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“C AUTELOSA, modestamente, los boli-
varianos llaman ‘proceso de cam-

bio’ a lo que están haciendo en Venezuela;
pero es una revolución”. 

“Los capitalistas venezolanos están ofre-
ciendo una resistencia feroz, insensata e
insolente [...] pues cuentan con el apoyo de
la CIA y de las multinacionales”.

“Normalmente, la burguesía cuenta con el
ejército, el clero, los políticos corruptos y los
intelectuales vendidos al poder para anes-
tesiar o reprimir a la clase obrera. Pero, por
una serie de circunstancias [...] en Vene-
zuela la situación es tan atípica como espe-
ranzadora. Los bolivarianos no solo cuentan
con el apoyo del pueblo, sino también con
el del ejército y el clero progresista, así
como de un importante sector de los inte-
lectuales. Sus enemigos son solo los explo-
tadores y los grandes medios de comunica-
ción (que, como en la ‘España democráti-
ca’, como en casi todo el mundo, están en
manos de gangsters). Sin interferencias ex-
ternas, la victoria de la revolución bolivaria-
na habría sido rápida y aplastante”. 

“Pero EEUU no puede tolerar que triunfe el
proyecto emancipatorio venezolano. Y no
es el petróleo la principal causa, como no lo
es en Iraq. Lo que más preocupa [...] a la
plutocracia estadounidense es la posibili-
dad de que Venezuela se convierta en una
nueva Cuba, en un segundo foco revolucio-
nario capaz de ‘contaminar’ a toda Latino-
américa. Para Washington y sus aliados, el

nuevo ‘eje del mal’ es el eje Habana-Cara-
cas, y la violenta campaña mediática contra
Cuba y Venezuela de los últimos meses [...]
es una buena prueba de ello”. 

“¿Qué están dispuestos a hacer la CIA y el
Pentágono para impedir el triunfo de la
revolución bolivariana? Cualquier cosa, no
nos quepa la menor duda. Pero, afortuna-
damente, en estos momentos no pueden
permitirse el lujo de hacer todo lo que qui-
sieran. La heroica resistencia bélica del
pueblo iraquí y la heroica resistencia pacífi-
ca del pueblo cubano [...] limitan considera-
blemente las posibilidades de agresión
directa de la mayor y más despiadada po-
tencia militar de todos los tiempos”.

“Mientras en Iraq y Palestina se libra la
madre de todas las batallas, en Cuba y
Venezuela se sufre y se resiste el padre de
todos los asedios. Un implacable asedio
económico, político y mediático contra el
que debemos luchar [...] no solo por solida-
ridad, sino por nuestro propio futuro”. 

“Hoy en Latinoamérica es posible un
Chávez porque hay un Castro y ha habido
un Allende (y porque hubo un Bolívar, un
Martí, un Zapata). Los bolivarianos surgen
en una tierra abonada y reclamada por los
zapatistas, las FARC, el MST...”

“Los imperialistas saldrán de Palestina y de
Iraq con el rabo entre las piernas, como
salieron de Vietnam, y no entrarán en Vene-
zuela, como no han entrado en Cuba”.

Venezuela y Cuba 
en el punto de mira

Carlo Frabetti*

Extractos del artículo “La revolución tranquila”, publicado en ‘Rebelión’ (www.rebelion.org)
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