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Trump aún no ha aceptado la derrota en las elecciones y su permanencia en la presidencia
de EE.UU. hasta la toma de posesión de Biden podría representar el período de mayor
amenaza de intervención armada en Venezuela, especialmente antes del 6 de diciembre,
fecha de las próximas elecciones legislativas en Venezuela.
Además de intentar cuestionar judicialmente el resultado de las elecciones – una posibilidad
cada vez más remota – Trump puede intentar una invasión armada para expulsar al
gobierno venezolano del Presidente Maduro como estrategia para aumentar su popularidad
dentro de los EE.UU., incluso entre los partidarios del Partido Demócrata, antes de que
Biden tome el cargo, para intentar un golpe de estado que lo mantenga en el poder.
La hostilidad hacia el gobierno venezolano es un consenso bipartidista en los EE.UU. Fue el
ex presidente Barack Obama quien declaró a Venezuela una “amenaza” para los EE.UU. La
estrella en ascenso del Partido Democrático Ocasio-Cortez caracterizó al gobierno
venezolano como “autoritario” y “antidemocrático”, lo que llevó a uno de sus partidarios a
enviar una carta pública denunciando su posición. Esta carta, que vale la pena leer, está
aquí:
https://medium.com/@stangoﬀ/open-letter-to-rep-ocasio-cortez-on-venezuela-98169c5f7561
Y tanto Ocasio-Cortez como Bernie Sanders apoyaron el intento de golpe de estado en
Venezuela en febrero de 2019 bajo el disfraz de “ayuda humanitaria”. En esa ocasión,
Bernie Sanders declaró:
“El pueblo de Venezuela está atravesando una grave crisis humanitaria. El gobierno de
Maduro debe poner las necesidades de su pueblo en primer lugar, permitir la entrada de la
ayuda humanitaria en el país y abstenerse de la violencia contra los opositores”.
A la que Roger Waters – de Pink Floyd – criticó por el twitter:
“¡Bernie, estás bromeando (are you f-ing kidding me!)!! Si aceptas la línea de Trump,
Bolton, Abrams, Rubio de “intervención humanitaria” y conspiras para destruir a Venezuela,
no tienes credibilidad como candidato a la presidencia de los Estados Unidos. O tal vez sí,
tal vez eres la marioneta perfecta para el 1%”.
Más sobre la declaración de Sanders, la posición de Ocasio -Cortez y la reacción de Roger
Waters se puede ver en este otro artículo:
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https://www.leftvoice.org/bernie-sanders-ocasio-cortez-legitimize-regime-change-in-venezue
la
También es importante recordar que prácticamente todos los medios de comunicación
estadounidenses “mainstream” siempre han sido hostiles a Venezuela y han apoyado no
sólo las sanciones económicas contra el país sino incluso los sucesivos intentos de golpe de
estado que hasta ahora han fracasado.
Las próximas elecciones legislativas en Venezuela son una amenaza a la narración ‘ fake’
del imperio sobre el ‘dictador’ Maduro. Y el hecho de que una parte considerable de la
oposición venezolana haya aceptado participar en las elecciones, rechazando al títere
‘autodeclarado presidente’ Juan Guaidó, pone una pala de cal en cualquier rastro – si es que
aún lo hay – de legitimidad en la oposición representada por Guaidó y sus asociados.
Por lo tanto, un ataque militar de EE.UU. antes de las elecciones venezolanas del 6 de
diciembre también sería un intento de evitar estas elecciones. Las recientes maniobras
conjuntas de la marina brasileña y la marina de los Estados Unidos en la región del Caribe
también indican que los preparativos para un ataque ya están en marcha.
Si Trump decide una intervención de este tipo, no se espera prácticamente ninguna
oposición o crítica dentro de los EE.UU. o de los medios de comunicación dominantes o de
importantes cuadros del Partido Demócrata o de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, tendría
todo el espacio para manifestarse en los medios de comunicación de los EE.UU. En el
imaginario social americano, Trump aﬁrmaría ante un grupo mucho más amplio que el de
sus actuales seguidores la imagen del ‘hombre fuerte’, decidido, el que puede recuperar la
‘grandeza’ perdida de América. Y esto podría traerle el apoyo necesario para un nuevo
intento de golpe de estado antes de la toma de posesión de Biden. No le quedan muchas
opciones para permanecer en el poder y para Trump esta puede ser una opción válida. Los
últimos días del Presidente Trump pueden ser el período más peligroso que ha enfrentado el
Gobierno Maduro.
Franklin Frederick
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