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La contrainformación es el arma para contener  
la guerra global de los Estados Unidos 
 
Por: Nely Gómez 
 
"La creación de una red de contrainformación y un frente anti-imperialista internacional es 
fundamental en estos momentos para el mundo, a fin de contener la guerra global que los 
Estados Unidos han emprendido en varios países, las cuales tienen la particularidad de 
comenzar con la divulgación de mentiras y medias-verdades a través de los medios de 
comunicación al servicio de los intereses del imperio." 
 
La aseveración anterior corresponde a Michell Collon, periodista, investigador y luchador 
social belga, que se encuentra en nuestro país para participar en el Tercer Encuentro 
Mundial de Solidaridad con la Revolución Bolivariana, evento en el cual presentará el 
próximo sábado 16 de abril, la ponencia ""Estrategia Global de los Estados Unidos". 
 
Collon, tiene varios años investigando las guerras que en las últimas décadas han iniciado 
los Estados Unidos contra Yugoslavia, Irak, Chechenia, Kurdistan y Afganistán. Los 
análisis realizados le permiten sustentar la tesis que las mismas tienen como único fin, "el 
control de las rutas del petróleo y del gas", recursos indispensables para ese país y sus 
habitantes. 
 
Los Estados Unidos -explica- proyectan controlar el petróleo, los beneficios que se derivan 
de este producto, así como también aspiran el derecho de explotar este recurso aun contra la 
soberanía y determinación de los pueblos. La guerra global en marcha no es sólo contra los 
países que tienen petróleo sino también una ofensiva para neutralizar contra las grandes 
potencias económicas del mundo: Europa, Japón y China, que también necesitan y 
compiten por este recurso con los Estados Unidos. En una palabra George W. Bush, 
promueve dos guerras.- 
 
¿Cuál es la estrategia de los Estados Unidos para iniciar los conflictos? 
 
Las investigaciones realizadas revelan que cada vez que Estados Unidos desea iniciar un 
conflicto para obtener el petróleo de cualquier país uno de los primeros pasos, antes de 
lanzar las bombas, es propagar una campaña de medias verdades y mentiras para manipular 
a la opinión pública y al mismo tiempo demonizar y desprestigiar, a la nación, a sus líderes 
y a sus gobernantes ante el mundo y ante su propio país- 
 
¿La guerra global ya comenzó? 
 
Si. Los ejemplos son Irak, Yugoslavia, Afganistán y las agresiones en preparación contra 
Cuba, Venezuela, Irán, Congo y Corea, países contra los cuales ya Estados Unidos desató la 
campaña de medias verdades y mentiras, mediante las declaraciones que para 
descalificarlos emiten los voceros autorizados del imperio. 



 
¿Por qué se oculta a los pueblos los verdaderos motivos de la guerra? 
 
Voy a contestar con las palabras del Primer Ministro Inglés, Lloyd: "Si la gente sabe sobre 
la guerra, la guerra no ocurre, por eso la gente no puede saber sobre ella" 
 
¿La OTAN también está involucrada en la guerra global? 
 
Si, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, es un instrumento de Washington para 
propiciar la colaboración de Europa en los planes bélicos de Estados Unidos, pero desde 
una posición de subordinación, enfoque que no es aceptado por París ni por Berlín, ellos 
aspiran dentro de la OTAN una posición de igual a igual respecto a los Estados Unidos.  
 
En su opinión, ¿por qué ese escenario ya está planteado para Venezuela? 
 
Porque la desinformación sobre lo que sucede en Venezuela, tanto en Europa como en los 
Estados Unidos, es muy grande. La mayoría de las personas ignoran la realidad de la 
situación social del país, así como el por qué del interés de los Estados Unidos por este 
país.. En contraposición las personas reciben información desviada sobre el presidente 
Chávez y el proceso de transformación que ocurre en el país, que debe ser ejemplo para el 
Tercer Mundo 
 
Ejemplo de esta información desviada sobre el país 
 
Sobre el presidente Chávez se han formado clichés y estereotipos. A los Estados Unidos no 
les gusta que el presidente diga que las ganancias del petróleo son para el pueblo, por esa 
razón dicen que es populista, dictador, que no respeta la democracia, etc. Los estereotipos 
de demonización tienen como característica el bajo nivel para ocultar los verdaderos 
objetivos económicos y sociales, que están tras la campaña de mentiras, que no es otro que 
el ansia de petróleo por parte de las multinacionales, pero de este punto no se dice nada en 
los medios al servicio del imperio como CNN, US Worldnet, la RAI y Transtel, estas dos 
últimas europeas. 
 
¿Cómo contrarrestar desde Venezuela la guerra global puesta en marcha por los Estados 
Unidos? 
 
Como están haciendo en los otros países. Es necesario organizar un frente frente 
antiimperialista, para defender la soberanía de los pueblos y organizar una red internacional 
de contrainformación para desbaratar las mentiras que monta el imperio antes de iniciar las 
guerras. La información es un arma vital para debilitar la guerra global iniciada por los 
medios de comunicación. 
 
¿La red de contrainformación está estructurada en nuestro país? 
 
Si, internamente hay iniciativas de mucho peso como Vive TV, VTV y algunos medios 
alternativos y comunitarios, que sirven de ejemplo a otros países, pero la red internacional 



no es avanzada, se ve débil frente a la agresividad de Washington y el poder de los medios 
imperialistas. 
 
¿La red debe ser de Venezuela para el mundo, o de el mundo hacia Venezuela? 
 
La red debe avanzar en todas las direcciones, pero en Venezuela es muy establecerla 
nacional e internacionalmente porque existe una movilización social que es muy positiva. 
En este sentido la capacidad de Venezuela supera a la de otros países. En este contexto el 
principio de Chávez que el petróleo debe ser primero para el pueblo y no para los Estados 
Unidos me parece de importancia mundial, y esa debe ser una de las trincheras de la 
contrainformacion.  
 
MIchell Collon 
Es periodista del semanario belga "Solidaire", y confiesa ser un luchador social que se ha 
dedicado a descifrar las claves para analizar a los medios. Visitó Venezuela por primera vez 
en diciembre del año pasado con motivo del I Encuentro Mundial de Intelectuales y Artistas 
en Defensa de la Humanidad, evento que le dio la oportunidad de conocer de cerca el 
proceso de transformación que vive el país, que en su opinión "es muy positivo pues se 
basa en la liberación económica y social de Venezuela, hecho que es ejemplo para los 
países del Tercer Mundo. 
 
El trabajo realizado por este periodista de talla internacional, que fomenta y desarrolla el 
periodismo alternativo a nivel mundial, que ha sido motor del frente "Stop USA", 
organización que presentó en el 2003, una acusación contra el general Franks, por crímenes 
de guerra del Ejército de los Estados Unidos, y que fue apaleado por la policía de 
Yugoslavia en 1999 por organizar una manifestación, está representado por más de una 
decena de libros escritos por él para descifrar las claves ocultas que mueven los hilos de la 
guerra.  
 
A los títulos: "Poker Mentiroso" (Bruselas, 1992), "Monopolio" (Bruselas 2000), "La 
guerra global ha comenzado" ( Bruselas 2001), "El Derecho a la Información: un combate", 
(Lieja 2004), se agregan los films: en holadés "Bajo las bombas de la OTAN" (1999) y 
"Los Condenados de Kosovo", filmado en el 2002. 
 
Actualmente escribe un libro sobre Venezuela, que llevará por nombre "Los 7 pecados de 
Hugo Chávez", el cual probablemente sea editado a mediados del presente año. 


