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David Rosen

En enero de 1897, Frederic Remington, un pintor del siglo XIX famoso por sus
representaciones del Viejo Oeste, fue asignado a La Habana por el New York Journal de
William Randolph Hearst para ilustrar las atrocidades españolas contra los cubanos. Envió un
telegrama a Hearst, señalando: “Todo está tranquilo. No hay problemas No habrá guerra.
Deseo volver. "Hearst respondió: “Por favor, permanezca. Tú manda las fotos y yo te fabrico la
guerra”.

Un año después, el 15 de febrero de 1898, el acorazado USS Maine explotó misteriosamente
en el puerto de La Habana. El Pres. William McKinley ordenó que el acorazado se enviara a La
Habana el 25 de enero para observar la creciente tensión entre Estados Unidos y España. La
explosión mató a 268 de los 354 hombres de la tripulación y sorprendió al público
estadounidense.

La prensa de los Estados Unidos se volvió loca con los titulares que decían "¡La traición
española!" Y "¡Destrucción de la nave de guerra Maine fue el trabajo de un enemigo!". Hearst y
el Journal ofrecieron un premio de $ 50,000 por la "detección del perpetrador de la infamia del
Maine. "¡Recordad el Maine, al infierno con España!" se convirtió en un grito de guerra.

A día de hoy, nadie sabe qué causó la explosión. Los informes iniciales afirmaban que el barco
fue hundido por una mina naval. Investigaciones posteriores, una en 1911 y otra en 1974,
plantearon la hipótesis de que era un incendio de polvo de carbón. Otros creyeron que se debía
al sabotaje, algunos especularon que era una operación encubierta de Hearst para aumentar la
cantidad de lectores de su periódico.
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Mientras McKinley buscaba mantener la paz con España, Theodore Roosevelt, el Sec.De la
Armada, lideró la facción de guerra. Él insistió, "Dejen que la lucha venga si es necesario. Más
bien espero que la guerra llegue pronto. El clamor de la facción de la paz me ha convencido de
que este país necesita una guerra".

El 21 de abril de 1898, los Estados Unidos declararon la guerra a España. El hundimiento del
Maine culminó con las tensiones de antes de la guerra, una provocación que aceleró la ruptura
de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y España. La guerra duró 10 semanas y
Estados Unidos salió victorioso; tomó el control temporal de Cuba (todavía controla la Bahía de
Guantánamo), el control de Filipinas (hasta 1946) y el control en curso de Puerto Rico y Guam.
Las provocaciones pueden funcionar.

***

Es probable que los estadounidenses nunca sepan el papel completo que la CIA ha
desempeñado, y que probablemente siga desempeñando, en la campaña para derrocar al
gobierno de Maduro en Venezuela (Las reclamaciones de "seguridad nacional" se usan para
ocultar la verdad.) La Troika del Mal de la administración Trump - VP Mike Pence, Sec. Mike
Pompeo y el asesor de seguridad nacional, John Bolton, parecen estar tramando el
derrocamiento del gobierno de Maduro. Se puede suponer que la CIA, junto con otras agencias
del complejo militar-industrial de los Estados Unidos, ha sido reclutada para desestabilizar a
Venezuela, si no peor. Dado esto, uno puede preguntarse si otro acto de provocación como el
hundimiento del Maine será orquestado para legitimar un golpe doméstico, o intervención
militar de los Estados Unidos, en Venezuela.

Desde que James Monroe proclamó lo que se conoció como la "Doctrina Monroe" en 1823; los
Estados Unidos han intervenido activamente en los asuntos de innumerables países de todo el
mundo. Desde su creación en 1946, la CIA ha desempeñado un papel clave en las
intervenciones de los EE. UU., a través de campañas de desestabilización o golpes de estado,
especialmente en América Latina, América del Sur y el Caribe.

Una revisión de una docena de intervenciones de la CIA entre 1954 y 2002 sugiere lo que
podría estar ocurriendo en Venezuela.
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Guatemala, 1954: la CIA lanzó la llamada Operación PBSuccess contra el presidente Jacobo
Arbenz en apoyo de United Fruit Company y bombardeó la ciudad de Guatemala.

Haití, 1959: la CIA intervino para detener un movimiento popular para derrocar al dictador
títere, Francois Duvalier; según un informe, "más de 100.000 personas fueron asesinadas".

Brasil 1964: la CIA respaldó un golpe de estado contra el presidente democráticamente electo,
Joao Goulart, quien amenazó con gravar a las corporaciones multinacionales estadounidenses.

Uruguay, 1969: el agente de la CIA Dan Mitrione entrenó a las fuerzas de seguridad en tortura
como parte de la Operación Cóndor; la agencia impulsó un golpe de estado que instaló una
dictadura militar liderada por Juan María Bordaberry.

Cuba, 1961: los exiliados cubanos respaldados por la CIA y supervisaron la fallida invasión de
Bahía de Cochinos a raíz de la revolución cubana de 1959; Los repetidos intentos de la CIA de
matar a Fidel Castro fracasaron.

Bolivia, 1971: la CIA organizó un golpe de estado contra el general Juan José Torres,
instalando al general Hugo Banzer, quien impuso una dictadura violenta.

Chile, 1973: la CIA respaldó el golpe de estado del general Augusto Pinochet contra el
presidente Salvador Allende, que impone una dictadura que dura 17 años.

Argentina, 1976: la CIA instaló al general Jorge Rafael Videla en un golpe de estado como
parte de la Guerra Sucia para derrocar a los peronistas.

El Salvador, 1979: la CIA apoyó un golpe de estado de 1979 por temor a una insurgencia
popular que culminó con el asesinato del arzobispo Oscar Romero (febrero de 1980) y cuatro
monjas estadounidenses (diciembre de 1980). En 1984, financió la campaña de José Durate.
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Granada, 1983: la CIA inició esfuerzos para desestabilizar el gobierno marxista en 1981, lo que
llevó a que los infantes de marina estadounidenses invadieran el país en el 83 presuntamente
para proteger a unos 1.000 estudiantes estadounidenses en la isla.

Panamá, 1989: la CIA orquestó la Operación Causa Justa para derrocar a su operativo de
larga data, el narcotraficante Manuel Noriega, que dejó 3.500 civiles muertos.

Perú, 1990: la CIA respaldó la elección presidencial de Alberto Fujimori, quien se cambió el
nombre de director del Servicio Nacional de Inteligencia, disolvió el Congreso y encerró a los
jueces de la Corte Suprema.

Venezuela, 2002: la CIA respaldó a los amotinados oficiales del ejército que depusieron
brevemente a Hugo Chávez en un intento de golpe.

La CIA también ha participado en numerosas campañas políticas y militares en la región.

***

A principios de este mes, las autoridades gubernamentales tomaron un vuelo del grupo de
carga aérea 21 desde el Aeropuerto Internacional de Miami en Valencia, Venezuela,
transportando 19 rifles de asalto, miras telescópicas, antenas de radio y otro material
probablemente para las fuerzas anti Maduro. La compañía de vuelos negó todo conocimiento
de lo que estaba enviando. La compañía que contrató el vuelo, GPS-Air, rechazó rotundamente
cualquier reclamo de que había enviado armas. Como informó McClatchy , "solo un tonto
intentaría enviar armas desde el aeropuerto [de Miami]", dijo César Meneses, gerente de
transporte de carga de GP-Air.

El año pasado, circuló un rumor de que la CIA estaba involucrada en un intento de asesinato
de Maduro mientras daba un discurso televisivo en febrero de 2018, una explosión interrumpió
el evento y Maduro culpó a Colombia por el ataque, diciendo más tarde: "No tengo ninguna
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duda de que el nombre [el presidente colombiano] Juan Manuel Santos está detrás de este
ataque". Bolton negó cualquier participación de los EE. UU., insistiendo en Fox News: "Puedo
decir inequívocamente que no hay implicación del gobierno de los EE. UU. en esto".

Es poco probable que el público estadounidense sepa el papel que está desempeñando el
aparato de inteligencia militar de Estados Unidos, especialmente la CIA, en el intento de
derrocamiento del gobierno venezolano. Una intervención militar directa en el viejo sentido de
Cuba, Panamá o Granada parece poco probable. Desafortunadamente, la Troika del mal
(Pence, Pompeo y Bolton) probablemente están planeando un incidente provocador similar al
hundimiento del Maine.
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