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I 

El presidente de Estados Unidos de América, Donald Trump, el día 11 de 
agosto de 2017, en una rueda de prensa que dio acompañado de altos funcionarios 
de su gobierno, el secretario de Estado, Rex Tillerson, el asesor de seguridad 
nacional, H.R. McMaster, y la embajadora ante Naciones Unidas, Nikki Haley, 
expresó lo siguiente sobre Venezuela:: 

“Tenemos muchas opciones para Venezuela. Y a propósito, no voy a 
descartar la opción militar. Tenemos muchas opciones para Venezuela. Este 
es nuestro vecino. Ustedes saben, estamos por todo el mundo y tenemos 
tropas por todo el mundo en lugares que están muy muy lejos. Venezuela no 
está muy lejos y su gente está sufriendo, y están muriendo. Tenemos muchas 
opciones para Venezuela, incluyendo una opción militar si fuese necesario.”1 

Ante estas declaraciones, y dejando aparte las manifestaciones de cancilleres 
y personalidades extrajeras y de organismos internacionales, en el ámbito interno, la 
Presidenta de la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente “aseguró que ese 
cuerpo plenipotenciario respaldará al jefe de Estado, Nicolás Maduro, ante las 
“infames amenazas” del Presidente norteamericano, calificándolas de “cobardes, 
insolentes e infames” y “contra la sagrada soberanía de Venezuela;” 2 un 
constituyentísta amenazó a Trump con ir con fusiles hasta “Nueva York,” para 

                                                 
1  Véase “Trump no descarta opción militar sobre Venezuela,”, CNNespañol, 11 de agosto de 2017, en 

http://cnnespanol.cnn.com/video/cnnee-brk-donald-trump-no-descarta-opcion-militar-para-venezuela/  
Véase igualmente en la reseña “Trump: No se descarta una opción militar en Venezuela si es necesario. 
El presidente de Estados Unidos consideró que el país es un "desastre peligroso" en ElNacional.web, 11 
de agosto de 2017, en http://www.el-nacional.com/noticias/mundo/trump-descarta-una-opcion-militar-
venezuela-necesario_198349  

2  Véase la reseña: “Asamblea Constituyente respaldará a Maduro ante amenazas de Trump,” en 
Televisa.newa, 12 de agosto de 2017, en http://noticieros.televisa.com/ultimas-
noticias/internacional/2017-08-12/asamblea-constituyente-respaldara-maduro-amenazas-trump/  
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“tomar” la Casa Blanca;3 y el Ministro de la Defensa estimó que la “acción” del 
Presidente norteamericano “representa un “acto de locura” y un “acto de supremo 
extremismo.”4 

 
II 

Pero entre todas las manifestaciones expresadas a raíz de lo declarado por el 
presidente Trump, quizás la más importante ha sido la de la Mesa de la Unidad 
Democrática, MUD, enunciada el 13 de agosto de 2017, bajo el título “La soberanía 
es indivisible,5 en la cual, además de rechazar, con razón, “el uso de la fuerza, o la 
amenaza de aplicar la misma, por parte de cualquier país en Venezuela, de 
conformidad con lo establecido en la Carta de las Naciones Unidas,” lo que hizo fue 
poner una vez más al descubierto, pero en forma reiterativa, la Gran Verdad que 
tanto se ha ignorado, y que el régimen ha pretendido ocultar, y es la progresiva y 
sistemática violación impune de la soberanía nacional por parte de Cuba, con la 
anuencia, consentimiento, aquiescencia, asentimiento y beneplácito del régimen, lo 
que de paso equivale a traición a la patria. 

 

III 
En efecto, esa Gran Verdad que se denuncia en la declaración de la MUD se 

expresa en la forma siguiente: 
Primero, con el rechazo de “la intervención cubana, la amenaza militar de 

cualquier potencia extranjera y responsabiliza a la dictadura de Maduro por 
convertir al país en una amenaza regional.” 

Segundo, con el rechazo, refiriéndose a Cuba, de “la presencia e injerencia en 
los asuntos internos de nuestro país y, muy especialmente, de nuestra Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana, de personal civil y militar extranjero.” 

Tercero, destacando el hecho de que “Venezuela tiene años intervenida 
militar y políticamente por Cuba no solo afectando nuestra soberanía e 
independencia, sino también constituyendo una de las principales causas de la 
violencia y la represión por parte del Gobierno.”  

Cuarto, con el rechazo, “hablando de soberanía e independencia,” del 
“entreguismo de nuestros activos en las horas más difíciles de los venezolanos,” 

                                                 
3  Dijo el constituyentista: “"Si mancillaran el suelo patrio, los fusiles llegarían a Nueva York, señor 

Trump, llegaríamos y tomaríamos a la Casa Blanca." Véase la reseña “El hijo de Nicolás Maduro 
amenaza a Trump con "atacar la Casa Blanca con fusiles,"  en Antena3.atresmedia, en 
http://www.antena3.com/noticias/mundo/el-hijo-de-nicolas-maduro-amenaza-a-trump-con-atacar-la-
casa-blanca-con-fusiles_2017081359905c680cf2e2ea3549759a.html, 

4  Véase  la reseña “La amenaza de Trump a Venezuela es una “locura”, dice ministro de Defensa,” en 
Associated Press, Mundo Hispano, en https://mundohispanico.com/noticias/internacionales/la-amenaza-
de-trump-a-venezuela-es-una-locura-dice-ministro-de-defensa  

5  Véase el texto en  http://www.noticiasbarquisimeto.com/2017/08/13/hablo-la-mud-y-rechazo-amenazas-
militares-de-donald-trump/  
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indicando que “el remate de los activos y las facturas petroleras es sólo una muestra 
de cómo esta dictadura ha permitido que otros países se beneficien en perjuicio de 
los venezolanos,” con alusión sin duda, a Rusia y China. 

Quinto, partiendo de que “en materia de relaciones internacionales,” “no 
puede haber doble moral” destacando el hecho de que “no se puede condenar una 
amenaza, mientras por otro lado se desangra el país con políticas entreguistas y se 
abandona el territorio en las fronteras o espacios en reclamos históricos como el 
Esequibo.” 

Solo le faltó a la MUD rechazar en forma específica la entrega a Cuba del 
manejo de aspectos claves de la soberanía nacional como son, por ejemplo, el 
relativo a la identificación de los venezolanos, y al sistema de seguridad jurídica de 
las relaciones entre las personas y del tráfico de bienes que han sido entregados al 
manejo de los cubanos. El mayor atentado a nuestra soberanía, sin duda, ha ocurrido 
a partir de 2004, con la entrega de la nacionalidad venezolana, a diestra y siniestra, 
con fines muchas veces inconfesable y en particular, electorales. Se infló, así, 
artificial y delictuosamente, el padrón electoral con personas que simplemente nunca 
han estado en Venezuela, pero que sin embargo “votan.” A veces se nos olvida que 
un Estado está definido por un territorio, una población y un gobierno; y que los 
atentados a la soberanía no solo se producen al afectar el territorio y al gobierno, 
sino también a la población al “regalar” la ciudadanía a quien no la debe tener. 

 

IV 
En el mismo sentido de lo expresado por la MUD, el CARDENAL JORGE 

UROSA SAVINO, ARZOBISPO DE CARACAS, el mismo día 13 de agosto de 
2017 se refirió a las declaraciones del Presidente de los Estados Unidos, Donald 
Trump, expresando:  

“La crisis que sufrimos los venezolanos es tan grave que ahora surge un 
problema externo, las amenazas de una opción militar por parte del 
Presidente Trump.”  
“Yo - y estoy seguro, todos los Obispos venezolanos - rechazo toda 
ingerencia militar extranjera, como la cubana, presente desde hace algún 
tiempo en Venezuela, y no estoy de acuerdo con la amenaza de una opción 
militar. El problema, sin embargo es que la crisis social, política y económica 
que sufrimos, es cada vez más grave; tanto, que da pie para que alguien 
piense en una opción militar. Somos los venezolanos, y en especial el 
Gobierno que la ha creado, los que tenemos que resolver la crisis actual”. 

 

V 

En todo caso, por lo que se refiere a las declaraciones de Donald Trump, que 
fue la excusa para la denuncia de la invasión e injerencias cubanas, por lo pronto, lo 
único que habrán logrado, como lo advirtió un titular del The New York Times, ha 
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sido “darle vida a los reclamos pasados de Maduro” sobre supuestas invasiones 
militares americanas al país;6 y además, haber desviado la atención de la importante 
alianza que se ha estado consolidando entre los países de América Latina a favor de 
la restauración de la democracia en Venezuela.7 

New York, 13 / 14 de agosto de 2017 
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FGR.pdf   

4. LA GRAN BURLA: LAS ELECCIONES REGIONALES Y EL “DILEMA DIABÓLICO” QUE LA 
OPOSICIÓN NO SUPO RESOLVER UNIDA Y POR UNÁNIMIDAD, 13 de agosto de 2017 , 13 de 
agosto de 2017, http://allanbrewercarias.net/site/wp-content/uploads/2017/08/173.-doc.-Brewer.-Gran-
Burla.-Elecciones-regionales.pdf 

 

                                                 
6  Véase Nicholas Casey and Andrew Knoll, “Trump.s Threat Gives Life to Maduro’s Past Claims,” en The 

New York Times, New York 13 de agosto de 2017,  p.11. 
7  Véase Nicholas Casey,  “Trump’s Words Rattle a Fragile Alliance,” en The New York Times, New York 

14 de agosto de 2017,  p.A4.  


