
Lunes 11 de mayo de 2020

Venezuela ha sido tema hasta el abuso para el mundo, la gráfica de esta portada no ha corrido con la misma 
suerte, mucho silencio ronda sobre este suceso pese a la contundencia de los elementos que la componen. 
La imagen recuerda otros episodios de derrotas del imperialismo norteamericano que ocuparon importantes 
espacios en la prensa del orbe. Remember Vietnam, Nicaragua y Playa Girón en Cuba…
Guardando la cuarentena, docentes del Iaedpg envían sus impresiones al Correo del Orinoco y con la pluma en 
ristre preparan próximos análisis.

F/ Cortesía

El verdadero  
destino manifiesto
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T/ Franklin González
F/ Cortesía

Samuel Huntington, uno de los 
“tanques pensantes” estado-
unidenses más conservadores, 
ya fallecido, en su texto ¿Quié-

nes somos? Los desafíos a la identidad 
nacional estadounidense analiza la 
naturaleza de la identidad cultural de 
ese país y se preocupa de que los des-
cendientes de los WASP se estén con-
virtiendo en minoría, reducida y poco 
influyente.

Pareciera que en la naturaleza de la 
identidad de los dirigentes de ese país 
está anidado en negar siempre lo que es 
vox populi vox Die.

El Gobierno actual de EEUU está ob-
sesionado con el Gobierno legítimo y 
constitucional de Venezuela. No cesa en 
su empeño de derrocarlo. Desarrolla el 
formato de las “guerras híbridas”. In-
cluso mutando a cualquier otra fórmula 
conspirativa que le produzca los resul-
tados esperados, acudiendo a operacio-
nes de fuerzas encubiertas, intentos de 
división y fragmentación en las fuerzas 
del chavismo, buscando la asfixia eco-
nómica del país, o impulsando acciones 
que generen una implosión social como 
respuesta a la especulación, la inflación 
inducida, o relacionada con problemas 
en el abastecimiento alimentario o de al-
gunos servicios, entre ellos, el eléctrico 
o el de la gasolina.

Al respecto, vienen lanzando “globos 
de ensayos”. Buscan estrangular a Ve-
nezuela “desde abajo”. Por eso nada de 
lo ocurrido en algunas zonas del país 
es casual y mucho menos espontáneo. 
El medio de comunicación son las redes 
sociales y las fake news, activadas a su 
máxima expresión.

Lo último, el intento de incursión en 
territorio nacional con la llamada Ope-
ración Gedeón, el 3 de mayo de 2020, por 
las costas del estado La Guaira, utili-
zando para ello a mercenarios, y cuyo 
objetivo no era otro que generar violen-
cia y atentar contra el Presidente de la 
República y otros altos funcionarios del 
Estado venezolano.

La desesperación es de monta mayor. 
La reelección de Donald Trump no está 

nada fácil y la situación interna de EEUU 
parece inmanejable como consecuencia 
de una mala política de enfrentamiento 
de ese “enemigo invisible” que es la Co-
vid-19. Para ello el caso de Venezuela se 
tiene como mecanismo distractor, vieja 
práctica aplicada por otros gobernantes 
de ese país.

Pero lo peor de todo es la desfachatez de 
negar su participación en esos sucesos.

El 5 de mayo le preguntaron al Presi-
dente de EEUU sobre la participación 
de su país y esto respondió: “Averigua-
remos. Nos acabamos de enterar (…) 
Pero no tiene nada que ver con nuestro 
Gobierno”.

El secretario de Defensa, Mark Esper, 
dijo en una rueda de prensa que “el Go-
bierno de EE.UU. no tiene nada que ver 

con lo sucedido en Venezuela en los últi-
mos días”.

Mientras tanto, el 6 de mayo el secre-
tario de Estado Mike Pompeo negó la 
participación de su país y dijo: “Si hubié-
ramos estado involucrados, habría sido 
diferente”.

Pero resulta que en esa operación par-
ticiparon dos ciudadanos estadouniden-
ses, identificados como Airan Berry y 
Luke Alexander Denman, “miembros de 
la seguridad” del Presidente de EE.UU.

Y por si fuera poco, el 5 de mayo un 
hombre de su confianza, que fuera su 
embajador ante la OEA, Roger Noriega, 
en una entrevista para The American 
Conservative, dijo: “La preocupación que 
tengo es hasta qué punto los diplomáti-
cos estadounidenses estaban al tanto de 

esto, y dejémoslo proceder de una mane-
ra tan al azar”.

Por supuesto, al hablar el dueño del 
circo, ya la orden está dada para los pa-
yasos. El que presta su territorio para 
agredir a Venezuela dirá que nada tuvo 
que ver con eso y aquí, internamente, la 
nada dirá lo mismo.

 
EL MÉTODO DEL ENSAYO Y ERROR

Este método como se sabe consiste 
en probar una alternativa y verificar si 
funciona tantas veces como sea posible 
hasta lograr una solución.

Por tanto, algo debe quedar claro. 
Aunque la Operación Gedeón contra la 
seguridad de la nación venezolana fue 
neutralizada, fue develada, con la defen-
sa de la Operación Negro Primero Aplas-
tamiento del Enemigo, la victoria no se 
puede decretar. Están midiendo fuerzas, 
están aplicando el método del “ensayo 
y error”. Esto fue una nueva prueba de 
fuego para la unidad cívico-militar ve-
nezolana y están analizando fortalezas y 
debilidades. Todos los frentes los tienen 
abiertos. Todas las opciones están sobre 
la mesa. Ahora buscaran cualquier “fal-
so positivo” o un casus belli.

Ya lo ha dicho tanto el capitán prófu-
go Nieto Quintero y el contratista mili-
tar estadounidense Jordan Goudreau, 
dueño de la empresa Silvercorp USA. La 
operación sigue en marcha y su objeti-
vo está claro: la captura del presidente 
Maduro y la dirigencia del alto mando 
político. Y detrás, el financiamiento por 
parte del Gobierno de EEUU. 

La oligarquía colombiana ha puesto el 
territorio de ese país, allí mismo, en nues-
tra frontera, para ser utilizado para todos 
los ensayos que hayan que realizarse, 
siempre en función de lograr la solución.

De allí, que el momento es crucial. Por 
tanto, es importante y estratégico saber 
actuar para no cometer errores que le 
allanen el camino al imperio del norte.  
Recordemos siempre que, como diría Si-
món Bolívar en carta dirigida a general 
José Antonio Páez, el 14 de abril de 1827: 
“Venezuela es un erizo”. 

Se caen las mascaras
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Temas. S.  Irrumpen en la crónica, las 
definiciones lexicográficas, el poema, en 
cualquier género de tu agrado. Entran 
por las ventanas, se deslizan por los res-
quicios de las puertas. Vienen de la ca-
lle, amorosos, coléricos, conciliatorios; 
llenan hospitales, cuadros estadísticos, 
números macabros. Contaminan el no-
ble cuerpo de las andanzas. La muerte 
aparece como lugar común o fosa sin 
nombre, sin súplica ni rezo. El tema nos 
habla de encuentros fortuitos, de ciuda-
des solitarias, donde los mandriles vue-
lan papagayos, el cardenalito se posa en-
cima del gallo de la veleta y confunde el 
Norte con el Sur.

Si te descuidas,  veranea con el pavo real 
que, bajo el sol del mediodía, despliega 
sus colores en su andar parsimonioso 
encima de un paso de cebra. Y no hay 
ruido de motocicleta que lo espante. El 
tema puede rectificarse, se estila a la 
caída de la tarde o después del noticiero. 
Cobra cuerpo en la realidad fragmenta-
ria y te va revelando antagónicos suce-
sos. Te somete y te esconde las llaves, los 
lentes, no te suelta. Te obliga a comenzar 
el vitral de mercenarios, noche oscura y 
desembarco.
Por eso escribes: “Cuando un hombre 
mata a un hombre, es un Caín; si no tie-
ne idea de la idea, aleteará como murcié-

lago frente a su infortunio. Si vas a un 
país por guerra te exhibirán como tela 
apolillada frente a la pescadería. El que 
desea una guerra en su lugar de origen, 
incendiar los bosques, juntar montí-
culos de ceniza con las palabras de su 
cercanía, no tendrá voz ni verbo que lo 
acompañe”.
El tema es el cáliz amargo de la poesía, 
está obligado a resistir en las palabras, 
no lo escoges, aparece sin cita previa. 
Nos convierte en plagiarios de la rea-
lidad. En ese aspecto nos libera de la 
culpa de origen y exclusividad. No exis-
te tema bueno ni consecuente: eso se lo 
dejamos al tango. Por causa esencial, 

nace libertario como el jazz, el budismo 
zen, el Manifiesto Comunista, el Sermón 
de la Montaña, el discurso de Bartolo-
meo Vanzetti ante la Corte Judicial en 
defensa de Nicolás Sacco, su fraterno 
amigo. En la narrativa moderna el tema 
reclama presencia, vive como ausente. 
Por eso James Joyce tiene más lectores 
poetas que narradores. Si un lector le 
dice que en su escrito todo encaja como 
pieza de automóvil, esto no lo alaba, pero 
usted tampoco lo acepte: muy pronto se 
convertirá en chatarra.

William Osuna



T/ Omar Galíndez Colmenares
F/ Archivo CO

Usted recuerda aquella imagen de 
las tantas que se tomaron entre 
los años 60 y 70 sobre la guerra 
de invasión de Estados Unidos a 

Vietnam. Aparecía un fornido guerrero 
estadounidense, de dos metros de altura, 
atadas con una liana sus manos, atrás. 
El experimentado “gladiador” iba cabe-
za gacha bajo las instrucciones de una 
muchacha combatiente vietnamita de 
minúscula estatura ¡Cuánta humilla-
ción¡ para un militar de primer mundo 
caminar bajo las órdenes de esta criatu-
ra, pensaba el oficial estadounidense en 
su interior. No obstante, acataba las ins-
trucciones, sin chistar, que le impartía 
la diminuta guerrillera.

Esta foto recorrió el mundo entero, 
registrada por los medios de comunica-
ción social, impresos y televisivos. Fue 
impactante realmente tanto por la ima-
gen en sí como por el hecho mismo de la 
invasión de una potencia tan poderosa a 
un humilde pueblo dedicado al cultivo de 
arroz. Sin embargo, la misma tuvo adhe-
rentes y opositores. Se trata de todo el 
poderío militar más importante del pla-
neta contra la imaginación de un pueblo 
dedicada a su defensa y protección. Las 
imágenes pululaban por doquier y en su 
mayoría causaban inusitada impresión 
a quienes las veían.

Este lunes 6 de mayo de 2020, aquellos 
acontecimientos del sureste asiático, 
ocurridos hace más de 50 años, fueron 
retrotraídos al presente por las miles 
de personas, nacionales y extranjeros, 
que vieron en Venezuela las fotos de 
los invasores que en la madrugada del 
domingo 5 de mayo de 2020 hicieron su 
incursión en los mares venezolanos, 
pagados por la empresa Silvercop de los 
Estados Unidos, con sede en Colorado, 
que albergaban el propósito de captu-
rar al presidente de la República Nico-
lás Maduro (cobrar el rescate ofrecido 
por el Gobierno de Donald Trump) y 
propiciar una revuelta total en el país 
ocasionando enfrentamiento entre con-
nacionales, dando lugar a la instalación 
de un gobierno interino, de acuerdo a 

un convenio de 70 páginas suscrito con 
el impostor Juan Guaido, por un monto 
de 212 millones de dólares, que dicho sea 
de paso no ha pagado y probablemente 
sea llevado a los tribunales estadouni-
denses en demanda de incumplimiento 
de contrato por Jorge Goudreau, quien 
funge como jefe de la citada empresa, 
dedicada a la prestación de servicios 
que tienen que ver con la tercerización 
de invasiones y crímenes en cualquier 
lugar del universo.

Bien cabe el eslogan de una agencia 
de publicidad: “Permítanos hacerlo 
por usted”.

El hecho fue que los subcontratados, 
en una buena parte, al haber incursio-
nado en mares venezolanos durante su 
trabajo como mercenarios invasores. 
Se trata de un sistema moderno de la 
guerra de cuarta generación o guerra 
hibrida como la califican especialistas 
en la materia. Subestimaron a la orga-
nización cívico- militar y policial que 
existe en el país y vinieron por aguas 
colombianas donde armaron su treta; 
ya próximos a las costas litoraleñas de 
los estados La Guaira, Aragua y Miran-
da, entonces, cayeron en las redes de las 
células de los milicianos pescadores ar-

tesanales de esos que exclaman en sus 
saludos “¡traidores, nunca!”.

Varios de los mercenarios murieron 
y otros fueron detenidos, entre ellos dos 
de nacionalidad estadounidense, jefes de 
la misión, expertos en este tipo de opera-
ciones. Ellos trataron de sobornar a los 
pescadores, con gruesas sumas de dóla-
res para que los dejaran huir y recibie-
ron un no rotundo.

Pero esto no acaba como una novela de 
televisión. Los detenidos son los que los 
venezolanos vieron en los periódicos y 
en la televisión, con los cuerpos tatuados 
y atados de pie y mano, colocados boca 
abajo en el pavimento. Esa bochornosa 
imagen fue la que hizo recordar aque-
lla escena de la guerra que libraron los 
vietnamitas referida en el primer párra-
fo de este texto, la cual marcó un hito en 
la historiografía universal, que dejó tan 
mal parado al imperio, para aquel enton-
ces, el más poderosos del planeta tierra.

Estas escenas probablemente se han 
de repetir en el país mientras el Gobier-
no de Estados Unidos no deponga su to-
zudez de pretender aplicar los principios 
de su Destino Manifiesto que según sus 
ejecutores les asignan a EEUU un papel 
paternal sobre el entono territorial.

Aquella guerra invasora por parte 
del imperio estadounidense a Vietnam 
que costó, según algunos cálculos, 750 
mil millones de dólares al gobierno de 
EEUU en sueldos de mercenarios, bom-
bas, armamentos sofisticados, aviones 
y pare de contar, amén de los millares 
de muertos, fue un inútil esfuerzos para 
apoderarse de un pueblo y su territo-
rio, por una parte para obtener mano 
de obra barata, esclava, y por otra para 
la instalación de empresas en fomento 
y auspicio de un desarrollo capitalista, 
vano. Y como si fuera poco, representó 
una derrota más de este imperio y una 
victoria para Vietnam y los movimien-
tos de liberación que a escala mundial 
apostaron por el “¡No pasarán!”.

Mientras tanto el jefe de la diplomacia 
del imperio estadounidense, Mike Pom-
peo, declaró a las agencias internacio-
nales de noticias que logrará la extradi-
ción de sus coterráneos “usando todas 
las opciones a su disposición”, pues aquí 
están todos bajo rejas.
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Emblemática imagen de Vietnam se reedita en Venezuela
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T/ Francisco Rodríguez 

I/ Edgar Vargas

Por seiscientos años la gobernanza 
mundial ha tenido su centro de 
gravitación en el Atlántico, con 
sucesivos poderes mundiales a 

lo largo de ese periodo, unos dominan-
tes y otros con pretensión hegemónica e 
imperial como pregona sin tapujos hoy 
los Estados Unidos que coloca a la Unión 
Europea más Reino Unido y Canadá 
como aliados privilegiados y LAC como 
pieza subordinada al esquema de poder 
con la ignominiosa expresión del “patio 
trasero”.

Ese ciclo histórico se aproxima a su fin 
tras la pandemia y la agudización de la 
crisis del sistema capitalista con sello de 
pax americana y hegemonía del dólar. 
Así lo advierten académicos, analistas 
y políticos, razón por la cual los EEUU 
guiados por la creencia de sus élites do-
minantes en un Destino Manifiesto y con 
el lema “Volveremos a ser América pri-
mero” rema en contra de su decadencia 
y de la concreción del colosal proyecto de 
la Ruta de la Seda, propuesta por China 
en alianza con Rusia como fundamento 
de la nueva gobernanza mundial, un sis-
tema-mundo cuyo centro de gravitación 
geopolítico se desplaza al Pacífico.

La contradicción central de este siglo 
XXI entre imperio-nación plantea el cho-
que de la unipolaridad estadounidense 
secundada por aliados temerosos de su 
poderío económico y militar, proclives 
a la concentración de más riqueza en un 

puñado de grandes corporaciones que 
se cuentan con los dedos de una mano y 
sobran; y la naciente gobernanza multi-
polar impulsada por China, Rusia, Ve-
nezuela, Cuba, Irán y los No Alineados 
(Mnoal) entre otros que propugnan por 
un orden mundial pacífico, solidario, de 
pueblos soberanos, de justicia y respeto 
al Derecho internacional y las institu-
ciones internacionales.

En medio de este cambio de reglas, 
jugadores y posiciones, EEUU apuesta 
a afianzar el eje Atlántico, revertir el 
abandono del patrón dólar, recolonizar 
LAC a sangre, fuego e inversiones y blo-
quear al emergente Pacífico. El resul-
tado no puede ser otro sino un mundo 
pospandemia atravesado por tensiones 
y conflictos que se expresan en la nue-
va escalada de la guerra comercial con 
China, la carrera armamentista con 
Rusia, presiones de todo tipo para man-
tener el maltrecho sistema financiero, 
fricciones en el Ártico con Rusia y en el 
Medio Oriente con Irán, Siria y Rusia, 
tercerización de la guerra para evadir 
responsabilidades internacionales en 
Siria, Irak y Libia, recolonización de 
LAC y desestabilización e injerencia en 
Nicaragua, Cuba y Venezuela por sus 
lazos con China y Rusia. En particular, 

Venezuela recién encara con arrojo, esta 
forma de guerra imperial utilizada por 
EEUU en Medio Oriente a través de cor-
poraciones privadas y ahora ensayada 
en la región. En fin recurriendo a una 
imagen futbolística, jalar por la franela 
y hacer zancadilla al delantero del otro 
equipo para frenar a toda costa la veloz 
carrera y evitar la anotación del gol que 
sellará la victoria.

Una dimensión de esta confrontación 
es el rediseño del tipo de régimen políti-
co que encarna la democracia represen-
tativa de orientación liberal promovido 
por sectores empresariales y políticos 
de derecha teniendo como instrumento 
el caos institucional que va de la mano 
de nuevas modalidades de golpes a tra-
vés de manipulaciones judiciales o par-
lamentarias como ocurrió con Zelaya 
en Honduras, Lugo en Paraguay, Lula 
y Dilma en Brasil, Correa en Ecuador y 
Evo en Bolivia, la interferencia política 
y la desnacionalización del Estado cap-
turado por aliados y representantes de 
intereses económicos transnacionales. 
A la par, la difusión de una corriente 
de pensamiento doctrinal conservador, 
neoliberal, con elementos de religiosi-
dad pregona suprimir otras formas de 
régimen democrático sea el populr o 

la democracia participativa que han 
aflorado desde las fuerzas profundas 
de la historia en Cuba, Venezuela, Ni-
caragua y es anhelo de numerosos mo-
vimientos populares a lo largo de este 
continente.

En LAC la pandemia ha sido el argu-
mento perfecto para que los gobiernos de 
derecha  desmovilicen las protestas ciu-
dadanas en Chile y pongan en suspenso 
el referendo constitucional pendiente. 
También para librar una batalla judicial 
posponiendo hasta nuevo aviso las elec-
ciones presidenciales en Bolivia y así 
prolongar el mandato inconstitucional 
del gobierno de facto de Jeanine Añez. 
Mientras en Brasil, un golpe seco hizo 
de Jair Bolsonaro un presidente de ador-
no, mientras el control efectivo del poder 
lo detentan los militares. Otro tanto en 
México, donde sectores empresariales 
conspiran contra AMLO hablando de la 
necesidad de asumir una zona de riesgo 
y resistencia ante tanta orientación so-
cial. En Colombia la pandemia ha sido 
escenario para continuar los crímenes 
de lesa humanidad contra luchadores 
sociales y combatientes desmovilizados 
tras los Acuerdos de Paz.

En Venezuela, la pandemia ha sido 
factor de cálculo, por demás errado, de 
la vulnerabilidad y desestabilización 
que se puede lograr desde países veci-
nos, poniendo en práctica la estrategia 
del caballo de Troya, con los miles de 
venezolanos que retornan sin diagnósti-
co, ni tratamiento médico ante el posible 
contagio del Covid-19. A la vez, es el esce-
nario oportuno para escalar la agresión 
inmoral del bloqueo impuesto por EEUU 
y otros países europeos secundado por 
los países del Grupo de Lima, contrario 
a las normas y principios del Derecho 
internacional. Asimismo, para imple-
mentar por primera vez en el continen-
te la tercerización de la guerra a través 
de corporaciones privadas contratadas 
para organizar y entrenar cuerpos de 
mercenarios que lleven a cabo acciones 
terroristas y la guerra.     

Pretender la vuelta a un statu quo pre-
pandemia con renovados bríos conserva-
dores y neoliberales, quizás con uno que 
otro retoque cosmético para continuar 
un modelo capitalista de economías de 
mercado con poblaciones de consumo en 
potencial contagio que no se informa o 
bien, retornar rápidamente a la “norma-
lidad” alterada y desmovilizar al ciuda-
dano para que no presione políticamente 
ejerciendo sus derechos democráticos, 
evitando con ello, la temida sobrecarga 
de demandas al sistema político, simple-
mente no es factible. Otro mundo es po-
sible y el avance de los pueblos en esa di-
rección es una marcha indetenible para 
alcanzar la justicia social, el ejercicio de 
los derechos humanos, la libertad y de-
recho a la autodeterminación, el respeto 
a la soberanía y paz internacional. 
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Pocos jefes de gobierno han 
mostrado el talante de líderes 
para gestionar la pandemia como 
problema de salud pero también 
considerando sus impactos sociales, 
económicos y políticos, con mano 
firme comprometerse al lado de 
sus pueblos. Los presidentes Putin 
en Rusia, Xi Jinping en China, 
Maduro en Venezuela o Díaz-Canel 
en Cuba son algunos que han 
tenido esa valentía y coraje para 
enfrentar no solo circunstancias 
tan difíciles, sino mostrar a la vez 
solidaridad  humanitaria con el mundo 
y cerrar filas con los mecanismos 
internacionales de Naciones Unidas 
en representación de la comunidad 
internacional que aspira a la paz 
como fundamento de la seguridad 
internacional.


