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España al servicio del imperialismo estadounidense
Lidia Falcón
Público

Nuestro Gobierno es el más fiel servidor del Departamento de Estado de EEUU. Reconocer al
golpista venezolano Guaidó como el legítimo presidente de Venezuela, aceptar a un enviado de
éste como su representante diplomático y ahora alojar a Leopoldo López y a su familia en la
embajada española en Caracas, supera con mucho de lo que yo creía capaz a Pedro Sánchez y su
Gobierno para cumplir las órdenes de Donald Trump.

Nunca en la historia de nuestras relaciones internacionales, especialmente con América Latina, los
gobiernos españoles, ni siquiera los de la dictadura, mostraron un servilismo, una entrega tan
absoluta a los deseos y los mandatos del imperio norteamericano.

Y no solamente Sánchez ha aceptado a ese fantoche de Guaidó que se autoproclama presidente de
Venezuela, para lo que nadie le ha elegido ni existe legislación ni nacional ni internacional que lo
avale, sino que la propaganda oficial, expresada en declaraciones repetidas del presidente del
Gobierno español y de su ínclito ministro de Exteriores, Josep Borrell -el que nos explicaba que los
misiles que enviamos a Arabia Saudí son tan inteligentes que sólo matan a quien tienen que
matar-, se dedica a engañar al pueblo español.

A Nicolás Maduro lo ha elegido el pueblo venezolano en elecciones libres, absolutamente legales y
legítimas. El Gobierno bolivariano ha ganado las elecciones 19! veces de 20. Los observadores
internacionales que han asistido a los numerosos comicios celebrados en el país, han explicado que
el sistema de votaciones, reparto de colegios y recuento de votos tiene todas las garantías, con una
seguridad muy por encima de la que existe en EEUU, cuyas sospechas de pucherazos varios se han
hecho famosas.

La afirmación repetida de que el régimen venezolano es una dictadura quedará escrita para la
historia como una de las grandes infamias de la propaganda política española . En Venezuela
existen toda clase de partidos políticos, desde el Partido Comunista a los de extrema derecha como
el que alberga a Guaidó y Leopoldo López, que tienen locales abiertos y hacen su propaganda
cotidianamente, se presentan a elecciones que se convocan cumpliendo los plazos de la
Constitución, y realizan las campañas sin obstáculo alguno. En el país se publican decenas de
periódicos, revistas, panfletos y libros, se emiten programas de radio y de televisión, se celebran
conferencias, coloquios, debates, de la oposición -fragmentada en varios partidos-, en los que se
critica acerbamente el régimen bolivariano sin que nadie se lo impida. Cuando en el día de hoy, 3
de mayo, Día Internacional de la Libertad de Prensa las asociaciones de periodistas nos explican
que en México han sido asesinados cien profesionales desde 2006, cuatro este año, ayer el último.
Que incluso en Europa: Eslovaquia y Malta, han sido víctimas de tiroteos dos, un hombre y una
mujer, sin que se hayan aclarado los crímenes, en España los grandes medios de comunicación al
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servicio del Capital, únicamente balbucean que en Venezuela se persigue la libre información, sin
que ninguno ofrezca datos ni cifras concretas de tal persecución.

Para los españoles debería resultar insultante que se afirme que el régimen de Maduro es una
dictadura, cuando todos los días la Televisión Española nos obsequia con las imágenes de los
mítines, las manifestaciones, las ruedas de prensa, pública y multitudinariamente en las calles, que
monta la oposición, que se ha alzado en sublevación pretendiendo usurpar la presidencia a Maduro.
Para un país como España que ha sufrido una de las más crueles dictaduras del mundo durante
cuarenta años, debería ser motivo de indignación oír declarar a su presidente del Gobierno, elegido
democráticamente, y a sus ministros, que en Venezuela se vive una dictadura.

El Gobierno venezolano muestra una permisividad impensable en Francia o en Alemania ante las
proclamas de los políticos de la oposición que exhortan a sublevarse a la población civil y, lo más
peligroso de todo, al Ejército. En esos países, como en tantos otros democráticos, tales
llamamientos serían reprimidos inmediatamente y encarcelados quienes lo hicieran.

Leopoldo López fue condenado a quince años de prisión por incitar, ordenar y organizar, con otros
secuaces de los partidos de derecha, las "guarimbas", disturbios, que desencadenaron turbas de
delincuentes y mercenarios en 2014, durante varios meses, y que ocasionaron decenas de
muertos, destrozos de mobiliario público, incendios de colegios y hospitales, asaltos y lesiones a la
población civil y a las fuerzas de orden público.

La oligarquía venezolana, con la complicidad de la burguesía y la clase media reaccionarias, ha
estado saboteando el régimen socialista bolivariano desde que se implantó. Ninguna de ellas quiere
abandonar los privilegios de ser los lacayos de EEUU y dejar de recibir los beneficios de las coimas
y comisiones que perciben por la entrega del petróleo a las grandes corporaciones
norteamericanas, mientras el pueblo venezolano vivía en los ranchitos de cartón de las colinas, sin
agua, descalzo, hambriento e infestado de parásitos.

El Gobierno bolivariano ha montado la sanidad y la educación públicas, que no existían; ha creado
una decena de Universidades populares; ha construido miles de viviendas, con los servicios de
electricidad y agua corriente, para los trabajadores, y ha facilitado a las mujeres la posibilidad de
organizar un Movimiento Feminista que se extiende a lo largo y lo ancho de todo el país. Y todo eso
no puede consentirlo la burguesía que ha reinado en Venezuela durante doscientos años,
apropiándose de los recursos naturales del país y hundiendo al pueblo en la miseria.

Para colofón de la tolerancia que está mostrando el Presidente Maduro y sus ministros, el Fiscal
General del Estado y la policía encargada de reprimir los disturbios, el criminal Leopoldo López, que
ha quebrantado su arresto domiciliario en el que cómodamente cumplía su condena, se presenta
ante la prensa en la entrada de la embajada española y se dedica durante más de media hora a
hacer declaraciones subversivas que pretenden exaltar los ánimos de la población y lograr que el
Ejército se subleve contra el Presidente legítimo, sin que fuera detenido inmediatamente. Sería
bueno recordar el encierro que Julian Assange ha soportado durante siete años por no poder salir ni
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a la puerta de la embajada ecuatoriana en Londres, y cómo ha sido detenido y encarcelado
recientemente por actuaciones muchísimo menos peligrosas de las que están cometiendo desde
hace años los políticos de la derecha venezolana.

El embargo de los recursos financieros y de los productos de primera necesidad, así como la
bajada de los precios del petróleo, organizados por EEUU, han llevado al país a la situación de
carestía económica que ahora denuncian Guaidó y sus conmilitones, cuando son los principales
instigadores y cómplices de semejante situación. Porque la derecha venezolana, como la de todo el
mundo, antes hundirá en la miseria a su pueblo y lo llevará a una confrontación armada en la que
será masacrado, que aceptar que en su país se construya el socialismo.

Y no solo la conducta de EEUU en Venezuela debería ser motivo de una condena internacional, en
vez de las miserables genuflexiones que los gobiernos europeos realizan para ponerse al servicio
del imperio, sino que la actuación del Gobierno de ese país durante casi doscientos años tendría
que servir de repudio de cualquier político decente.

Desde 1846 el Ejército estadounidense ha invadido casi todos los países al sur de Río de Grande,
comenzando por una infame guerra arrebató a México el norte de su territorio, incluidos los Estados
de California y Texas . En 1898 el Gobierno de EEUU provocó la guerra contra España en Cuba y a
su derrota nuestro país tuvo que ceder Puerto Rico, Hawai, Guam y Filipinas. A partir de ese
momento Panamá, República Dominicana, Honduras, Granada, El Salvador, Cuba , Guatemala,
Brasil, Chile, Uruguay, Argentina, Colombia, Venezuela, han sido ocupadas militarmente,
bombardeadas, saqueadas, intervenidas económicamente, impuestos sus gobernantes y
falsificadas sus elecciones por el Departamento de Estado de EEUU y la CIA.

Estos acontecimientos forman parte de la historia de Latinoamérica, no será nuestro Gobierno
quien pueda fingir desconocimiento. Los recursos naturales de las naciones al sur de Río Grande
han sido y son víctimas del ansia depredadora e imperialista de su vecino del Norte, que todos
temen. Solamente unos lacayos al servicio de la industria militar estadounidense y del Capital
pueden posicionarse de acuerdo con los dictados de Trump, como están haciendo los gobiernos
europeos y el nuestro, que están obedeciendo las órdenes recibidas de Washington.

Ciertamente las genuflexiones que el Gobierno español realiza ante Marruecos y Arabia Saudí,
aliados fervientes de EEUU, para apoyar sus desmanes, no permitían esperar de este PSOE, tan
socialista, una postura de dignidad e independencia frente al imperio norteamericano, pero lo que
está realizando con Venezuela supera con mucho lo que el pueblo español se merece y debe
aguantar. Porque el régimen bolivariano ha intentado durante veinte años construir una sociedad
más justa y solidaria en paz, sin que las fuerzas de la oligarquía lo hayan consentido. Para eso
tienen el enorme apoyo del Gobierno de EEUU.

Si de esta operación se deriva una intervención militar estadounidense en Venezuela, que todos
los días reclama el golpista Guaidó y que Trump parece encantado de llevar a cabo, y se producen
miles de víctimas y la derrota del pueblo, el Gobierno de Pedro Sánchez será tan culpable como
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Trump, y España escribirá una de las más vergonzosas páginas de su historia.
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