LA OTRA CARA DEL “HUMANISMO” IMPERIALISTA
El 23 de Febrero tuvo lugar la intentona golpista contra Venezuela disfrazada de ayuda
humanitaria. Ya entonces, fueron muchas las voces que denunciaron las perversas
intenciones que encubría aquella trampa. El intento falló. Los dichos y hechos que se
han sucedido desde entonces confirman la perversidad que encerraba aquella maniobra
invasiva. He aquí algunas muestras.
•

La voz del amo:
“Estamos esperando el colapso de su economía” (confesión de Elliott Abrams al
canciller venezolano Jorge Arreaza en una conversación privada revelada por la
periodista canadiense Eva Bartlett). “Estamos consiguiendo una Venezuela sin
luz, sin agua… y próximamente sin Maduro” (declaración del secretario de
Estado Mike Pompeo). “La mejor solución para el país sería acelerar el colapso,
aunque eso se tradujera en una mayor carga de sufrimiento durante meses o años
para la población venezolana” (William Brownfield, ex embajador de Estados
Unidos en Venezuela).

•

La voz de los títeres venezolanos:
“Para nosotros, los muertos no son costos son inversión en futuro”. “Si eso
ayuda para que la locura de esta gente se le vaya del cerebro y entre en razón
está bien” (Juan Guaidó) “Esta bien no dejar que los camiones cisterna repartan
agua si así se consigue tumbar a este Gobierno” (opinión de un opositor
venezolano recogida por Geraldina Coloti) “La oposición hace fiesta porque no
funcionan los hospitales y porque no hay medicina; como si esto fuese motivo de
alegría” (Diosdado Cabello).

•

De las palabras a los hechos:
◦ Actuaciones de bloqueo callejero: Los guarimberos acosan a los camiones
que tratan de repartir agua entre la población.
◦ El Gobierno de Venezuela ha tenido que tejer una red de abastecimiento
aérea ya que los barcos que transportan mercancías vitales son retenidos
indefinidamente en los puertos en los que hacen escala.
◦ Nuevas sanciones. impuestas por el Departamento del Tesoro contra 34
cargueros de Pdvsa y contra las empresas Ballito Shipping Incorporated
(con sede en Liberia) y contra ProPer In Management Incorporated (con
base en Grecia) que transportan crudo venezolano a Cuba.
◦ Presiones a terceros. El secretario de Estado John Bolton ha exigido a Josep
Borell la participación en las sanciones de 94 empresas que operan en
Venezuela, entre ellas la petrolera Repsol.

•

Voces norteamericanas desenmascaran el sadismo:
“La política de sanciones es cruel (The American Conservative). “Esta política
tendrá un impacto horrible (New York Times). “Las acciones estadounidenses
dentro de Venezuela sólo han logrado ahondar la crisis, causar mayor
sufrimiento humano y aumentar las probabilidades de violencia a escala
nacional” (Grupo de Veteranos Profesionales por la Inteligencia)
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