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Estados Unidos sigue despreciando deliberadamente el principio de la no utilización 

de la fuerza o la amenaza de la fuerza en violación de las disposiciones de la Carta 

de las Naciones Unidas. Todos los días escuchamos cada vez más sobre la 

posibilidad de que se utilice un escenario de fuerza contra Venezuela. Esto se hace 

con diferentes tonalidades, esto se hace con diferentes argumentos, los cubos 

cambian de lugar como en el juego de un niño, pero la esencia no se cambia: la 

retórica agresiva con respecto a un estado soberano. Los altos representantes de la 

administración del presidente Trump ya no exigen simplemente que el presidente 

Maduro renuncie a su cargo legítimo, sino que ahora aparecen declaraciones que 

debe dejar el poder antes de fin de año y, si este ultimátum no se cumple, podrían 

usar la fuerza.  

Particularmente característico en este contexto fue la entrevista del jefe del Comando 

Sur de las Fuerzas Armadas de los EE. UU., Sr. Foller, con la revista Foreign Policy. 

El tono áspero y agresivo del representante de las fuerzas armadas reafirma 

nuestros temores de que la acción militar de los Estados Unidos en Venezuela no 

sea una abstracción, sino una posibilidad que Washington admite. Otra pseudo razón 

de preparación para una invasión militar, como saben Washington lo dice a menudo, 

es la necesidad de contener la influencia rusa en Venezuela, y probablemente, en 

general, la influencia rusa. 

Existe información de que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, bajo 

la dirección del Secretario del Consejo de Seguridad Nacional, el Sr. Bolton, está 

desarrollando algún tipo de respuesta a la presunta intervención rusa en los asuntos 

de Venezuela sin el consentimiento de las autoridades de este país. Esto 

generalmente suena como una broma. Estamos trabajando con autoridades 

legítimas en Venezuela. Estados Unidos está trabajando con los impostores. Existe 

el término "impostor", cuando un ser humano se hace pasar por alguien que no es y 
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se otorga a sí mismo con esas funciones y poderes que nadie le transfirió legalmente, 

y luego nos dicen que interferimos en los asuntos de Venezuela sin consentimiento 

de las autoridades de este país. Esto es una broma. Una vez más, nos gustaría 

repetir: todas las acciones rusas en el territorio venezolano son consistentes con el 

gobierno legal de Venezuela. No voy a entrar en los detalles jurídicas de la 

ilegitimidad del falso presidente.    

Hemos hablado repetidamente sobre esto en todos los lugares posibles y hemos 

publicado las declaraciones pertinentes, hemos confirmado la posición y hemos 

hablado en la ONU. Pensemos solo en un aspecto tan pequeño como la expansión 

de la OTAN, la cantidad de bases militares estadounidenses en el mundo y el tamaño 

del gasto en defensa. El militarismo de nuestros socios occidentales simplemente 

supera los límites, y la actual persecución en Venezuela nos devuelve a otra violación 

de la Carta de las Naciones Unidas hace veinte años. Este es el bombardeo 

estadounidense de Yugoslavia. 

Recuerde, entonces, la OTAN simplemente probó el concepto de intervención 

humanitaria como un instrumento de injerencia en los asuntos internos de los 

estados soberanos, al tiempo que aplicó fuerzas armadas fuera de su área de 

responsabilidad. Aparentemente, el ejército de los Estados Unidos realmente está 

calculando la oportunidad de repetir la triste experiencia y simplemente comenzar a 

bombardear objetos y a la población civil que es culpable solo por apoyar al legítimo 

presidente de su país, a quien no le gustaba Washington. 

Y en este contexto, surge la pregunta: ¿por qué la OTAN busca ampliar la 

cooperación, por ejemplo, con Brasil, y ahora lo hace en tales formas, declarando 

públicamente sus intenciones y perspectivas? ¿Por qué le dio a Colombia el estatus 

de socio de alianza global? Washington continúa repitiendo cada vez que todas las 

opciones están sobre la mesa con respecto a Venezuela, a pesar de la posición de 

los países de América Latina y el Caribe, los cuales han declarado repetidamente 

que es inaceptable amenazar o llevar a cabo una invasión armada de Venezuela.  

Además, en los propios Estados Unidos, muchos se oponen al uso de la fuerza, y 

aquí les pido que vuelvan a la historia de la invasión de Irak. Recordamos cuántos 
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representantes de la sociedad civil, personas de ciencia, cultura, representantes de 

organizaciones no gubernamentales intentaron influir en la decisión de Washington 

sobre la invasión ilegal, la agresión contra un estado soberano. Recuerdo muy bien 

que las personas incluso intentaron venir a Irak y defenderse, alineadas en algún tipo 

de cadenas vivientes, para mostrar, demostrar al mundo todo lo absurdo y lo 

destructivo de los posibles pasos.  

La historia se repite. En los Estados Unidos de hoy, muchos se oponen al uso de la 

fuerza contra Venezuela. Lo recuerdo todo, me acuerdo de Irak, Yugoslavia. Sí, en 

general, sin recordar, pero mirando de nuevo las imágenes de Libia. Incluso un 

portavoz anticubano y antichavista de Miami Herald, este es un medio de 

comunicación, publicó un artículo titulado "La acción militar de Estados Unidos en 

Venezuela sería una decisión equivocada".  

A pesar de la complejidad de la situación socioeconómica y humanitaria en 

Venezuela, no representa una amenaza para la estabilidad y la seguridad 

internacional, algo que no se puede decir sobre los ultimátums al gobierno legítimo 

y las amenazas públicas de usar la fuerza contra un estado soberano por parte de 

otros países. 

Instamos enérgicamente a nuestros colegas estadounidenses a que abandonen 

estos planes que son irresponsables y contrarios al derecho internacional. El 

secretario de Estado estadounidense, Pompeo, dijo en una entrevista reciente que 

algunos países se oponen a la entrada de ayuda humanitaria en Venezuela. ¿Es 

interesante qué países están contrarrestando la entrada de ayuda humanitaria en 

Venezuela? Si se trata de Rusia - sí, estamos realmente en contra de la importación 

de bienes, entre los que se encuentran el alambre de púa, en lugar de medicamentos 

y alimentos, y otras cosas que no contribuyen a resolución de la situación, sino que, 

por el contrario, alimentan el conflicto y lo transfieren a la fase caliente. Sí, todos los 

países y personas razonables están en contra de una ayuda tan pseudo humanitaria. 

Afortunadamente, todavía hay estados y organizaciones en el mundo que brindan 

asistencia humanitaria en estricto cumplimiento con el derecho internacional. Y 

apoyamos firmemente tal ayuda humanitaria y tales formas de entrega.  
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Esta semana, una de las organizaciones más antiguas y respetadas, el Comité 

Internacional de la Cruz Roja, se ha agregado a la lista. En desarrollo de los acuerdos 

entre el presidente venezolano Maduro y el jefe del Comité Internacional de la Cruz 

Roja, Mauer, el primer lote de ayuda humanitaria llegó a Caracas el martes. No se 

requirió ningún intento de romper la frontera estatal o la amenaza del uso de la fuerza 

para la implementación de esta acción, así como para la entrega de mercancías 

desde Rusia y China. Ni amenazas, ni el uso de la fuerza, ni intentos de atravesar la 

frontera, nada de esto es necesario si se trata de una verdadera asistencia 

humanitaria. Será aceptada. 

Me gustaría aconsejar a los "amigos de la democracia venezolana", como se llaman 

a sí mismos, y gritan acerca de una crisis humanitaria: si no saben cómo organizar 

la entrega de ayuda humanitaria de acuerdo con la resolución pertinente 46/182 de 

la Asamblea General de las Naciones Unidas, comuníquese con el gobierno legítimo 

de Venezuela, que está dispuesto a aceptar asistencia a través de estructuras 

internacionales especializadas. 

La mejor manera de ayudar realmente al pueblo venezolano es simplemente levantar 

las sanciones unilaterales impuestas ilegalmente, que afectan principalmente a los 

venezolanos comunes. Simplemente deje de amenazarlos con la guerra, déjelos 

tranquilamente mejorar su país, deles el dinero que le robaron al pueblo venezolano. 

Otra vez, el otro día, el gobierno venezolano anunció una cantidad nueva, 

absolutamente récord, en mi opinión, se trata nuevamente de las sumas fantásticas 

que se bloquearon en Portugal. Entreguen este dinero a los venezolanos. Comprarán 

todo lo que necesiten: alimentos, medicamentos, productos esenciales. Lo harán 

ellos mismos. ¿Qué podría ser más fácil?  

Monitorearemos la situación, realizaremos esfuerzos diplomáticos activos, si es 

necesario y en estricto acuerdo con el derecho internacional en cooperación con el 

gobierno legítimo de Venezuela, para ayudar a resolver la situación en este país. 

 

Video: http://www.mid.ru/ru/press_service/video 
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