de 100

kilómetros.Y nos pusieron barcos

misilísticos a 13 kilómetros de

Caracas en frente de La Guaira,

diciendo: “yo puedo bombardear

Miraflores,FuerteTiunaoestamisma

Asamblea Nacional, la puedo

bombardeardesdemibarco”.Están

ahí,a13kilómetrosdeLaGuaira,lo

hanhechovariasveces.

“Yo mando aviones de guerra

porlazonadeinformaciónaéreade

Venezuelapermanentemente,aviones

espíaselectrónicos,todoesolohago,

yo hago ejercicios militares con

Colombia permanentemente,en la

Guajira,enlazonasurdelTáchira,

hacemos ejercicios de ataque a

aeropuertos y de toma de

aeropuertosarmadosconjunto,todo



eso lo hago ylosvenezolanoslo

saben.Tenemoslapresiónmontada,

esolohago,nocreanqueesqueyo

noquiero,yotengoelplanperosolo

cuando sedenlascondiciones,así

no”.

MarkEsperdespuésledice,una

vezqueseibanadarlascondiciones

yfuelasiguiente:Trumpnombróaun

amigo Director de Nacional de

Inteligencia,queeraunpolíticoyel

tipo corrompió la información de

inteligencia. La información de

inteligencia tiene que ser lo más

confiableylomássincera,nopuede

serpropaganda porque ahíuno se

envenenayactúaerróneamente.Ese

hombretrajolainformaciónfalsa,de

queIránestabavendiendomisilesde

largoalcanceaVenezuelayquelos

barcosque venían con petróleo no

erapetróleo,sinoeranarmasdelargo

alcance;misilesquepodíanllegaral

territoriodelosEstadosUnidos,yahí

sídijoEsper:“¡ahísímepreocupé!,

ahísíibaameterlastropas,ahísíiba

a pararesos barcos;pero cuando

corroboraba una información, no

había nada de eso,era falsa nos

estaban engañando, nos estaban

provocando para tirarnos una

operaciónmilitar”.

Pero,síestánlosplanes,están

preparados, están siempre

aceitándose;están viendo cómo se

ajustanalasnuevasrealidades.Esa

agresiónespermanente.Nuncaantes,

enlahistoriadeVenezuelahabíamos

tenidonosotrostalespeligros,nunca

antes;nuncajamáshemosestadotan

cercadeunainvasión,nunca,nunca

antes.

Yovoyhacerunresumenpara

concluir:Detodaslascosasquenos

hanhecho,unasplaneadasapunto

dehacerse,otrasejecutadas,voya

hacerunalista:1.Unainvasiónmilitar

directa de Estados Unidos a

Venezuela.

2.ElasesinatodelPresidentede

laRepúblicaNicolásMaduro.

3.Unataqueaéreomarítimoo

porvíadetropasespecialespormar

quelleganensubmarinosapuertos

petrolerosvenezolanos.

4.Unbloqueototal,navalaCuba

yVenezuela.



5. La detención de barcos

petrolerosvenezolanosyelrobode

supetróleo.

6.Ataquesconmercenariosde

Estados Unidos desde Colombia

–queporciertonolodije–Goudreau

dice,queaélporpocolequitanel

contrato en medio de la discusión,

porque el mismo grupo estaba

negociandoconunseñorllamadoErik

Prince, dueño de la compañía

Blackwater, que es una de las

compañíasmercenariasmásgrandes

delmundo.Infame,porque mató a

cientosdecivilesenlaGuerradeIrak,

yErickPrincedijoquesí,peroqueel

contratoeran500billonesdedólares

con5milhombres,yellosprefirieron

la vía más barata,que era la de

Goudreau,queeran212millonesde

dólares.Por eso no le dieron el

contratoaErickPrince.

7. Otra vez ataque con

mercenarios desde Estados Unidos,

desdeColombia

8. Ataques con mercenarios

colombianos y venezolanos desde

Colombia,ataque militardirecto de

tropascolombianasaVenezuela.

9.Ataque militarmultinacional

detropaslatinoamericanas;yustedes

saben ya,cómo,en Argentina,se

planeó un abuso de fuerza militar

argentina,en conjunto,en territorio

venezolano,apoyando la invasión,

usandoelTratadoInteramericanode

AsistenciaRecíproca,elfamosoTIAR,

que permite una invasión. Pero

VenezuelasefuedelTIARhacecomo

8años,peromásaún,elTIAR solo

puedeseraplicadosielConsejode

SeguridaddelasNacionesUnidaslo

aprobara.Nada de eso le iba a

importaraellos.Ellosibanautilizarel

TIARcontraVenezuela,conlaexcusa

humanitaria, Brasil, Argentina,

Colombiayotrospaíses,

10.Ataquemilitarmultinacional

donde Estados Unidos no iba

aparecer, con países

latinoamericanos, una guerra de

países latinoamericanos contra

Venezuela.

11.Ataquemilitardisfrazadode

operaciónhumanitaria,queeraloque

teníanpensadoel23defebrero.

12. Operaciones encubiertas

disfrazadas de operaciones

antidrogas que fue cuando le

pusieron15millonesdedólaresde



recompensaporlacapturadenuestro

Presidente;esaeslacorrupcióndela

luchaantidroga.

13.Sabotajealainfraestructura

vitalcon instalaciones eléctricas o

refinerías usando a la oposición

interna–lodiceelpropioMilley–,

14.Financiamiento de bandas

armadasenlascapitales,aquíocurrió

enunadeesasocasiones, grupos

armadosenciertaszonasdeCaracas,

que fueron pagados para iniciar

grandesoperacionesdetiroteos,de

violenciaparaconfundiralaFuerza

Armadayejecutarotraoperación.En

mayodel2020ocurrió.

15.Operacionescibernéticasde

sabotajealainfraestructuravitalde

losvenezolanos,

16. Presión militar en las

fronterasconavionesespías,barcos

conmisilesqueseacercanapocos

kilómetrosdelacostadeCaracas,

17.Operacionesconjuntascon

fuerzas armadas de Colombia yla

cercaníadelafronteraconVenezuela,

18.Operacionespsicológicasy

de desinformación para dividira la

FuerzaArmadaBolivariana,llevarnos

a la guerra civil y justificar así

entonces,unavezquenosestemos

matando nosotros dentro de

Venezuela,unainvasiónsalvadorade

Estados Unidos, una invasión

multinacional.

19.Saqueo de los bienes de

nuestra Nación, más de 30 mil

millones de dólares en Europa,en

Estados Unidos,Citgo,Monómeros,

etcétera.

20.Bloqueodelasoperaciones

financierasydecomerciolegalcon

otros países usando amenazas y

chantajes, como se robaron el

petróleoiranídeloscuatrobarcos,

21. Secuestro de barcos

petrolerossobornadoaloscapitanes.

Y todo ello,en medio de la

mayorpandemiaenlahistoriadela

humanidadenmásde100años.Una

estrategiadecrueldadcalculadapara

matarnos por hambre y de

enfermedades.

Honorables diputados,pueblo

deVenezuela,hermanostodos,solo

laclaridadenladefensadenuestra



Patrianoshallevadoalavictoriaen

estalucha,enestaSegundaGuerra

de Independencia. Estamos

literalmenteenlaSegundaGuerrade

Independencia.Laconciencia,elamor

a Venezuela,a nuestra familia,a

nuestra tierra,a nuestro pueblo,a

nuestra historia es lo que nos ha

permitidomantenerlaunidad,quees

loquenoshasalvado,sololaunidad

eslaquenossalva,sinosdividimos

nosmatan.(Aplausos).

La unidad del pueblo y de

nuestra Fuerza Armada Bolivariana,

esclaveparalavictoria,launidadde

nuestradirigencianacional,regionaly

locales clave para la victoria y

debemos reconocer,–en verdad lo

digocontodasinceridad–lavalentía,

laclaridad,lavisiónyelliderazgodel

PresidenteNicolásMaduroytodoel

equipodeGobierno.(Aplausos).Más

queCiprianoCastro,másquelosúltimos

120años,hemossufridolosúltimos4

añosylaamenazasiguepresente.

Paraterminar,mirenunpoquito

lavisiónhaciaalfuturo.Yadijequeel

petróleoesclave¿verdad?.Trumpdel

petróleo,comoaSiria,“seloquiero

quitar,dameloscontratos,todosson

míos;perohoyestamos,hoymismo,

en una circunstancia radicalmente

diferente,la situación de conflicto

armado enlaregióndeEuropadel

Estecambió todo,estamosen una

nuevaépoca,todoseestárompiendo,

las instituciones de la Segunda

GuerraMundialseestánrompiendo;

yopuedodarunalistarápida,nada

másparaqueveanalgunosefectos

paradiscutirloenotraocasión,delo

queestápasandoenelmundoahora.

Piensenloquevieneahora;lesestoy

hablandoenelpasadohaciaelfuturo,

productodeestaguerradebloques,

viene una nueva carrera

armamentista mundial,todos ahora

vanadedicarsealacompradelas

armas más modernas, nuevas,

imaginadas;losproyectosdearmas

que estaban en las gavetas que

nuncahabíanpensadolavanasacar

delasgavetasparacrearlas;nuevos

tiposdeguerras;vieneelrearmede

AlemaniayJapónqueeranlospaíses

vencidos en la Segunda Guerra

Mundialyquesehabíandesarmado,

dedicados ahora alrearme como

nunca antes.Gran peligro para la



humanidad,lospaísesquecrearonel

rearmedeAlemaniayJapóncomo

nunca antes,100 milmillones de

dólaresvaausarAlemaniasóloeste

añoparasurearme;elfindelapazde

70añosenEuropa.LapazenEuropa

por70años,eselmayorperiodode

pazenEuropaenlosúltimosmilaños,

nuncasehubotantapazenEuropa,

tanlarga,comoenestosúltimos70

años,nunca.Seterminóycomenzó

ahora un conflicto de carácter

mundial, la expansión de la

Organización del Tratado del

AtlánticoNorte(OTAN),nonadamás

paraEuropa,sinoparaAsia.

Yolesrecomiendoqueselean

el discurso de la Ministra de

Relaciones Exteriores Británica de

hace tres semanas,donde pone el

planydice:"elplannoesnadamás

Europa,nosvamosairalPacifico,

porque hay que frenara China y

tenemos que obligar a China a

cumplir;ysiChinanocumple,hayque

castigar a China con un bloqueo

militarytenemosquehacerlocumplir,

porqueeslademocracialaquese

tiene que imponer almundo".La

CumbredelasAméricasquequieren

hacerahora en Los Ángeles,es la

cumbre de un bloque sólido,que

sigue los Estados Unidos contra

ChinayRusia,aquienesvencomo

influenciamaligna.Esovemosallá,un

nuevochoquedebloques,guerrafría,

laguerraeconómicamundialotravez

debloques,grancrisisalimentariaen

lospróximosmeses,porque,cuando

se necesitaba mayor comercio

mundial,para que todo elmundo

intercambie alimentos, tecnología,

capitalesparainvertirenlaagricultura,

se ha desatado la mayor ola de

medidas coercitivas de la historia

contraRusiayelrestodelmundo,nos

amenazananosotros,alaIndiaya

todossicomerciamosconRusia,sile

compramoseltrigo,silecompramos

fertilizantes; es decir, se están

creando las condiciones para una

gran hambruna mundial de

septiembreenadelante,porquenos

estamos comiendo ahorita las

reservasalimentariasdelañopasado.

Las mayores medidas

coercitivas,-comoyalodije-laguerra

por intermediarios, lo que está

ocurriendoenEuropadelEste,esla

guerradelaOrganizacióndelTratado



delAtlántico Norte (OTAN)contra

Rusia usando a Ucrania, como

queríanusaraColombiaenlaguerra

contranosotros,yellosnoaparecen

porningúnlado.Eselmismotipode

guerra, la militarización de la

Diplomacia,las medidas coercitivas

contraunterciodelahumanidad,las

crisis de las instituciones

multilaterales, de lo que es la

OrganizaciónMundialdeComercio,la

OrganizaciónMundialdelaSalud,la

OrganizaciónMundialdelTurismo,las

propiasNacionesUnida,elConsejo

de Derechos Humanos. Se está

partiendotodo,elFondoMonetario,a

Rusia lo están sacando delFondo

Monetario,osea,nolosacanporque

nopueden,peroestánahí,peronile

atiendenelteléfono,nosecomunican

con ellos, como nos hicieron a

nosotrosenelBancoMundial,enel

Fondo Monetario, en el Banco

InteramericanodeDesarrollo.

Un bloque de países se ha

formado, un bloque permanente,

alrededorde85países,alrededorde

la Organización del Tratado del

AtlánticoNorte(OTAN),esunbloque

duro,queactúanonadamásenel

caso de Rusia,Ucrania,sino actúa

paramuchísimosotrostemas,como

contranosotrosydelotroladonohay

un bloque, hay gente asustada,

alterada,miedosa que no sabemos

quéhacer,noqueremosproblemas,

peroelunipolarismoseestátratando

de imponery eso es lo que nos

quierenaplicaranosotros.Seacabó

la lucha contra la pobreza,porel

cambio climático,porlos derechos

civiles,losderechossociales;sevan

adedicaralasarmas,paraahíes

paradondevaeldinero,laguerrapor

recursos naturales, por el agua,

alimentos,mineralesy,sobretodo,el

petróleo.Aquíesdondequierollegar.

EstadosUnidos,enlosúltimos

10 años se convirtió en elmayor

productor de petróleo delmundo,

unosdelosmayoresproductoresde

gasdelmundo,EstadosUnidosno

necesitabanuestropetróleo,loquería

por ambición, pero hoy cambió,

Estados Unidos sigue produciendo

muchísimo pero quiere sacar 12

millonesde barrilesde petróleo de

Rusia,que nadie los compre,las

cuentasnocuadransiesepetróleono

entraalmercado,¿dedóndevana



sacarelpetróleoparaquelocompre,

noEstadosUnidos,sinoEuropaylos

aliadosdeEstadosUnidos?

Venezuela,eslamayorreserva

mundialdepetróleo yestáeneste

hemisferio,a nosotros nos están

ofreciendoalgunascondicionespara

queaumentemoslaproducción,pero

mialertaeslasiguiente:sieseplan

nosecumpleonoselogra,vanair

poresteplan,vanairporlasmalasy

esa es la alerta,estamos en una

situación difícil, nueva, de nueva

guerrafríayVenezuelaestáenelojo

delhuracán,sinoentendemosdónde

estamos parados, no nos

fortalecemos,no nos preparamos,

con ciencia, economía, sociedad,

vacuna,salud,organización,unidad,

diplomacia de paz,estaremos en

peligroyahíestamosnosotrospara

afrontaresepeligro.

Muchas gracias honorables

diputados.

(Nutridosaplausosycoreo de

consignas).

EL PRESIDENTE.– Muy pocas

veces,puedeconjugarselacalidad,la

claridad,lasapienciadeunhombre

que se ha dedicado en su vida

académicaalainvestigacióndelos

hechos de la humanidad,con el

político,conelrevolucionario,conel

diplomático,queademás,haestado

enelojodelhuracándentrodelas

faucesdelabestiaentodosestos

años;quedemaneratanclara,pero

tan clara,que elsentimiento que

embargaatodaslasdiputadasyalos

diputados,independientementedesu

color político, es la profunda

indignación,frentealaposibilidadde

que haya habido personas,que no

puedo catalogarde venezolanas y

venezolanos,pero que nacieron en

esta tierra y que fueron vasallos,

lacayos,cómplices de planes tan

atrocescomolosqueelEmbajador

Moncada acaba de exponer de

maneramagistral.

Yo quisiera proponer una

dinámica,abusandodelaconfianzay

abusando de la fuerza que ha

presentado hoy aquíelEmbajador

Moncada,pero,parapoderahondar

entemasquesiendotanabundantes,

requierenmuchomástiempoparael



estudio,requierenmuchomástiempo

paraelanálisisylasconclusionesyla

reflexión,pero,propongoquedemos

unos derechos de palabra de tres

minutos, donde además, los

diputados y diputadas que

intervenganhaganunapreguntapara

queseaaclaradaoprofundizadapor

nuestrohermanoSamuelMoncada.

Hay cuatro diputados o

diputadasanotadasenelderechode

palabra, vamos a iniciar con el

diputadoPedroInfante,tresminutos

conpreguntas,diputado.

DIPUTADO INFANTE(PEDRO).–

Buenastardes.Enprincipio,saludar,

felicitaryhacerunreconocimientoa

nuestroEmbajadorSamuelMoncada,

Embajadordeladignidad,Embajador

de Venezuela ante las Naciones

Unidas,

Dioelementosmuyimportantes,

como usted sabe también,

compañero Embajador,secreó una

Comisión Especial para investigar

confesiones de Mark Esper,ya el

Presidentedaráalgunosdetallesde

esaComisión,mañanalainstalamos,

porcierto.Algunosdeloselementos

que usted abordaba, yo quiero

recordaryqueconsteenActa,el28

demayode2019yel3dejuliode

2019,fueronsendassesionesdela

AsambleaNacionalparaelmomento,

solicitando la reincorporación de

VenezuelaalTratadoInteramericano

deAsistenciaRecíproca(TIAR),eso

forma parte también de la

investigaciónydeladeterminaciónde

responsabilidades de todas y de

todos,habría que pensar,Partido

Voluntad Popular y otras

organizaciones políticas, como

actores principales, pero, otros,

muchos,quetieneresponsabilidades

enestatraiciónalaPatria,además,

yorecordabalavezpasadaelartículo

128delCódigoPenal.

Pero,quiero concentrarme en

algoconcreto,compañeroEmbajador,

MarkEsperfueSecretariodeDefensa

entre el 2019 y 2020, tuvo

responsabilidadesdirectasentodos

estos hechos, Alex Saab fue

secuestrado ilegalmente el12 de

juniode2019,yentrelasconfesiones

deMarkEsper,dejaclaroenevidencia,

que había pleno conocimiento del



gobierno de Donald Trump,de que

Alex Saab cumplía funciones

diplomáticas para el Estado

venezolano,podemos citara Mark

Esperquedice:“bajoladirecciónde

Maduro, Saab habría estado en

misión especialpara negociar un

acuerdoconIrán,paraqueVenezuela

recibamáscombustible,alimentosy

suministros médicos,Saab era el

hombre de confianza de Maduro

cuando se trataba de elaborarlos

acuerdos económicos y otras

transacciones que mantenían al

régimenaflote,elgobiernodeEstado

Unidos estaba buscando su

extradición”confiesaMarkEsper.

Megustaríaqueustedpudiera

profundizarunpocodelarelación,de

todalaconspiración,ysilovemosen

eltiempo,ustedhacíaunacronología

extraordinaria,sienmayofracasaba

la operación Gedeón, en junio

activaban otra forma de presión,

secuestrandoilegalmenteaAlexSaab

diplomáticovenezolano.

Muchasgracias.

EMBAJADOR SAMUEL

MONCADA.– Muchasgraciasporla

preguntadiputadoInfante.Elcasode

AlexSaabestádesarrolladoacáy,lo

queyodebodecireslosiguiente:el

principio de la ilegalidad de la

detención de Alex Saab, está

sustentadoenelhechodequeéles

unenviadodiplomáticodelGobierno

venezolano,en misión hacia Irán,

protegido por el Tratado de la

Convención de Viena sobre

RelacionesDiplomáticas,dondetodo

enviado especial diplomático está

protegido y tiene inmunidad;pero,

peoraún, elcaso de los Estados

Unidos,esqueestáviolandounaley

internacionalqueellossabenquees

muy peligroso,porque si se les

aplicaraaellostambién,suspropios

enviadosespecialessufriríanpeligro;

cualquierenviadoespecialdeEstados

Unidos o de cualquier otro país,

puedeserdetenidoporuntercerpaís

porqueledalagana.Elcasodelos

EstadoUnidosesquequiereaplicarlo

quesellamalaextraterritorialidadde

susleyes,laleydeEstadosUnidosse

aplicadentrodelosEstadosUnidos

nofueradeellos,dentrodeEstados

Unidos,decidanloquedecidan,pero



ellosquierenaplicarsusleyesentodo

elmundo y siellos deciden algo,

quieren que elresto de los países

obedezcan.

ElcasodeAlexSaab,esquefue

detenidoenCaboVerde,enviolación

precisamente de su condición de

enviadoespecialyelpropiogobierno

deCaboVerdesabíaqueahínohabía

caso,no querían meterse en ese

problema,MarkEsperdice:“…erauna

papa caliente,ellosno querían ese

problema y recibían presiones de

EstadosUnidos…”.Lalocura,unode

los ángulos interesantes del

testimoniodeEsper,eselsiguiente:

“cómo seenvenenan ellosotravez

con su propia propaganda para

meterle presión alcaso,ellos se

autoinformaron que por una

declaración del Canciller Jorge

Arreaza, Venezuela estaba

preparandounataqueaCaboVerdey

de enviartropas a Cabo Verde,la

combinación de un ataque

multinacional de Irán, Rusia y

Venezuela con mercenarios para

rescataraAlexSaab;basadosenesta

locura, basura informativa, ellos

dijeron, entonces tenemos que

mandar3.500 soldadosyrodearla

isladeCaboVerde,paraquenosotros

tomemosaAlexSaabynolotomen

ellos”.

Todossedabancuentaqueera

loco,los militares decían esto no

tieneningún sentido,eso sepuede

resolverconunamedidapolicial;sin

embargo,lapresiónerarodearaCabo

Verde,porque la realidad era,que

“queremosqueelgobiernodeCabo

Verde este asustado y no los

entreguedeunavez”.Elgobiernode

CaboVerdenoqueríahacerlo,hubo

decisionesjudicialesenCaboVerdey

enÁfricaenuntribunalinternacional

regionalafricanoquenoledabanla

razón.Sinembargo,engobiernode

CaboVerdeloentregóelúltimodía.

Hubo elecciones en Cabo Verde,

perdieron las elecciones,llegó un

nuevogobiernoqueteníaotravisión

delproblema y elúltimo día de

gobiernoseloentregóilegalmentea

losEstadoUnidos.Ahíseveotravez

elejemplo concreto de la enorme

presión de Estados Unidos sobre

paísespequeñoscomoCaboVerde,

paraqueviolenlaleyinternacional;

perotambién,elusolamilitarización



de la diplomacia, lo que venía

diciendo acá eluso de la fuerza

militarsobrepaísespequeños,para

obligarlosacumplirleyesquenoson

desupaísessinodeEstadosUnidos.

Parteotravezdeloqueusted

dice,mire!en Mayo,en Junio,yo

podría decirle por otras vías en

agosto,enseptiembre,nohubomes

dondenoinventaran;incluso,hayun

artículo de la revista Baish de los

EstadosUnidos,quepublicósobrela

operaciónGedeónyundetallequeyo

no sabía,además de Erik Prince,

ademásdelseñorJordanGoudreau

de la Silvercop así se llama la

compañíadelseñorGoudreau,hubo

otraterceracompañíaquesellama

Silent Professionals,-profesionales

silenciososdemercenariosprivados

queestagentetambiéncontactó-y

dijeron: sí, a nosotros nos

contactaron, nos hicieron una

propuesta y nosotros también le

hicimosunapropuesta,nollegamosa

ningún acuerdo, ellos estaban

haciendo mercado de mercenarios

asesinosportodo elmundo,a ver

quienes venían porelprecio más

barato,porqueademáseraelprecio

másbaratoposible,porqueestosle

cobraban 500 millones de dólares

paravenirasesinaravenezolanos.O

sea,loquedigoes,quehemosvivido

peligrosamente desde el2018 para

acácomonuncaantesennuestras

vidas,eso es lo que quiero que

tengamosclaro.

EL PRESIDENTE.– Muchas

graciasDiputadoyqueridoEmbajador.

Tiene el derecho de palabra la

diputadaIleniaMedina.Tresminutos,

diputada,conpreguntas.

DIPUTADA MEDINA (ILENIA).–

Un agradecimiento profundo a la

presencia de mi colega Samuel

Moncada, Diplomático, Embajador

antelasNacionesUnidas,realmente

muycomplacidaporesaformatan

ilustrativa, de una situación tan

compleja.

Quisieraseñalar,enprimerlugar,

cuandousteddicequeestamosenun

momentodistintoloquesucedeenla

Euro Asia, con respecto a los

momentosquevivimosenVenezuela,

efectivamente pudiéramos pensar

queunaescaladamáshistóricaque



rompeconesaguerrafría,cómoda,si

sequiere,quepermitiólacreacióndel

Consejo de Seguridad Nacionalde

EstadosUnidosenelaño1947-1949

y,quepermitecolocarquetodoactor

quesemuevadistintoaellosesun

enemigo, por eso señalaba a

Kissinger:“laseguridadabsolutade

Estados Unidos es la inseguridad

absoluta de todos los demás”; y

desdeesaperspectivasehanmovido,

tomandoencuentaesacomisiónde

investigación que tenemos la

responsabilidad de estudiar como

investigar los atentados contra

Venezuela,laagresióncontraelpaís,

magnicidioydelitosdelesaPatria,de

lesahumanidad,concuestionesmuy

gruesas como usted lo acaba de

relatar,perotambiéntenemosqueno

podemos convertirnos en una

estadística más, la historia de

EstadosUnidosenelmundoenlos

últimosañosdelsiglopasadoesla

historia de la agresión permanente,

usted nombró algunos Siria,Libia,

podemosdecirCuba,podemosdecir

tantos otros que son estadísticas,

¿cómo hacerque esa investigación

quevamosahacer,realmenteseaun

punto de inflexión dentro de la

geopolítica de la guerra y la

geopolítica de la paz? Usted es

diplomáticocomoyo,y,sabemosque

hayinstrumentosimportantísimosen

elmarco de Naciones Unidas que

pueden ser utilizados y no son

utilizados:1.la Carta de Naciones

Unidas que señala que cualquier

Estadomiembroquedesconozcala

Cartaytodaslasresolucionesylos

tratados, debe ser suspendido,

expulsado.Pero también hayotros

instrumentoscomo,porejemplo,el

Estatuto de Roma, que si bien

EstadosUnidosnoesparte,puedeel

Consejo, en circunstancias muy

especiales,abriruna investigación.

Está la Resolución que señala

quiénes son las personas de

protección internacionalintocables,

entreelloslosjefesdeEstado,esun

gravísimo delito el magnicidio,

estamoshablando de agresión,por

esocompartoenormementelaalerta

queustedhace,nohablendeguerra,

es agresión, nosotros no hemos

hecho nada contra el gobierno

norteamericano,no podemoshablar

de guerra,somos víctimas,porun

lado.Ensegundolugar,lasmedidas

coercitivasunilateralesunaformade



agresión.

Lapreguntaquequierohaceres,

distinguido Embajador: ¿Qué

podemoshacer,tomandoencuenta

todosesosinstrumentosqueexisten

en Naciones Unidas?,no podemos

serunaestadísticamásdetodoslas

agresiones,lamemoria,eltestimonio

esunprocesodememoriaparahacer

unpuntodeinflexión,transformarla

realidad,eseldesafioquetieneesta

comisión.

Muchísimasgracias.

EL PRESIDENTE.– Gracias

Diputada.RespuestadelEmbajador.

EMBAJADOR SAMUEL

MONCADA.–Muchísimasgraciasala

diputadaIleniaMedina,buenaamiga,

compañera de luchas pormuchos

añosenestasagresionesquehemos

sufrido,graciasporlapregunta.

Mire un detalle,¿Usted citó a

Kissinger?,anadielegustaKissinger,

esterrible,uncriminal,elresponsable

demillonesmuertos,peroKissinger

está diciendo algo para Estados

Unidos hoy, que tiene sentido,

Kissingerestádiciendoalgobiernode

EstadosUnidos,mirelapolíticamía

detodamivida,Kissingertiene99

años es increíble eso y sigue

hablando,éldijomirelapolíticade

todamivida,hasidoqueparaque

EstadosUnidosprevalezca,yotengo

quedividiramisenemigosyporeso

él,alpresidenteRichardNixonenlos

años70,quenuncanadiehabíaidoa

China,yChinaestabaaislada,éldijo:

“YollevéaNixonaChina”.Nixonvaa

China,lagranfrasequequedóenla

historiadeEstadosUnidos,porqueir

aChinaeracomoiradondeestáel

enemigo, donde nunca nadie va,

NixonfueaChina,lollevóKissinger,

porqueloqueéldecíaera:"Levoya

meter una estaca",entre Rusia y

China, que eran gobiernos

comunistas, soviéticos, “porque

dividiendoysacandoaChinapuedo

combatirmejoralenemigosoviético”,

¿y qué es lo que está diciendo

Kissingerahora?:"Sevolvieronlocos

en elGobierno americano,porque

estánuniendoaChinayaRusia,los

estánponiendojuntoscomosifuera

unsolo bloque,desdesupunto de

vistaestratégico,desusinteresesno



tienesentidoamenazaraRusiaya

Chinaalmismotiempo,peroparaallá

vamos",poresodigolostiemposque

vienensonmuydifíciles.

La política del Gobierno del

señorBiden desde que llegó,y lo

repitenportodaspartes,esqueellos

quierenunordenmundialbasadoen

reglas,elproblemaestáenqueno

dicen que esas reglas es derecho

internacional,ojalá fuera un orden

mundial basado en el derecho

internacional,esoesloquenosgusta

atodos,elderechointernacionalesla

protección delospaísespequeños,

delospaísessingrandesfuerzas,es

elejercicio delderecho soberano,

pero ellos quieren unas reglas que

nadie sabe cuáles son,que son

distintas al derecho internacional,

ellosdecidiráncómoseaplica,ésees

el gran peligro, unipolarismo de

Estados Unidos en la OTAN ysus

aliados,quevanaimponersusreglas

ysuformadevernossobreelresto

delmundo,porlavíadelafuerzayla

coercióneconómica,paraallávamos.

Lo lamentable es que las

NacionesUnidastambiénvanasufrir,

ellosquierenperonodicen¿Cuáles

son las reglas?No son las de las

Naciones Unidas, las Naciones

Unidas están en peligro en este

momento, todo lo que significa

organismo multilateral,Organización

Mundialde la Salud,Organización

Mundialde Comercio,Organización

Mundial de Turismo, Consejo de

Derecho,todoloqueseaorganismo

multilateral,es decir multinacional,

donde los estados se sientan con

reglas a discutir,todo eso está en

peligro,porque quieren imponerel

unipolarismo,peroadviertoaúnmás,

muypeligrosoporquesehacreado

unbloquecomode85países,entre

pequeños y grandes,la OTAN con

muchos países pequeños en el

Pacífico,que tienen voto y actúan

conjuntamenteparatodo,ydelotro

lado no hay,entonces ¡Cuáles la

tarea?,mepreguntabaladiputada,la

tarea de nosotros es construirun

bloque por la paz, necesitamos

reorganizarnos,lamentablemente en

estemomentoelMovimientodelos

Países No Alineados no está

cumpliendo ese papel,que debería

haberlocumplidocomoenlosaños

70-80,noloestáhaciendo.



 Y debemos reconstruir un

espaciodepazydeconsensofuera

de ese bloque, donde nosotros

podamos trabajarpara defendera

nuestrospueblosusandoelderecho

internacional,yconunagranmayoría

de países,en este momento esa

mayoríanoexistehayqueconstruirla,

ynuestrotrabajoeshacerloconla

diplomacia de paz,porla paz,con

consenso,un área importante que

debemos hacer, lo ha estado

trabajando el Presidente Nicolás

Madurodesdehaceya3años,pero

esimportantequesehaga.Estamos

sufriendo medidas coercitivas

unilaterales ilegales,pormás de 3

años,esasmedidasafectanuntercio

de la humanidad,39 países están

sufriendo como nosotros,que no

puedencomprarmedicinas,vacunas,

inyectadoras,combustible,alimentos,

nos están queriendo matar por

hambre,y ahora se nos presenta,

como nunca antes de la Segunda

GuerraMundial,unasituaciónnuevay

esqueRusiaesunapotenciamundial

nuclear,quesesientaenelConsejo

NacionaldeNacionesUnidasporque

esdelasvictoriosasdelaSegunda

GuerraMundialy,porprimeravezen

lahistoria,laOTAN yun grupo de

paísesyEstadosUnidos,decidieron

derrotaraRusia,políticadecambio

derégimen,Putintienequesalir,hay

quellevarloalTribunalInternacional,

Rusia se tiene que desarmar,eso

nuncasehabíahechocontraunpaís

con armas nucleares,imagínese el

peligroquetenemosacá,unpaísque

tienemilesdearmasnucleares,que

tienetodalacapacidaddedefensa,lo

quierenarrodillar,esoesunproyecto

absurdo e irresponsable,peligroso

paratodalahumanidad,nosquieren

llevaraunchoquenuclear,poresoes

quedigoquehaytresniveles,unnivel

localdentro de Ucrania,un nivel

regionalenEuropayunnivelmundial

dondetodosvamosasufrirporese

intentolocodedestruiraRusia.

Nuestro papel es crear ese

consensoy,porúltimo,aRusiahoyle

están aplicando las medidas

coercitivasmásgrandesdelahistoria,

másgrandesqueanosotros,yloque

quieroqueveanesquenoessóloa

RusiaoVenezuela,esloquesellama

lassancionesaterceros,sonaquellos

paísesqueno tienennadaquever



connosotros,niconRusiaperoque

comercian legalmente, que le

compranfertilizantesaRusia,quele

compranpetróleoaVenezuela,como

laIndia,tambiénsoncastigadospor

estegrupodepaísesporqueloque

quiereneselaislamientoabsoluto,y

¿Cuáles la respuesta a eso? Una

respuestaesquedebemostrabajar

porlaconformación deun espacio

internacional libre de medidas

coercitivas,unespaciointernacional

dondeesassancionesnoactúen,un

espaciodelibertadeconómicalegal,

entretodosestospaísesquequieren

ejercer su derecho,legalmente,al

comercio,las transacciones,a la

cooperación, a la solidaridad, un

espaciointernacionaldondetodoslos

que quieran se metan ahíy nos

protejamos de las agresiones

económicas de ese bloque contra

todosnosotros,esaesunatareaque

tenemospordelante.

EL PRESIDENTE.– Muchas

gracias,Embajador,muchasgracias,

diputadaIleniaMedina.

Tieneelderechodepalabrael

diputadoTimoteoZambrano,quienes

Presidente de la Comisión

PermanentedePolíticaExteriordela

AsambleaNacional.

DIPUTADO ZAMBRANO

(TIMOTEO).– Gracias, señor

Presidente,quiero saludaralseñor

EmbajadoranteNacionesUnidas:Lo

que ha hecho es un repaso

importantedeloquehaocurridolos

últimos 3 años,como ha sido la

confrontación interna, como lo

expresó. Cuáles eran las

intencionalidades de esa

confrontación interna, y a qué

respondía,creo que es importante

que, en el imaginario de los

venezolanos,no se nos olvide ese

repasoqueustedhahechoeneldía

dehoy,enestacomparecencia.

Cómo un sector del mundo

opositorfue elinterlocutorysigue

siéndolo delpaís que nos quiso

invadiryquehoytratadenegociar

directamentedeGobierno aGobierno

esepaís,porlotantocreoquenoes

útil,hoy,queesegrupo extremista,

quehizoloquehizo,puedacontinuar

encualquiernegociaciónporqueno



representayalarazónquelediovida

ensumomentodeserelinterlocutor

de los Estados Unidos con el

Gobiernovenezolano,creoqueesono

senospuedeolvidar,hayquetenerlo

claro.

HubouncambiodeGobiernoen

los Estados Unidos, sale Donald

Trumpconesteexpediente,quese

conoce poco tiempo después,pero

que a lo largo de su gestión fue

coherentecontratardeinvadiralpaís,

hizodistintostiposdeinvasiones,las

fueconcretandounaauna,laúnica

quenoselediofuelamilitar,todas

lasdemásseledieron,esapolítica

deberíamos suponerque cambiaría

en el momento que Joe Biden

asumieraelpoder,¿ustedcree,señor

Embajador, que esa política ha

cambiado?,yenelalertaqueusted

nos da –que quiero decirle que

coincido plenamente, que todavía

estonohaterminadoyvaparapeor–

esealertatienequever,amijuicio,y

sedebesustentarendóndeestáel

trumpismo para evitar que, por

ejemplo, haya acuerdos entre

Gobierno y Gobierno, entre el

GobiernovenezolanoyelGobiernode

Joe Biden,porque sihay acuerdo

indudablemente elalerta que usted

hace se puede difuminar,porque

Venezuelaentraríaaserunproveedor

confiable,eneseterrenoenergético,y

evitaríaloqueustedmuybienestá

alertando.

¿Usted no cree, señor

Embajador,queesetrumpismo,con

lacontinuacióndeesapolítica,está

en elDepartamento de Estado que

enfrentaalaCasaBlanca?

Estodo,Presidente.

ELPRESIDENTE.–Tambiénhay

unaspreguntasqueformanpartede

ciertareserva.

EMBAJADOR SAMUEL

MONCADA.– Muchas gracias al

diputadoTimoteoZambranoporesa

pregunta.Estoyhablandodelaunidad

nacional,delaunidaddeVenezuela,

hacerle un reconocimiento a todos

ustedes de la oposición que están

sentados aquí,me parece que es

importante que ustedes se sienten

aquíy discutan con nosotros,que

nosotroslosrespetemos,respetemos



elderecho de losvenezolanosque

votaron porustedes,porque es la

unidaddeVenezuelalaquenossalva;

estagenteviveesdeladivisiónde

Venezuela,estagentenosvendióyno

representanaVenezuela;quisieraque

laoposiciónfueracomoustedesenel

sentido de que respetaran la

Constitución y es lo que se llama

normalmente la oposición leala la

Constitución.

Aquíse perdió la lealtad a la

Constituciónhacemuchotiempo,yse

perdió la lealtad a la vida de los

venezolanos.Quizá una respuesta

másfácilesviendoelcasodeIrán.

Ellos lograron con elGobierno del

Presidente Barack Obama,después

demuchoesfuerzo,unacuerdopara

controlar la producción de armas

nucleares,renunciaban aluso de

armasnucleares,semanteníaeluso

de la energía atómica para fines

pacíficos con una serie de

salvaguardas, supervisiones,

inspecciones, estaban países

europeos,Rusia estaba allímetido;

todo estaba funcionando,llegó el

Gobierno de Donald Trump y lo

desconocióylorompió,yvolvióotra

vezlacrisisconIrán,mássanciones,

másagresionesyelGobiernodeJoe

Bidenestátratandoderepararla.

ElGobierno de Biden yelde

Trumpnosoniguales,peroenelcaso

deVenezuelanohanhabidocambios,

ysiloshan habido son pequeños,

peroalertolosiguiente,ennoviembre

queviene,losrepublicanostienenuna

alta probabilidad de ganar las

elecciones, cuando ganen los

republicanos otra vez,todos esos

acuerdossepierden,ésaesmialerta.

Inventemosunafantasíaabsurda,nos

pusimos de acuerdo con elmejor

gobiernodelmundoysomosfelices,

ennoviembreseacabaesalunade

miel,porquevaaganarelotropartido

yenel2024notengolabolamágica

decristalparasaberquevaapasar,

perosillegaraaganarungobierno

tipoTrump,acasoelmismoTrumpen

persona,perotipoTrumpcontodala

influencia de los votos de Florida,

desconocentodo,lahistoriadelos

EstadosUnidosdesdesufundación

en1776,suconstituciónen1787,es

la historia deldesconocimiento y

dilacióndetratadosdeacuerdo.Más

de200acuerdossehicieronconlos



pueblosindígenascuandoseestaba

conquistando todo elmedio oeste

norteamericano,atodaslasnaciones

ytribusindependientesseleshicieron

acuerdosdepaz,todosseviolaron

¿Cuántasviolacionesdeacuerdono

sehanhechocontodoslospaísesdel

mundo?yúltimoylesestoycontando

esIrán.

MirenelcasodeRusia,ledijeron:

"No,la OTAN no va para allá"y

veamos donde estamos ahora,el

problemaesquenosonconfiables,

aprendamosdelahistoria;firmemos

lo que firmemos pero con toda la

desconfianza del mundo,no son

confiables y preparémonos para lo

peor. (Aplausos). 

EL PRESIDENTE.– Gracias

diputado Timoteo Zambrano,

PresidentedelaComisióndePolítica

Exterior,graciasEmbajador.

Voy a cerrar elderecho de

palabraconquienesestánanotados

hasta ahora,tiene elderecho de

palabra eldiputado Luis Eduardo

Martínez.

DIPUTADO MARTÍNEZ (LUIS

EDUARDO).–"Nadaseparecetantoa

lainjusticia,comolajusticiatardía",

Séneca.Hacepocosdíasatrástuvela

oportunidad de conversar con un

encargado de negocios de un país

europeo,deesosquetodavíatienen

rey,yantelainsistenciadereconocer

élysupaíslaficciónquecaracteriza

a un sectorde la oposición,yo le

pregunté:"¿Quépasaríasialguiense

levantara un buen día en la

plaza Dam yseproclamarareydesu

país?¿Iríapreso?",medijo:"No,no

iría preso,lo mandaríamos a un

manicomio,porque tiene que estar

loco".SeñorEmbajador, oírle austed,

a cualquiervenezolano,venezolana

que ame a Venezuela,le indigna

porqueloqueustedhaseñaladoaquí

esunconjuntodehechosprobados

que son inaceptables, que son

criminales.

Leera Mark Espero a John

Bolton indigna,porque sibien es

ciertoqueestamosbienlejanosdelo

que ellos representan,uno supone

queloqueescribieronescierto,ysi

es cierto indigna por lo criminal.

Desdeesamismatribunahemosoído



alContralorGeneraldelaRepública

Bolivariana de Venezuela,alFiscal

General,alDefensordelPueblo,con

señalamientos vinculados a los

hechos que usted menciona ynos

hemos indignado todos;a pocos

pasos de aquí, cuando por la

pandemia sesionábamos en los

jardines del Palacio Federal

Legislativo,oímos la presentación

queeldiputadoJoséBrito,Presidente

de la Comisión Especial de

Contraloría delParlamento,hizo de

12.000 folios de hechos que sin

ninguna duda corresponderá a la

justiciaensumomentodeterminarlo,

pero que sin ninguna duda son de

carácterdelincuencial.

Ysinosindignamos,Embajador,

Presidente,Vicepresidenta,Secretaria,

Subsecretaria,diputadasydiputados,

preguntamos,más que a usted,a

cadaunodeustedes,denosotros,y

les veo la cara:¿Cuándo vamos a

actuar?Apocospasosdeaquí,enla

nochedel3al4dejuliode1811,el

entoncesCoronelSimónBolívarhizo

undiscurso,queseguramentetodos

losqueestamosreunidosaquíhoy

podemosrepetirdememoria,antela

Sociedad Patriótica,¿300 años de

calmano bastan?,sediscuteenel

Congreso lo que debería estar

decidido,en palabras delCoronel

SimónBolívar,ypregunto,reitero:No

al Embajador, que ha sido bien

expresivo,detalladoygentilademás

dehacerelviajehastaelParlamento

paramostrarnoslarealidad…

EL PRESIDENTE.– Tiempo,

diputado.

DIPUTADO MARTÍNEZ (LUIS

EDUARDO).– … Pregunto:¿300años

decalmanobastan? 

EL PRESIDENTE.– Tiempo,

diputado.Le sugiero en aras del

orden que nos establecimos para

esta dinámica de trabajo, el

EmbajadorSamuelMoncada es un

diplomático de Venezuela y está

sujeto a todas las reservas

correspondientes de su condición

como diplomático,le recomendaría,

queridodiputado,quemehagaesa

preguntaelpróximomartes.Gracias.

DIPUTADO MARTÍNEZ (LUIS

EDUARDO).– Perfectamente dicho,



muchasgracias. (Aplausos).

EL PRESIDENTE.–  Antes de

dejaren elderecho de palabra al

diputado Rodolfo Sanz, aventuro

señalarlosiguientey preguntar:¿No

hemos actuado? ¿Quiénes

están sentados aquí hoy en el

Hemiciclo de Sesiones de la

AsambleaNacional?(Aplausos).

¿Quiénesaprobaron38leyesde

laRepúblicaBolivarianadeVenezuela

en el año 2021? ¿Quiénes han

procedido con parsimonia, con

serenidad,confirmeza,aenfrentary

derrotaralmáspoderosoimperioque

sehayaconocido,almássanguinario,

al más cruel imperio que haya

conocidolahistoriadelahumanidad?

¿Quién?,elpueblo de la República

Bolivariana de Venezuela que ha

actuadoyvencido. (Aplausos).

Eso no quiere decir que la

justicianodebaseguirsucurso,eso

no quiere decirque quienes hayan

cometido crímenes abominables

contra la Constitución,contra las

leyes y la vida de la República

Bolivariana de Venezuela,contra la

vida de sus habitantes,contra el

derechoalapaz,alaalimentación,a

la seguridad,a las medicinas,al

combustible,alfuturo,nomerezcany

deban sercastigados.Quien quiera

quefuere,quienquieraquehayasido,

aquínadiehahabladonunca,nadie,

de diálogo para perdones o de

negociaciones subrepticias,nadie y

nadie de quienes hemos estado,

empezandoporelPresidenteNicolás

Maduro,enesteprocesodepreservar

lapazdelaRepúblicaBolivarianade

Venezuelaamenazadadelamanera

tremendacomohaexpuestohoyel

EmbajadorSamuelMoncada.Nadie

está dispuesto a estarnegociando

perdonesdecrímenesabominables.

Olvídensedeeso,porqueesojamás

vaaocurrir.(Aplausos).

Tieneelderechodepalabrael

diputadoRodolfoSanz.

DIPUTADO SANZ (RODOLFO).

Buenastardes,ciudadanoPresidente,

Junta Directiva, colegas

Parlamentarios: Gracias, señor

Presidente.De verdad que uno se

sorprende,ylovoyadecirconmucho

respeto y con salvedad, del



empobrecimiento del universo

intelectualdelaoposición.

EL PRESIDENTE.– Orden

diputado.

DIPUTADO SANZ (RODOLFO).

Contodaesaexposiciónbrillanteque

hahechoelEmbajador,contodoel

análisis prospectivo de lo que

geopolíticamenteestáocurriendoyva

aocurrirenelmundoenlospróximos

años,la oposición vuelve con el

mismotemadeGuaidóvale,¡porDios

ylaVirgen!

Mire,diputadoMartínez.

EL PRESIDENTE.– Orden,

queridodiputado,hermano.Noesun

debateplanteado,poresolehicela

consideración aldiputado Martínez

de que lo discutamos elpróximo

martes.

DIPUTADO SANZ (RODOLFO).–

Okey,estábienseñorPresidente.

EL PRESIDENTE.– Hayvisita,

hoytenemosvisita(Risas).

DIPUTADO SANZ (RODOLFO).–

Digamosqueeseseñorescomoenla

películadeBertolucci:porahoraesel

testimoniovivientedelohorrendo.Es

elfinaldelapelículaNovecentode

Bertolucci. Por ahora,después la

justiciaactuará.

A partir de esa brillante

exposiciónqueustedhahecho,señor

Embajador, le pregunto. Estados

Unidos está pagando, de alguna

manera, las consecuencias del

conflicto Ucrania-Rusia, desde el

punto de vista económico.Talvez

hayasidoundañocalculado,perolo

estápagando,tienelainflaciónmás

altadelosúltimos50años.Hayun

tema de escasez severa de

combustible,hayunadisminuciónde

sucapacidadderefinaciónpetrolera,

eltemadeCitgo,etcétera.¿Cuálesel

pronóstico que usted,estando allá,

manejandotalvezmásinformación

quenosotros,defuentesmuchomás

directas,veentornoalaposibilidad

dequeEstadosUnidospuedaentrar

en recesión elpróximo año,como

señalanalgunos,ydequeestecosto

económicoqueestápagandoporla

guerra pueda ser insostenible por



EstadosUnidosenelcortoymediano

plazo?

Luego,ustedhaseñaladoquese

havenidoconformandounbloquede

cerca de 85 países pro atlantistas,

¿quépuedehacerseenlaONU?,¿qué

podemoshacerenNacionesUnidas

paraintentarcambiarlasituaciónque

sehavenidoconfigurandoconeste

apoyo, algunas veces silencioso,

otrasvecestímidoymuchasvecesde

maneraabiertaenEuropa,sobretodo

enEuropaCentral,EuropaOrientalen

tornoaesteconflictoyalareedición

del hegemonismo unipolar

norteamericano?

Ydespués,¿quéposibilidadhay

de que…?Biden tiene elmás bajo

nivel de popularidad en Estados

Unidos, es seguro que los

republicanosganenlaseleccionesen

noviembre. ¿Podrá haber algún

cambio de política,de ganar las

elecciones los republicanos?,¿cuál

seríalalíneaquesemantendríaallí?

Porque,yconestotermino,ustedha

señalado una cosa sumamente

importante:esbuenoyesmaloque

nosveancomoelprincipalproveedor

confiable de petróleo a Estados

Unidos,yporesolaalertaqueusted

hace,que debemos asumirla como

una política de Estado en los

próximosmesesyenlospróximos

años.

Estodo,ciudadanoPresidente.

EMBAJADOR SAMUEL

MONCADA.– Gracias al diputado

Rodolfo Sanz poresas preguntas.

Mire,en la parte económica,por

destruiralaFederaciónRusaeneste

actodeguerra,queesunaguerrapor

todosloscaminos,excepto quese

estándisparandodirectamente,pero

esunaguerradepurointermediario.

Hasta el último ucraniano,como

dicen ahora,Estados Unidos va a

pelearcontraRusiahastaelúltimo

ucraniano.

Ledigo,lasituaciónestangrave

que siesta operación militar se

frenaraestanoche,hoy,ynohubiera

un disparo más,los efectos van a

durar generaciones, los efectos

económicos, políticos, militares,

armamentistas,las tensiones.Todo

loqueyodijenovaapararasíse



frenaraestamismanoche,porquese

han desencadenado unasfuerzasy

unasalianzas,yseperdióelmodode

ver el mundo desde la Segunda

Guerramundial,queyanoexisteypor

esolaONUsufre.

La parte económica. Para

destruiraRusiaestáncometiendoun

suicido económico enorme, están

forzando a toda Europa a comprar

gasypetróleoencualquierotraparte

delmundo;aaumentarlospreciosde

los alimentos, de la energía; a

deprimirelingreso de las familias

más pobres;y van directo a una

recesión económica. Pero una

recesión económica manufacturada,

deliberada,planificada.Es suicidio

económico,ynonadamásdeEuropa.

Europavaasufririnflación,perolos

paísesdeÁfricavanasufrirescasez.

Porque sien Europa se sufre un

aumentodeprecios,hayquereducir

todoslosotrosgastos;peroenÁfrica

novahabermaneradecomprarlos

millones de toneladas de trigo,de

alimentos y fertilizantes que se

necesitan. Vamos hacia posibles

hambrunas.Seestádeclarandouna

emergenciadefertilizantesyamismo.

Partedelosfertilizantessefabrican

connitrógeno,yelnitrógenosesaca

delgas.Sinoseconsiguegas,¿cómo

vanafabricarfertilizantes?

Ylespuedohablardecadenas

desuministros,demuchostipos,que

tienenqueverexactamenteconeso.

No lo digo yo,son los mercados

internacionalesquienesanuncianuna

prontarecesión.Ylapruebadeeso,el

indicador del que todos los

economistas hablan: ¿cuál es la

pruebadelapróximarecesión?,que

losbonostienenunacurvanegativa,

que los bonos están cayendo de

precioporqueaumentanlastasasde

interés.¿Porqué los bonos están

cayendodeprecio?PorqueChinase

está deshaciendo de los bonos

norteamericanos, no quiere tener

deuda norteamericana porque sabe

quelosvanarobarcomolerobaron

las reservas a Rusia.Nadie quiere

teneresosbonosenlamanoporque

sise meten en un problema con

EstadosUnidoslosroban,comonos

robaron nuestras reservas

internacionales.

Elpaísmenosconfiabledesdeel



punto de vista económico hoy es

EstadosUnidos,robaaquienquiera

porrazonesgeopolíticas.Sí,vamos

directoaunarecesiónquenosvaa

afectara todos;incluso,lospaíses

quenoproducenpetróleosonlosque

más sufren en estos booms

petroleros.

Entendamos,aprendamos por

favor.Todoboom petroleroescorto.

Aprendamos a guardar para la

próxima,quedespuésviene,otravez,

lacaída.Hacecuatroañoselprecio

delpetróleo estaba en 20 dólares,

¿recuerdan? Todos lo estábamos

pasando.Ahoraestáen120dólares,

puedellegara200dólaressisiguen

como van,impidiendo que Europa

comprepetróleoaRusiaysisiguen

cortandoelpetróleo.EsoaVenezuela

le favorece,pero es porcortísimo

plazo.Nopodemosvivirsólodeeso,

tenemosquedefendernosentodos

losaspectos.

EncuantoalaONU–otravezla

ONU–estádebilitada.Vaaestaraún

másdebilitadaportodoloqueviene,

ynuestropapeleslanzarnos.Fíjense,

todasestasmedidascoercitivasque

Estados Unidos y OTAN está

lanzandocontraRusia,lamayorparte

delmundonolasestásiguiendoono

quiereseguirlas:África,Asia,buena

parte de América Latina, incluso

Brasil;Brasilnecesitalosfertilizantes

rusos.O sea,lo que digo es que

tenemosquecrearconestosgrupos,

quenoquierenserpartedelaguerra

deEstadosUnidoscontraRusiahoy

–perocontraChinamañana,ycontra

VenezuelaocontraIránmásadelante,

ocontraSiriahoy–,unagranalianza

porlapaz,unagranconformaciónde

interesesdiplomáticosyeconómicos

porla paz,que hoy no existe.La

necesitamos,esaesnuestratarea.

Creo que ahí debemos

concentrartodosnuestrosesfuerzos.

A versilodigo:AméricaLatinaes

importantísima,peroAméricaLatina

no basta,no basta;esto esmucho

más grande que América Latina.

Necesitamos fuerzas mayores que

América Latina porque esto no es

contraEstadosUnidos,escontrala

OTANentera,Japón,Australia,Nueva

Zelanda,incluidos;Corea delSur,

Taiwán,paísesquevenustedesen

Europaestánenesaalianza.América



Latinasequedapequeñafrenteala

escaladelchoquedebloqueshacia

dondevamos.

EL PRESIDENTE.– Gracias,

queridoembajador.Tieneelderecho

depalabraeldiputadoPedroCarreño.

DIPUTADO CARREÑO

(PEDRO).–Buenastardes,Presidente,

Junta Directiva, colegas

Parlamentarios:Gracias Presidente,

colegas parlamentarios.Embajador

Samuel Moncada, el Parlamento

venezolanosesientehonradoconsu

presencia en la tarde de hoy.

Presentarnos una relatoría

pormenorizada,demaneramagistral

y esclarecedora,sobre la agresión

que viene sufriendo la Patria los

últimos años,y todo ello con la

finalidaddedestruirlaparaponerlela

manoanuestropetróleo.Lamisma

estáfundamentadaenelanálisisde

tresdocumentos:ellibrodeBolton,la

demandadeGoudreaueneltribunal

deFloridayellibrodeMarkEsper.

Pero resulta,señorEmbajador,que

cuando se redactaron estos

documentoselfrente de guerra en

Eurasia, Rusia-Ucrania, no estaba

presente.Porlo tanto,sien ese

momentolaguindadelatortaerael

petróleo,seacrecientaconesefrente

deguerra.

Surgendospreguntas.Lehago

laprimera:¿cuálesserán,segúnsu

manera de observar los

acontecimientos, las próximas

agresionesquesecerniránsobrela

Patria bajo la égida, a los que

debemosadelantarnosparareducirel

impactoyseguirvictoriosos?

Lasegundapregunta:alolargo

desuintervenciónhareiteradoque

las multilaterales, entre ellas

Naciones Unidas, no son

organizaciones para garantizar la

emancipación y liberación de los

pueblos, sino mecanismos

neocolonialesdesometimiento ala

orden de los poderosos. Ha

presentado una propuesta de la

conformación de un nuevo bloque

libre de medidascoercitivas,donde

unnuevoorden,unmundomásjusto

ymáshumano sepueda construir.

Paraquenosequedeenlarelatoríay

enlaesperanza,¿pudieraexplicarnos

queseestáhaciendoentornoaello?



Gracias,Presidente.(Aplausos).

EMBAJADOR SAMUEL

MONCADA.– Muchas gracias al

diputado Pedro Carreño por esa

importantepregunta.Otravezesel

azar, porque no hay explicación

posibleparasaberporquéVenezuela

tienelasreservasmásgrandesdel

mundo.Pura suerte,eso no tiene

nadaqueverconnosotros,esoestá

ahíhacemillonesdeaños,estamos

sentadosyparadossobreeso.Suerte.

Esa suerte tenemos que

administrarlabienporque,aveces,se

convierteenunpeligro.Hastahace

pocosaños,coneltemadecambio

climático, se pensaba que los

combustibles fósiles estaban en

decadencia.Unejemplo:lacompañía

Exxon,queesunadelascompañías

petroleras más importantes del

mundo,la sacaron delíndicedela

bolsa de valores de Dow Jones

porquelascompañíaspetrolerasson

el pasado, las energías nuevas

renovablessonelfuturo.

Este conflicto de Europa del

Esteestádemostrandoquenoestan

así,que elpetróleo sigue siendo

importantísimo.Incluso,en Europa

estánreabriendoplantaseléctricasa

carbón, no están regresando ni

siquieraalpetróleo,estánregresando

al carbón, que es mucho más

contaminante.Loquedigoesquela

crisis se va a tensar,se va hacer

muchomásdifícilynuestropetróleo

va a sercada vez más tentador.

Tenemos que protegerlo, pero

desarrollándolo y poniéndolo al

serviciodenuestropueblo.Creoque

lapresiónvaaumentar.

Lesvoyaponerunejemplo.De

ahífuededondelosaque,noporque

lo estoy viendo en elfuturo,del

pasadosacoleccioneshaciaelfuturo.

Enlosaños1972-1973hubolacrisis

delaGuerraÁrabe-IsraelíenelMedio

Oriente,hubo un bloqueo de los

países árabes al petróleo en el

mercadomundial,pararonlaventade

petróleoporciertotiempoyelprecio

delpetróleo,porefectodelaguerra,

se disparó de 2 dólares porbarril

–quehabíaduradocomo13-14años

ahí,deprimido–a12,13,14dólares.



Una crisis parecida:no había

gasolina,preciosaltísimos,inflación

entodaspartesdelmundo.Enese

momento en Venezuela, que

teníamos todos estos recursos,

estabaelpresidenteCaldera,pasando

alpresidenteCarlosAndrésPérezen

elgobierno.Yeldetallequeledigo,

porinvestigacionesquehehechoen

otros lados donde me la paso

investigando,esqueelgobiernodel

Presidente Nixon,cuando vio esa

crisis,dijo:“SiVenezuela no nos

entregaelpetróleo,seloquitamos.

Hagamos planes militares para

invadirVenezuelasinonosconcede

loquelepedimos”.

Deahíesdondeestoysacando

estaalerta,porqueyalopensaron,ya

lo iban a hacer.No es que se le

ocurrió a un genio hoy, tienen

pensadosesosplanes,estánahí,en

las gavetas,y se renuevan y se

refrescanacadarato.Nixonpensóy

visteó:“¿QuéhacemosconVenezuela

siestasituaciónseponemásdifícily

el Gobierno venezolano no nos

responde? Invadimos,le damos un

golpe de Estado,le quitamos el

petróleoyseacabó”.Esaeslaactitud

yesoesloquedigoquepodríapasar

ahoraenestasupercrisis,queesmás

grande,mucho más grande que la

crisisdelaño1973

La otra pregunta era: ¿qué

acciones podemos obtener, qué

tenemosquehacer?Prepararnospor

todas las vías,fortalecernos en la

educación, en la preparación de

nuestros profesionales, en la

seguridad alimentaria, en la

independenciaoautonomía.Sinoes

la independencia absoluta,por lo

menosgarantizarnuestraseguridad

alimentaria,nuestraseguridadenla

producción de medicinas.Nuestro

grupo de países aliados,elnúcleo

duroque,comohemossufridojuntos,

sabemos que no nos vamos a

traicionar.Estoyhablando de Cuba,

deNicaragua,deBolivia;y,másallá,

de Siria, que está sufriendo

muchísimo y le están quitando el

petróleo.Mirencómoestá.

Hoysoncentenaresdemilesde

barriles de petróleo diario que

EstadosUnidosextraedeSiriaylos

vende contra la voluntad de Siria

porque los invadió. Es como si



hubieran invadido el Zulia y el

petróleo zuliano lo vendieran sin

nuestropermiso,queespartedelo

queaellosselesocurrióyhacen.

Entonces,lapropuestadeuna

asociación o espacio económico

internacional libre de medidas

coercitivas. El Presidente Maduro

hacetiempoescribióunacartaajefes

de Estado.Hemos conversado con

variospaíses.Iránestádeacuerdo,

muchos países están de acuerdo,

Rusiamanifestóestardeacuerdocon

estohacetiempo.Estoycasiseguro

quehoy–másquenunca,envistaa

las circunstancias que están

sufriendo–estaríandeacuerdo.Pero

no son cuatro o cinco países,sino

sonmuchosmásquedicen:“Tengo

derecho,sinestarenningúnconflicto

y sin siquiera tomar partido, a

comerciar legalmente alimentos,

medicinas, prestamos, bancos,

relaciones bancarias, puertos,

aeropuertos;quenomesecuestrenel

avióncuando caeenelaeropuerto,

que me sirvan gasolina alavión

cuandoseparaenelaeropuerto,que

elbarcopuedallegarahíynomelo

embarguen,nomequitenlacarga”.

Muchísimos países que están

sufriendoamenazasyquenotocan.

En términos diplomáticos hay una

palabra que se llama

sobrecumplimiento¿Quéquieredecir

sobrecumplimiento? Que todas las

amenazas, sanciones y medidas

coercitivasdeEstadosUnidossontan

grandesysontanconfusas–porque

son como quinientas y son

regulaciones A-B-C hechas por

abogados,muyenredadas– quelos

bancos, empresas aseguradoras,

empresasproveedorasdealimentos

omedicinas,todoelquequieratener

un negocio normalycorriente con

Venezueladice:“Esquenomequiero

meter en problemas con ustedes

porque me pueden castigar, me

puedenquitarelnegocio,mepueden

meterpreso porque estoyviolando

las sanciones”.Y ellos mismos no

saben cuáles son las sanciones,

porquesonunanubedecosasque

tiene que buscarse un

superespecialista que le explique a

uno cuando sí, cuando no está

metiendolapata.

El sobrecumplimiento es el



miedoquelemetenatodoelmundo,

alospequeñospaísestambién.“No

te acerques a Venezuela que es

radiactiva,noteacerquesaIránque

radiactiva,noteacerquesaCubaque

es radiactiva”. Y eso es lo que

tenemosquederrotar,esemiedo,ese

temor,creandoconfianzayrelaciones

económicas seguras, con una

moneda distinta o una moneda de

intercambio, medida o tipo de

intercambio comercialinternacional

queseaconfiableparatodos,bancos

que nos permitan hacerlo,seguros

quenospermitanhacerlo contodo

estebloquedepaíses.

Lo importante es esto, que

tengo mucha esperanza con esto.

China es una superpotencia

económica. Rusia menor, pero

también. Y con ese músculo

económicoentrevariospaíses,como

laIndia,quenotomapartido,sinoque

simplemente quiere favorecera los

1.200millonesdeindiosquevivenen

laIndia.Bueno,ellosdicen:“Quiero

comerciarconquienmedélagana,

quierocomprarpetróleo,fertilizantes,

alimentosaquienquieraporquees

miderechoprotegeramipueblo”.

Creoqueeseeselcaminoque

debemos tomar, crear ese gran

espacio libre de coerción, donde

todos podamos obtenerlegalmente

mutuobeneficio,favorecernosunosa

otros y enfrentarla coerción y la

agresióneconómica.Porqueesuna

guerra económica que pone en

peligroaunterciodelahumanidad.Y

creciendo, porque ahora muchos

paísesdeÁfrica;Fidellodecíahace

poco: Africa es uno de los

continentesmásvulnerablesdesdeel

puntovistaagrícola.Sinembargo,el

potencialagrícoladeAfrica,comoel

deVenezuela,esenorme.Puedeser

un gran productoryexportadorde

productos agrícolas,pero Estados

Unidosquesellenalabocadiciendo

quetieneunplanparaalimentaral

mundoyquevamosaactuarenla

crisis,tieneaochopaísesafricanos

con medidas coercitivas donde les

está haciendo bloqueo económico.

Esonoessincero,noesconfiable,es

mentira,están simplemente usando

esediscursocontraRusiaytratando

dequeelhambredelmundonoles

importe para nada,“sisufren los

pobresesenoesnuestroproblema”.



Nosotros somos parte de esa

mayoría,yeslamayoríaquetenemos

que hacerla consciente de sus

intereses comunes y activa y

organizadaparabeneficiarnos,esaes

laidea.

Gracias.(Aplausos).

EL PRESIDENTE.–Muchísimas

graciasanuestroqueridoEmbajador

ymaestro. EstaAsambleaNacional

seponedepie,paraaplaudirsuclara

exposición, su dominio del tema

geoestratégico, geopolítico y la

posicióndeVenezuelaenelmundo,

enestostiemposdeconflictos.

Se designa una comisión

conformada por los mismos

diputados que acompañaron al

embajadorMoncada:losdiputadosy

diputadas Pedro Infante, América

Pérez, Cristóbal Jiménez, José

Gregorio Correa, Luis Romero,

RodbexaPoleoyTimoteoZambrano,

paraquesesirvanaacompañaral

Embajador de Venezuela ante la

Organización de Naciones Unidas

Samuel Moncada después de su

brillanteexposición.
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