
 
 

 

 

Una ayuda humanitaria, que no es humanitaria 

El Hambre: el caballo de Troya del imperio. 

El mensaje es, si quieren mantener ese tipo de gobierno, los mato de hambre, de lo contrario, 
revélense contra él y establezcan un gobierno a mi gusto. 

 

Podríamos afirmar, sin riesgo a equivocarnos, que ningún 
país es autosuficiente para producir todos los productos de 
consumo de sus ciudadanos, de aquí la importancia del 
comercio internacional que convierten a las naciones en 
dependientes, complementarias o proveedoras de bienes y 
servicios. 

La burguesía imperialista de los EU tiene clara esta 
interrelación de las naciones y la usa como arma para 
doblegar gobiernos que no son pro economía capitalista. 

Cuando se da un gobierno que no cuenta con la aprobación 
de los EU, este país no solo interrumpe sus relaciones 
comerciales con la nación en cuestión sino que obliga a las 
naciones sobre las cuales ejerce dominación y llama a las 
que les son proclives a que también lo hagan. 
Adicionalmente, incentiva a los empresarios y 
comerciantes de la nación condenada a sabotear la 
producción y la distribución y al acaparamiento para 
acentuar la escasez de bienes y servicios. 

Complementa esta estrategia con los embargos a las 
cuentas bancarias que les impide comprar y vender a nivel 

internacional los bienes y servicios que alimentan su economía. 

Esta estrategia que fue aplicada a Cuba (que sigue siendo aplicada) está siendo aplicada a Venezuela, un 
país cuyo ingreso principal viene de la producción de petróleo, no autosuficiente alimentariamente. 

La ayuda humanitaria liderada por Juan Guaidó, dirigente venezolano golpista, es una solución a medias 
y transitoria, que solo posibilitaría su ascenso al gobierno con respaldo militar extranjero. La verdadera 
solución está en el levantamiento del bloqueo económico, que le permita al gobierno venezolano la 
compra de alimentos, que ellos tienen con qué responder económicamente y no necesitan limosna que 
doblegue su dignidad como nación. 

La hambruna en Venezuela es causada por el asedio a que están sometidos, si verdaderamente quieren 
que el pueblo no aguante hambre, que se levante el bloqueo. 

 El bloqueo económico contra los países si es un crimen de lesa humanidad. 

Fenasibancol 


