¡KONTUZ, EL MONSTRUO SE MUEVE!
La actual agresión imperialista a Venezuela tiene un objetivo claro, el mismo de
siempre: acabar con la Revolución Bolivariana, deponer al Gobierno legítimo e imponer
un títere que le permitiera el control del País. No lo han conseguido a pesar de que han
aplicado rigurosamente las estrategias ya conocidas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Autoproclamación de un presidente fantasma
Reconocimiento inmediato por parte de Estados Unidos y de los Gobiernos que
le secundan.
Utilización de Naciones Unidas para legitimar la agresión.
Campaña mundial diplomática y mediática para legitimar el fraude.
Bloqueo de las reservas financieras, energéticas y de los insumos básicos.
Incremento de las sanciones directas o inducidas.
Oferta de ayuda humanitaria para paliar las carencias provocadas. La entrega de
tan envenenada ayuda sería el pretexto para una invasión armada.
Provocación para una potencial detención del presidente fantasma.
Campaña de sabotajes que privaron a la población de alimentación, energía,
transportes y, sobre todo, de agua.
Rentabilizar la precariedad provocada para intensificar la deslegitimación del
Gobierno y la legitimación del usurpador.

Los sucesivos fracasos de los invasores son otras tantas victorias de un pueblo que está
demostrando firmeza y convicción. Pese a ello, todo hace suponer que el imperialismo
no está dispuesto a respetar la soberanía de Venezuela. Parece que vuelve a la carga con
nuevas estrategias beligerantes a juzgar por los inminentes y numerosos movimientos
que tiene programados.
•

•
•
•

El secretario de Estado Mikel Pompeo tiene previsto realizar una gira por Chile,
Paraguay, Perú y Colombia desde el 11 al 15 de abril. El 12 de abril será
recibido en Chile por el canciller y el presidente de dicho país. El 13 se reunirá
en Asunción con el canciller y con el presidente de Paraguay. Ese mismo día se
trasladará a Lima para reunirse con el presidente y con el canciller peruanos.
Según las informaciones oficiales, “analizará con todos ellos el tema de
Venezuela” “impulsará la agenda contra el Gobierno de Nicolás Maduro” y
“sumará apoyos para la democracia en Venezuela”. El domingo 14, estará en
Cúcuta donde evaluará “los desafíos en la frontera”.
El lunes 15 de abril se reunirá en Chile con el autodenominado Grupo de Lima
para “abordar el tema de Venezuela”
El coordinador de la campaña contra Venezuela Elliott Abrams visitará España
y Portugal.
EEUU han convocado por tercera vez al Consejo de Seguridad para abordar la
cuestión venezolana. Pretende declarar al Gobierno de dicho país como
“organización transnacional del crimen” y a las organizaciones populares como
“grupos terroristas”. Una nueva base para ulteriores agresiones.
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