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El cocuyo que no alumbra  

Prensa privada y Sindicato sin rumbo etico 

Mientras el país entero espera la devolución de las 31 toneladas de oro 

venezolano que guarda en una de sus bóvedas el Banco de Inglaterra,  

se supo que la Pérfida Albión desembolsilló una “ayudita” entre enero 

de 2016 y septiembre de 2018 a la web Efecto Cocuyo, por un millón  

de dólares. Ese financiamiento se extendió al Instituto Radiofónico  

Fe y Alegría y nada más ni nada menos que al Sindicato Nacional  

de Trabajadores de la Prensa (SNTP).

Hasta ahora los destinatarios de la “ayuda” no han dicho nada. Ni lo 

dirán. Es demasiado dinero como para enredarse en explicaciones,  

mejor aferrarse al adagio francés:  “qui s´excuse s´accuse”

El Correo del Orinoco, y el Instituto de Altos Estudios Diplomáticos  

Pedro Gual dedican esta edición a analizar el tema de la injerencia  

externa con ceros a la derecha y con endoso conocido.  

F/ Cortesía 



2 Suplemento dominical del2 Suplemento del

T/ Franklin González 
F/ Cortesía

D
esde el punto de vista lexicográ-
fico la palabra injerencismo pro-
viene del latín  inserere, que sig-
nifica meter, insertar o sembrar 

una cosa dentro de otra.
Existe injerencismo cuando un Estado 

(o grupos de ellos) interfiere deliberada-
mente en los asuntos internos de otro 
Estado y va desde la presión diplomática 
hasta la intervención militar.

Ya hoy la guerra no es sólo terrenal, 
ahora existe la ciberguerra y los ciberes-
pionajes, pero el injerencismo sigue tan 
vivo como en los mejores momentos. Hay 
quienes lo consideran algo “natural” 
que ha existido y existirá toda la vida. 
Se habla, desde la justificación, hasta del 
“deber de injerencia” (Dixit el filósofo 
francés Jean-François Revel).

Según la ONU, en las relaciones entre 
los países, existen unas “reglas de jue-
go” que deben ser respetadas por todos 
los Estados. Suena a ficción, a utopía., 
porque lo fáctico, lo real, es que en esas 
relaciones impera el principio del “más 
fuerte”. En otras palabras, no es una 
cuestión jurídica sino una cuestión de 
poder, donde no predomina el “imperio 
de la ley” sino la “ley del imperio”.

EL INJERENCISMO  
DE EEUU EN EL MUNDO

Siempre existe una razón, una excu-
sa para el injerencismo del “fuerte”. 
En el caso particular de EEUU en el 
siglo XIX estuvo en la agenda la lucha 
contra la piratería, el cuidado de los 
ciudadanos e interés del país. Después 
de la II Guerra Mundial la excusa para 
practicar el injerencismo en Latino-
américa y otros países, fue el comba-
te el comunismo; luego, entre los años 
80 y 90, la lucha contra el narcotráfico 
y durante todo el siglo XXI ha sido la 
guerra contra el terrorismo.

En esas prácticas injerencistas las 
embajadas han tenido un papel impor-
tante y es tan así que, el 22/01/2021, 
descaradamente la embajada de EE.UU. 
en Rusia publicó un anunció incitando 
a protestas en ese país, ante lo cual el 

Ministerio de Exteriores de Rusia des-
tacó que tales publicaciones era vistas 
como una interferencia extranjera en 
los asuntos internos de Rusia.

Se calcula que Estados Unidos tiene 
unas 800 bases militares en todo el mun-
do disque para “cuidar su seguridad”. 
En Europa tiene a la Organización del 

Tratado Atlántico Norte (OTAN) a su 
merced para desarrollar el injerencismo 
en los países del este y con ello mantener 
siempre bajo presión a Rusia. 

Victimas del injerencismo han sido y 
continúa siendo Irak, Irán Libia, Afga-
nistán  y Siria en la región del medio 
oriente. 

Mantiene la presencia de bases mili-
tares en Filipinas, Japón, Corea del Sur 
como factor de provocación a Rusia y 
China, generando tensiones permanen-
tes en esa región asiática. Corea del Nor-
te se la pasa acechada.

EN AMÉRICA LATINA
Esta parte del mundo, rica en biodi-

versidad y zona estratégica, constituye 
para EEUU, en términos de seguridad 
militar y de su hegemonía mundial, un 
“espacio vital” y escenario permanente 
de injerencismo.

Casos: golpes de Estado contra Jacobo 
Arbenz en Guatemala en 1954; contra 
Joáo Goulart en Brasil en 1964 y contra 
Salvador Allende en Chile en 1973.

La “Operación Cóndor” desarrollada 
entre 1970 y 1980, en los países del Cono 
Sur (Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, 
Paraguay, Bolivia), tuvo el beneplácito 
de EEUU.

En la actualidad, EEUU ya no está 
acudiendo al expediente de las invasio-
nes militares, como la forma predilec-
ta del injerencismo. Ahora son otras 
expresiones más vinculadas a fuerzas 
interna de cada país. Se hace uso de la 
“guerra santa”, con la biblia y los gru-
pos evangélicos (Bolivia). Se utiliza 
la justicia (Lawfare) (Brasil, Argenti-
na, Ecuador). Se acude también a los 
“golpes parlamentarios” (Paraguay, 
Brasil). Todo ello para eliminar a pro-
minentes dirigentes del progresismo 
latinoamericano

EN VENEZUELA
Con Venezuela la obsesión ha sido una 

constantes en estos últimos seis años. El 
injerencismo ha sido cruzado, multisápi-
do y descarado. Cualquier medio ha sido 
válido para lograr el objetivo

Se declaró a Venezuela nada menos y 
nada más que una amenaza a “la segu-
ridad nacional y a la política exterior 
de EEUU”. Se han utilizado todas las 
formas habidas y por haber para des-
plazar a la revolución bolivariana del 
gobierno: Magnicidio, intentos de in-
vasión de mercenarios, por la frontera 
con Colombia y en las mismas costas de 
Venezuela.

Injerencismo ayer y hoy  

“Ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho a intervenir directa o 
indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos 
de cualquier otro. Por tanto, no solamente la intervención armada,  
sino también cualesquiera otras formas de injerencia o de amenaza  
atentatoria de la personalidad del Estado, o de los elementos políticos, 
económicos y culturales que lo constituyen, son violaciones  
del Derecho Internacional”.

(Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea  
General de Naciones Unidas, de 24/10/1970)

Han financiando a medios de comunicaciòn y peridostas de forma tan descarada que los “financistas” lo han dicho sin tapujo alguno
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La información como 
instrumento de dominación
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D
esde la década de los setenta la 
Organización de la Naciones 
Unidas mostró preocupación 
por los temas relacionados con 

la Comunicación. A tal efecto, se de-
signó una Comisión  que la estudiara 
a fondo, dando origen al conocido In-
forme Mc Bride, cuyas conclusiones 
por reveladoras de aspectos políticos 
de gran interés para las naciones, han 
tratado de ser minimizadas.

Sean Mc Bride la presidió y entre al-
gunos de sus miembros  se encontraba  
Gabriel García Márquez. Al revelarse 
el informe se caracterizó a la Comu-
nicación como un fenómeno  social  de 
gran trascendencia que avanzaba a pa-
sos agigantados, más que cualquier in-
dustria, a la sazón. El informe, apunta, 
que los Estados comenzaban a tomar 
conciencia sobre la importancia de la 
Comunicación y que comenzaban a 
competir con la  industria privada para 
asumir su control, valorando el poder 
que tenía, para utilizarla con fines 
políticos y de dominación.

Este afán por controlar la comuni-
cación y utilizarla como instrumento 
político, dio lugar a las grandes em-
presas transnacionales de la comu-
nicación estrechamente vinculadas a 
las naciones que históricamente  han 
colonizado y explotado a otras nacio-
nes para beneficio de sus clases do-

minantes y  de sus pueblos, contra el 
bienestar de los demás.

Así se consolidó el gran Poder Co-
municacional que hoy resulta avasa-
llante y es utilizado como instrumento 
político y factor de dominación.

La República Bolivariana de Vene-
zuela, es  víctima de la Comunicación 
así entendida y ha sido uno de los paí-
ses en la historia reciente, acosado por 
todas las baterías comunicacionales: 
las tradicionales y las denominadas 
ahora, Redes Sociales. Hemos sentido 
y vivido el peso de un linchamiento 
comunicacional que ha tenido como 
objetivo doblegar a nuestro país, dar al 
traste con sus aspiraciones de soberanía 
e independencia.

El Director de esta orquesta ha sido el 
gobierno de los Estados Unidos. El pri-
mer violín el Reino Unido, sumándose 
algunos mandatarios europeos y en lo 
regional el Cartel de Lima, cuyos pre-
sidentes sumisos al imperialismo nor-
teamericano, se  prestan para agredir 
a un país con los cuales tienen nexos 
históricos y culturales que deberían 
prevalecer, frente a la agresión.

Se ha dado a conocer por ejemplo, el 
financiamiento de los Estados Unidos 
a través, de varias instituciones (En-
tre ellas la NED), a Periódicos, Emi-
soras, ONGs, periodistas de todos los 
medios tanto impresos, como radia-
les, televisivos, twiteros, articulis-
tas, columnistas, blogueros y labora-
torios de guerra sucia especializados 
en enlodar a líderes y naciones.

Lo más reciente al respecto ha sido 
la denuncia formulada por los perio-
distas Matt Kennard y John McEvoy, 
donde se evidencia el financiamiento 
del Reino Unido a un proyecto de pe-
riodismo cuyo objetivo es influir en la 
agenda mediática en Venezuela, en una 
operación que alcanza más de 760.00 li-
bras esterlinas, centrando la operación 
desde Bogotá, Colombia, país, que pre-
sidido por Iván Duque, bajo las órdenes 
de Álvaro Uribe, se ha convertido en 
una  punta de lanza contra Venezuela. 
De esta manera La Gran Bretaña, que 
ya había reconocido y financiado al 
autoproclamado venezolano, en reci-
procidad, le paga a la oposición de ultra 
derecha, la componenda que hicieron 
para robarle, cual Piratas del Siglo 
XXI, las treinta toneladas de oro, que 
nuestro país mantenía allí bajo custo-
dia del gobierno de ese país, a pesar del 
descrédito internacional que significa 
esta acción para la Banca y el gobierno 
de La Gran Bretaña ¿Quién confiaría  
hoy en la Banca Inglesa?.

Queda palmariamente demostrado 
lo que alertaba el Informe Mc Bride: 
Cómo este poder mediático  podía 
ser utilizado  para torcer los valores 
culturales y políticos de los pueblos 
y sobre todo para dificultar el avance 
de ellos,  en el logro de sus aspiracio-
nes por la Libertad, Independencia y 
Soberanía. (Exhorto a los lectores a 
revisar el diagnóstico y apreciaciones 
del Informe Mc.Bride).

*Profesor de la UCV

La Unión Europea y el “Grupo de 
Lima” han estado al servicio de ese 
injerencismo.

Se ha hecho uso de la posverdad, las 
fake news y la psicopolítica, que se difun-
den por las redes sociales, para inocular 
miedo y odio y producir enfrentamien-
tos internos que desemboque en un caos 
para llevan a un cambio de gobierno.

Se han comprado a sectores de la opo-
sición de forma tan descarada que re-
presentantes de los compradores lo han 
dicho sin tapujo alguno. Elliott Abrams, 
enviado de Trump para Venezuela, se-
gún información publicada por el pe-
riódico británico Financial Times, el 
04/12/2020, confesó que el Gobierno es-
tadounidense le pagaba a la oposición 
venezolana en el extranjero y a miem-
bros de la Asamblea Nacional que estaba 
en desacato. Ya antes, en septiembre del 
2019, la Agencia de Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional (USAID) ha-
bía informado que destinó 52 millones 
de dólares para la oposición venezolana.

Por su parte, según información pu-
blicada por Prensa Latina, el 07/01/2021, 
sobre la base de un reporte de Globovi-
sión, el Gobierno del Reino Unido finan-
ció, entre enero de 2016 y septiembre de 
2018, a la página web Efecto Cocuyo, por 
el valor de un millón de dólares. Ese fi-
nanciamiento se extendió al Instituto 
Radiofónico Fe y Alegría y al Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Prensa 
(SNTP). Todo ello con el propósito de so-
cavar y desestabilizar a Venezuela

Los acusados de estas prácticas no ha 
dicho “esta boca es mía, seguramente 
por aquel adagio francés que reza: “qui 
s éxcuse s áccuse”.
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U
n centenar de declaraciones y otras tantas ac-
ciones directas calificadas de injerencia, ha 
emprendido el llamado Grupo de Lima desde 
su creación en 2017, en contra de la Venezue-

la bolivariana. En conjunto, los gobiernos del GL han 
convergido al unísono recurriendo al mecanismo de 
la diplomacia multilateral en el marco de la OEA, la 
ONU y otros foros internacionales para apuntalar las 
versiones de los fake news acerca de la supuesta exis-
tencia de una narco-dictadura venezolana corrupta 
que debe ser aislada y derrocada; el Estado Fallido y la 
crisis humanitaria que justificaría la intervención en 
nombre de la comunidad internacional; o bien, el Es-
tado violador de los Derechos Humanos que obligaría 
al bloqueo. Mentiras machaconamente repetidas para 
parecer verdad y escenarios construidos para ser creí-
dos sin mayor discusión con el recurso del Deep News 
o mentiras estructuradas profundas.

También actúa la injerencia a través de acciones in-
dividuales y del mecanismo de la llamada Diplomacia 
en la Cumbre desplegada en encuentros de alto nivel, 
en los cuales, los discursos de los jefes de gobierno in-
vocan el nombre de la democracia, los Derechos Hu-
manos y la paz internacional para terminar en el estri-
billo de recurrir a los medios necesarios para que sean 
celebradas elecciones libres, justas y transparentes, 
con acompañamiento y observación internacional. La 
Bolivia del interregno de Jeanine Añez es un ejemplo 
de la monstruosidad  que puede nacer de tal precepto, 
aceptado sin más como exigencia que al final del cami-
no obedece a intereses estratégicos velados.

Pero, ¿que está detrás del empecinamiento en derro-
car al gobierno bolivariano presidido por Nicolás Ma-
duro, el cual posee a plena vista legitimidad de origen 
por la votación popular de la cual nació y legalidad 
conforme a los procedimientos y fundamentos consti-
tucionales que lo sustenta?. La verdad es que, al menos 
tres conjuntos de razones  pueden  explicar el porqué 
de la injerencia continuada. La ayuda humanitaria es 
un botín que se disputan soterradamente varios go-
biernos de la región: Colombia, Perú, Ecuador, Chile 
y Brasil pujan para acceder a cuotas de aquella, por la 
asistencia dada a los migrantes y refugiados venezo-
lanos. Tan solo Estados Unidos dice que a través de la 
USAID apoya programas de asistencia por más de 600 
millones de dólares. A su vez, tanto la Unión Europea 
como Naciones Unidas y otros países donantes difun-
den que destinan recursos que superan los 3.400 millo-
nes de dólares. No obstante, se cuentan mas de cien mil 
venezolanos retornados que lo hacen con sus ahorros 
o literalmente a pie, sin ninguna asistencia médica u 
otro apoyo humanitario estructurado.

Otra razón son los compromisos y lealtades debidas 
hacia el aliado mayor en una coalición que es desigual. 
Es un hecho que la creación del GL tiene sello estado-
unidense proyectado en el escenario de la OEA, la cual 
sirve de paraguas para dar visos de legitimidad a las 
acciones intervencionistas que incluye la activación 
del TIAR. La acción más notoria y contraria al prin-
cipio de no intervención e injerencia en los asuntos in-
ternos del otro,  que ha sido basamento del Derecho In-
ternacional y las relaciones entre Estados viene a ser, 
el reconocimiento e incorporación en el seno del GL a 
la ficción llamada gobierno de transición venezolano, 
conformado por grupos políticos minoritarios de dere-
cha subordinados a Estados Unidos y al esquema im-
perial de reordenación del mal llamado patio trasero. 

Tanto el gobierno republicano de D Trump como 
ahora el demócrata de J Biden comparten el mismo ob-
jetivo de frenar a toda costa la conexión regional con 
la Ruta de la Seda, el afianzamiento de las relaciones 
Sur-Sur y la apertura de intercambios de todo tipo 
con Rusia, China, Irán, Turquía y otros actores  que 
son adversarios de Estados Unidos en otros tableros 
de confrontación geoestratégica mundial. La postura 
irreductible de Venezuela en defensa de su soberanía y 
autonomía hace que esté en la mira. 

Vale recordar que desde principios del siglo pasado 
Venezuela fue articulándose como pieza del engrana-
je en el esquema estratégico regional estadounidense 
por sus ingentes recursos energéticos y posición estra-
tégica regional. Esta condición de componente subor-
dinado se quebró con el proceso revolucionario, cuya 
definición como bolivariano y socialista de raíces po-
pulares tiene expresión en los gobiernos de los presi-
dentes Hugo Chávez y Nicolás Maduro. A esto temen 
los gobiernos del GL que siendo de orientación políti-
co ideológica de derecha y neoliberal en lo económico 
bloquean y reprimen las demandas sociales internas 
como ha ocurrido en Chile, Colombia, Brasil o Perú 
acuciados por la deuda externa, escándalos de corrup-
ción, el cometimiento de crímenes de genocidio y lesa 
humanidad, las presiones populares crecientes en me-
dio de la pandemia por COVID y la caída en barrena de 
la popularidad y aceptación de la mayor parte de esos 
gobiernos que confrontan condiciones de ingobernabi-
lidad crecientes. El ejemplo venezolano es a todas luces 
inconveniente, por eso debe ser erradicado para que no 
contamine de pueblo al resto de la región.

La tercera razón se refiere a las promesas de esos 
sectores minoritarios de  derecha vacíos de pueblo, 
en condición de operarios subordinados al centro im-
perial que, a cambio de respaldo en su aspiración de 
acceder al poder, han prometido todo tipo de ventajas 
al capital foráneo bajo la premisa que es imprescindi-
ble para lo que califican de reconstrucción nacional. 
La realidad es que ellos mismos se han prestado e im-
plorado por la aplicación de medidas coercitivas y el 
bloqueo para generar las condiciones de colapso sin 
poder lograrlo. Pero causando un grave daño que se 
cuantifica en vidas humanas contadas por cien mil y 
pérdidas materiales que superan los 160 mil millones 
de dólares, sin contar los activos congelados en el ex-
tranjero. Las recientes maniobras para apoderarse de 
los activos de Petrocaribe valorados en 4 billones de 
dólares o las maniobras acerca de la rebaja de la deu-
da de Paraguay con Venezuela negociando con unos 
representantes supuestos de un gobierno inexistente, 
son ejemplos palmarios Un filibusterismo moderno 
rampante ha entrado en acción, pasando por encima 
de la responsabilidad internacional, una institución 
fundamental del derecho Internacional que conlleva 
para el Estado infractor reparar el daño, restituirlo o 
bien una disculpa pública.

Ante  la injerencia solo la conciencia y postura fir-
me de un pueblo orgulloso de sí mismo y de su historia  
como el venezolano, es capaz de enfrentar las amena-
zas que encierra el asedio e intentos por quebrar la vo-
luntad férrea de ser independientes y soberanos, para 
darnos nuestro propio destino como pueblo entre las 
naciones del mundo. 

Intervencionismo del Grupo de Lima: 

Un negocio con disfraz de democracia

Suplemento del

T/ Francisco Rodríguez
I/ Edgar Vargas
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