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Venezuela resiste  
injerencia imperial

La Doctrina Monroe “América para los americanos” no 
calaría en un país que ha tenido una vocación levantisca e 
insurgente. América Latina logra salir del imperio español, 
que nos había avasallado durante 300 años. Conquistada la 
libertad nuestros ejércitos continuaron batiéndose en aras 
de la justicia y por la equidad. 

Uno de los elementos centrales de la conformación de 

nuestra geografía espiritual ha sido la generación de un 
sentimiento identitario y de pertenencia que haría fracasar 
cualquier intento de ocupación y de entrega del país.

Correo del Orinoco, el Instituto de Altos Estudios Diplomá-
ticos Pedro Gual y el Centro Nacional de Historia entregan 
en esta nueva edición de La Artillería, un recuento de la 
histórica resistencia del pueblo venezolano.  I/ Iván Lira
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La oposición venezolana está uni-
da por un punto neurálgico: el 
conflicto. Se ha tratado por todas 
las vías de hacer estallar el sis-

tema social. Se ha pintado al Presidente 
Nicolás Maduro como un déspota. A Ve-
nezuela se la ha atacado por todos los flan-
cos. Los laboratorios internacionales de 
guerra sucia que operan en EE.UU. han 
intentado por todas las vías de destronar 
al Presidente Constitucional de la Repú-
blica. No ha habido delito del cual no se 
le haya acusado. Internacionalmente se 
nos ha presentado como un país violador 
permanente de los Derechos Humanos. 
Este chantaje les  ha costado millones de 
dólares a los gringos.

Tanto la comunidad económica Eu-
ropea como Norteamérica –poseen en 
América Latina agentes tarifados que 
están dispuestos a todo con tal de de-
rrocar a Maduro y a los gobiernos pro-
gresistas de esta parte del mundo. Los 
ideólogos de los imperios han entendido 
que las riquezas de nuestros países son 
suyas. Los gringos estaban habituados a 
poner y quitar gobiernos si no se seguían 
sus instrucciones. La vía utilizada para 
someternos ha sido la invasión, lo hicie-
ron con República Dominicana cuando 
derrocaron el mandato progresista del 
Presidente Juan Bosch. Las institucio-
nes militares de nuestras naciones han 
sido infiltradas con militares cipayos 
al servicio del Pentágono y garantes de 
mantener la dominación.

Los movimientos nacionalistas y de-
fensores de la nacionalidad eran repri-
midos. La Escuela de las Américas for-
maba a los militares latinoamericanos 
como sirvientes de los poderes impe-
riales. Sus egresados eran expertos en 
tortura, asesinato, represión, sicariato. 
Se utilizaba la figura del líder militar 
totalitario para vulnerar los Derechos 
Humanos, son muchos los casos que 
podemos nombrar, entre ellos a Rafael 
Leónidas Trujillo (Chapita), quien en 
todo momento estaba dispuesto a con-
culcar los Derechos Fundamentales de 
su pueblo. La velocidad con la cual hizo 
su carrera este gorila no tuvo par. Él fue 
el producto de los valores de una Guar-
dia Nacional creada por gringos en 1930 
para arrodillar la insurgencia, se formó 
una generación de gobernantes antico-
munistas, corruptos y vendepatria, cuya 
características básicas era el servilismo 
hacia los gringos.

La injerencia extranjera se moldeo 
preparando unas fuerzas armadas 
dispuestas a utilizar el hecho contu-
maz y la violencia para imponer sus 
caprichos, no importaban  los pueblos 

para estos militares. En el caso de Ve-
nezuela los gringos sacan del poder en 
el año 45 al Presidente Isaías Medina 
Angarita por haber osado pensar im-
poner la fórmula del fifty-fifty para 
la comercialización del petróleo ve-
nezolano. Se había impuesto en Vene-

zuela el criterio de orden-obediencia 
hacia los EE.UU.. A partir de ese mo-
mento acceden al poder una serie de 
gobiernos entreguistas: Marcos Pérez 
Jiménez,  Rómulo Betancourt, Raúl 
Leoni, Rafael Caldera y pare de con-
tar, cuyo único fin era ser  lacayos del 

próspero EE,UU,, cuyo lema, sentido y 
norte político era la sentencia de Mon-
roe: América para los americanos.

Esa filosofía que se levantaba con la 
certeza de que Venezuela era el patio 
trasero del coloso del Norte, no calaría 
en un país que ha tenido una vocación le-
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Para el mundo de la comunica-
ción no es ajeno el término de 
noticias falsas (Fake News). En 
el Marco de la Desinformación, 

uso como el recurrir a las verdades a 
medias hasta la elaboración a través de 
laboratorios especializados es forjarlas 
para estigmatizar naciones, liderazgos 
y procesos no es novedoso    El tema de 
ética periodística, no le es ajeno a otros 
profesionales y vemos con frecuencia, 
que escritores de diferentes países, se 
refieren a su importancia e incluso han 
propuesto decálogos para el comporta-
miento de estos profesionales. 

Así mismo, las religiones, a través 
de sus voceros, también  tratan con 
frecuencia el tópico. La Iglesia Católi-
ca en Particular desde el año 2OOO en 
las Jornadas Mundiales de Comunica-
ción, a la sazón Juan Pablo II, líder de 
esa iglesia viene haciendo recomenda-
ciones sobre el tema comunicacional, 
bastaría destacar dos de ellas “Ningu-
na libertad, incluida la de expresión 
es absoluta” “Los poderosos medios de 
comunicación deben usarse sólo para 
el bienestar de todos y en particular 
para las capas más débiles de la socie-
dad como son los niños, los pobres, los 
enfermos y los marginados”

Emblemática también  es la opinión 
del escritor y periodista, Gabriel Gar-
cía Márquez, quien  al referirse al tema 
dijo: “La é-tica periodística, es como el 
zumbido al Moscardón”, queriendo se-
ñalar con esta afirmación, a mi juicio, 
lo apegado que están estos principios al 
ejercicio del periodismo.

Estamos próximos a exaltar una nue-
va fecha en la historia reciente de Ve-
nezuela, como lo fue el 27 de Febrero, 
cuando el pueblo que ya venía siendo 
afectado por las políticas hambreado-
ras de los gobiernos cuarto-republica-
nos  insurgió  contras nuevas medidas 
que todas luces afectarían más a las 
mayorías nacionales.

¿Cuál fue la respuesta de los Grandes 
Medios de Comunicación a esta justa 
reclamación popular?

Fue clara e inmediata estigmatizar 
la protesta, criminalizar y en ello no se 
ahorraron epítetos que formaron parte 
de grandes titulares, algunos a colores: 
“Hordas toman a Guarenas y Caracas”, 
“El vandalismo se apodera de las ca-

lles”, “La fuerza pública actúa contra 
los desenfrenados que asaltan  bienes 
públicos y privados”. 

Posterior a estos hechos no se han 
realizado investigaciones a fondo para 
determinar el factor criminógeno que 
jugó la prensa, a la sazón, frente a estas 
protestas. Todo ha  quedado a la libre in-
terpretación, pero lo que sí ha quedado 
es el sabor amargo de cómo los grandes 
medios de comunicación, se prestaron 
y continúan prestándose para manipu-
lar las informaciones, para estigmati-
zar las luchas populares y tratando en 
cada aniversario del 27 de febrero de 
reivindicar la represión que se ejerció 
contra la población que luchaba por su 
propia subsistencia.

Por tales razones, es indispensable 
que los periodistas, eviten, por ejemplo, 
el envío de noticias falsas, la tergiver-
sación de las informaciones, el uso del 
rumor sin confirmación de los hechos, 
la manipulación, el amarillismo  y el 
sensacionalismo. Proponiéndose a la 
par de estas recomendaciones, apegar-
se a algunos principios inherentes a la 
deontología profesional como la veri-
ficación de los hechos y el manejo de 
fuentes confiables y responsables. Todo 
ello con el propósito de brindar al ciu-
dadano la información integral y veraz 
,en el buen sentido de la palabra, para 
que el ciudadano, compare con otras 
fuentes informativas y pueda emitir 
opiniones más certeras, de todo el acon-
tecer de la sociedad donde le toca vivir.

La verdad periodística, es la emble-
mática de esas recomendaciones, es el 
norte de nuestro proceder y ella es re-
cogida a veces con el nombre de vera-
cidad. Hay que evitar a toda costa que 
los medios de comunicación en general 
sean nuevamente utilizados contra el 
pueblo como el hicieron estigmatizan-
do las luchas del 27 de Febrero.  

Sirva esta reflexión  para retomar, el 
tema a propósito del 27 de Febrero,  y lla-
mar la atención más aún, en la actuali-
dad, donde a través de la eedes sociales, 
se ha incrementado la utilización de no-
ticias falsas, tergiversación de hechos, 
uso de las medias verdades y manipu-
lación, agravadas  todas ellas, porque 
ahora son verdaderos Laboratorios de 
Guerra Sucia, periodistas mercenarios 
que ignoran su propio código deontoló-
gico y personas irresponsables, que se 
dedican a estas nocivas  prácticas.

*Profesor de la UCV
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Las noticias falsas  
y la ética periodística

vantisca e insurgente. Los héroes Liber-
tadores prepararon nuestras milicias y 
nuestras fuerzas de resistencia prácti-
camente de la nada, finalmente América 
Latina logra salir del Imperio Español, 
que nos había avasallado durante 300 
años. Conquistada la libertad nuestros 
ejércitos continuaron batiéndose en aras 
de la justicia y por la equidad. Uno de los 
elementos centrales de la conformación 
de nuestra geografía espiritual ha sido 
la generación de un sentimiento identita-
rio y de pertenencia que haría fracasar 
cualquier intento de ocupación y de en-
trega del país. En la primera década del 
siglo XX, el gobierno de Cipriano Castro 
luchó contra el bloqueo que nos impu-
sieron ingleses, alemanes y holandeses. 
Aquel pequeño país atrasado, con una 
marina destartalada, resistió con valen-
tía el desaforado intento y violación de 
nuestra soberanía.

La proclama de Cipriano Castro contra 
el bloqueo de nuestros puertos y la pre-
sencia de su planta insolente, mostraba a 
las claras el carácter nacionalista de un 
pueblo que estaba dispuesto a todo por 
defender el territorio.  La transgresión de 
nuestro suelo por potencias extranjeras 
no sería aceptada.  Aquel pequeño país 
no se iba a someter a los abusos de los 
imperios. Venezuela ha estado en el foco 
malévolo del imperialismo. El territorio 
venezolano fue mutilado por Inglaterra 
en laudos arbitrales que nos arrebataron 
El Esequibo. Por todas las vías se ha tra-
tado de quebrar nuestro gentilicio. Los 
imperios tratan de atizar nuestras dife-
rencias con la República Cooperativa de 
Guyana a los fines de desatar una guerra 
que nos muestre como un país agresor, 
los objetivos son claros, acelerar una 
invasión de nuestra Nación. En el mar 
Caribe constantemente naves norteame-
ricanas violan nuestras aguas territoria-
les para propiciar altercados con nues-
tras fuerzas militares. La provocación se 
ha convertido en un hecho constante con 
una nación como Venezuela que busca 
desmarcarse de países como Colombia 
gobernada por una oligarquía que ha 
renunciado a su propia soberanía, y que 

busca permanentemente favorecer una 
política de guerra hacia muestro país.

Las armas de la derecha ultramonta-
na han intentado por todos los medios 
desarticular la  Patria. Sectores desesta-
bilizadores de la oligarquía colombiana 
en 2004 ordenaron atacar a Miraflores, 
el objetivo era asesinar a Hugo Chávez, 
este hombre era un enemigo del imperio 
pues había logrado despertar la concien-
cia revolucionaria del pueblo venezola-
no, aproximadamente unos 154 colom-
bianos armados arribaron a Venezuela 
con el objetivo de deponer al gobierno 
legítimo de Chávez. Desde la finca Dafta-
ri se planificó la felonía, este golpe mili-
tar extranjero fue abortado por nuestras 
fuerzas armadas.

Las agresiones militares que se han 
orquestado contra el gobierno socialista 
han sido realizadas con arreglo a fines, 
se trata de saquear nuestras riquezas mi-
nerales. Para llevar adelante sus proyec-
tos se hacen acompañar de unos medios 
de comunicación palangristas que no ha-
cen otra cosa que deformar la situación 
que vive el pueblo venezolano. La vio-
lación de nuestros Derechos Humanos 
ha sido flagrante, EE.UU., ha prohibido 
comercializar con Venezuela alimentos, 
medicinas, y repuestos necesarios para 
refaccionar nuestros  aviones y  la indus-
tria petrolera. El Banco Británico se ha 
negado a repatriar nuestro oro, utilizan 
el argumento que Maduro no es el Presi-
dente de Venezuela. Esta acción despia-
dada ha entrabado comprar las vacunas 
contra la COVID 19.

Los argumentos imperiales son inusi-
tados, el finalizado gobierno de Donald 
Trump ordenó decomisar en alta mar la 
gasolina que Venezuela había comprado 
a Irán. Lo desconcertante de esta situa-
ción es que el imperio tiene sus cómpli-
ces reconocidos en Juan Guaidó, Julio 
Borges, Leopoldo López y muchos otros 
que no han hecho más que lesionar nues-
tra soberanía, y propiciar el constante 
sabotaje contra el sistema eléctrico. Las 
políticas irresponsables de la oposición 
golpista no escatiman esfuerzos para ha-
cernos colapsar.
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¿Pero había una atomatización de la iz-
quierda?, ¿viste durante el Congreso algún 
tipo de enfrentamiento discursivo entre di-
ferentes agrupaciones de la izquierda? 

No, porque el Séptimo Pleno del Partido Comunista 
fue definitorio en esas escisiones, y el Séptimo Pleno 
fue antes. Existían contradicciones entre los grupos 
asistentes, pero estas no llegaban al nivel de antago-
nismos. Recuérdate que con antelación te referí que 
en el Séptimo Pleno estaban los que conjugaban con el 
grupo de Douglas, que mantenían la opción insurrec-
cional, guerrillera, que no deponían las armas ni las 
banderas que esta guerrilla alentaba. La parte gana-
da por esa escisión heroica de aún mantenerse en las 
armas, en una lucha armada extenuada, cada vez con 
menos contactos con los factores campesinos, facto-
res que podrían darle consecuencias históricas y una 
conclusión importante para este país, no había tenido 
un avance significativo. Sin embargo, este factor, insu-
rreccional, que perseveraba en la lucha armada, que 
no se plegaba a la “paz democrática”, estaba buscando 
una oxigenación, y esta oxigenación la busca en el Con-
greso Cultural de Cabimas. 

Douglas Bravo incluso manda una comunicación 
grabada…

Así es, él se encontraba en la clandestinidad. Recuer-
do que el joven Américo Martín y Rigoberto Lanz, del 
MIR, hablaron en nombre de una fracción del MIR. 
En el OR (Organización Revolucionaria) se mantenía 
Julio Escalona. Carlos Betancourt continuaba con un 
foco guerrillero en la zona de oriente. Luego el MIR si-
gue con Américo Martín y Moisés Moleiro “El Ronco”. 
Este MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionaria, 
continuaba desde una ortodoxia marxista no leninista 
su lucha particular, distante del Partido Comunista de 
Venezuela. Era un momento muy importante para la 
izquierda venezolana. De allí, del Congreso Cultural 
de Cabimas, salió un programa de gobierno. Me per-
mito referirte una anécdota muy personal y jocosa, te 
cuento: todos en mi casa pensaban que yo estaba en un 
acto cultural del tipo tradicional, donde se canta, se 
baila, se recita, etc. Lo cierto era que estaba en un acto 
cultural de compromiso sociopolítico. Era de alguna 
manera una propuesta para pensar el país de una ma-
nera distinta y radicalmente posible. 

¿Cómo se ventiló en aquellos días la lucha contra 
el imperialismo y el neocolonialismo? 

Existía un consenso en que la lucha contra los ten-
táculos del imperialismo en América Latina debía 
continuar. Y no debería continuar de una manera de-
mocrática, pasiva, sino más bien insurreccional. En 
ese momento el neoliberalismo no era aún una fase su-
perior del capitalismo tradicional. Recuerda que esto 
sucede en la década siguiente, años 80, y hace eclosión 
aquí en Venezuela con el 27-F cuando por primera vez 
tratan de tomar las medidas económicas neoliberales 
y sale todo un pueblo a la calle. En esos momentos el 
capitalismo tenía una dinámica que le permitía hacer 
políticas keynesianas, las cuales solapaban toda esa 
fase insurreccional. Pero esto ocurre al tiempo que en 
Chile, Salvador Allende logra ganar por primera vez 
unas elecciones, y esto fue un desafío para la democra-
cia representativa y burguesa, el hecho de que Allende 
ganara con un buen caudal de votos. Así la derecha 

pasó a una fase no taimada, no pacífica, y comenzó a 
elaborar su agenda destructiva contra ese gobierno po-
pular, tal cual lo hacen ahora en Venezuela. 

Para mí la derecha siempre ha tenido esta fase. Una 
fase muy pacifica, muy de convivencia, mientras otros 
factores no emerjan como amenaza para sus modos de 
producción y su cultura. Cuando esto último sucede 
ya pasan al estadio fascista. La derecha se convierte 
en fascista, abandona sus pretensiones democráticas, 
abandona su verbo democrático, y pasa al exterminio 
y el odio, y sobre esta base de odio cuenta con un gran 
piso cultural que son  los medios de comunicación. 
Gracias a estos medios han logrado solapar agendas 
que ellos están cumpliendo y que peligrosamente ad-
quieren tintes de normalidad. Por ejemplo, el señor 
Macri, en Argentina, se da el lujo de despedir obreros, 
de botar empleados, de aumentar los servicios básicos, 
etc; y esto si hubiese ocurrido en Venezuela ya nos 
hubieran echado al mar. En Venezuela ha ocurrido lo 
contrario, tenemos una guerra económica, un sabotaje 
económico, y sin embargo, el gobierno de Nicolás Ma-
duro logra, como se diría en términos rodriguianos, 
muchas invenciones, que tributan en este momento 
hacia acciones que podrían pasar a un estadio de ma-

yor precisión. Me explico, los CLAP no son la solución 
a este problema económico, ya que es estructural, pero 
sí es una solución ante la guerra que debemos ganar, 
y eso pasa por quebrarle el espinazo a los especulado-
res. La contingencia es válida. Quizá un economista 
te lo explique con mayor precisión. Es una explicación 
que me interesa porque vivir en este país también ha 
sido la aventura de pasar de los discursos líricos y los 
discursos históricos hacia la economía. De hecho para 
nosotros el marxismo es una fase de estudio. Antes era 
como una etiqueta automática. Se decía ser marxista-
leninista sin haber leído a Marx. Era la emoción de la 
militancia. Había sí la emoción de una militancia he-
roica, pero esta parte de defensa intelectual y cultural 
un joven de veinte años no lo tenía. Lo que tenía eran 
ganas de soñar y de tener un país igualitario. 

Imagino que buena parte de Cabimas presen-
taba un paisaje desolador por la gran cantidad 
de maquinaria industrial petrolera en estado de 
abandono, ¿cómo viste ese escenario? 

Es importante. Al llegar a Cabimas nosotros no te-
níamos ninguna casa sindical ni un militante que nos 
pudiera albergar en su casa. Fuimos entones a una 
logia masónica. Pudimos comprobar la generosidad 
atribuida a los hermanos masones. Ellos nos dieron co-
mida y nos repartieron en sus casas. A mí me llevaron 
a una casa que llamó mi atención porque tenía un ba-
lancín en el patio. Ese balancín en el patio no cesaba en 
toda la noche. Yo me asomaba a la ventana y aquel ba-
lancín parecía uno de esos animales prehistóricos que 
se agachan y se levantan. Era también como una es-
pecie de ciudad mecánica. Recuerdo mucho la película 
Gigante con James Dean. Hay una escena donde Rock 
Hudson golpea a James Dean y al este dar en el suelo, 
al levantarse, tenía las manos cubiertas de petróleo. El 
petróleo estaba allí por todos lados. Cabimas era así. 
Había zonas donde el petróleo burbujeaba en la super-
ficie. Me parecía que todo aquello se podía hundir con 
todos los cabimenses y con toda su estructura de hie-
rro que quizá en el subsuelo parecería como una ciudad 
imaginaria que bien describiría con mayor precisión 
Italo Calvino. Esos armatostes de hierro harían como 
pequeños cenáculos, pequeñas habitaciones, edificios, 
pero debajo de la tierra.

En el Congreso Cultural de Cabimas (1970)
se decidió la vía insurreccional
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El poeta William Osuna, presidente de la Fundación 
Nacional Casa Andrés Bello, entrevistado por Pablo 
Ruggeri rememora los años 70, el estado de una 
guerrilla extenuada y la busqueda de oxígeno  
de un grupo de combatientes que se mantenía  
en la órbita del comandante Douglas Bravo,  
el lema que identificó luego al Partido  
de la Revolución Venezolana (PRV)  
fue “La linea justa es luchar hasta vencer”.


