Se eleva la tensión: A pesar de las amenazas de EEUU, Venezuela anuncia que escoltará a buques iraníes

CARACAS (Sputnik) — La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) escoltará con aviones
y naves a los buques de Irán cargados con gasolina, una vez que ingresen en la zona exclusiva
de Venezuela, aseguró el ministro de Defensa del país sudamericano, Vladimir Padrino López.

"Nosotros ya hemos establecido contacto con el ministro de Defensa iraní (Amir Hatamí) todos
esos buques cuando entren en nuestra zona exclusiva serán escoltados por buques, naves y
aviones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para darle la bienvenida y decirle al pueblo
iraní gracias por tanta solidaridad", expresó Padrino López en una entrevista en el canal del
Estado Venezolana de Televisión.

El ministro recordó que Venezuela e Irán mantienen acuerdos de cooperación que le permiten
recibir ayuda de esa nación.

"Si viene Irán y tenemos convenios con ellos y hay una cooperación en diversos órdenes, en
diversas áreas, nosotros recibiremos esa ayuda humanitaria, así como hemos recibido de
Rusia, como hemos recibido de China y de otras partes del mundo", sostuvo.

El 14 de mayo, el canciller venezolano, Jorge Arreaza, denunció que los buques que llevan
gasolina a Venezuela son perseguidos por el Gobierno de EEUU.

Entre tanto, tres días después el ministro de Exteriores de Irán, Mohamad Yavad Zarif, advirtió
que Teherán tomará represalias si Washington amenaza a los petroleros de ese país
asiático que transportan combustible a Venezuela.
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Venezuela hace frente a la escasez de combustible, lo que ha ocasionado largas colas en las
estaciones de servicios para poder abastecer los autos.

El pasado 3 de abril, el Gobierno venezolano anunció un plan especial de distribución de
gasolina para garantizar el suministro a los sectores priorizados que se encuentran exentos de
la cuarentena por la enfermedad COVID-19.

Entre tanto, el presidente Nicolás Maduro aseguró el 11 de abril que trabajan para solventar la
escasez de gasolina.

Maduro aseguró que han garantizado el suministro de combustible a los transportistas de
alimentos y públicos, por medio de un plan coordinado por la FANB.

Venezuela acusó a EEUU de impulsar un bloqueo naval, que impide el suministro de aditivos
químicos, insumos y repuestos para la producción de combustible en todo el país.

Pompeo: "Los negocios con buques de Irán, Corea del Norte y Siria tienen riesgo de
sufrir graves consecuencias"

EE.UU. ha advertido a las empresas de "la comunidad marítima mundial" de que "hacer
negocios" con buques vinculados a Irán, Corea del Norte y Siria] les hace contraer el riesgo de
sufrir "graves consecuencias", ha afirmado el secretario de Estado norteamericano, Mike
Pompeo, durante una
rueda de prensa que ha ofrecido este
20 de mayo.

El responsable de la diplomacia estadounidense se ha referido a las instrucciones que EE.UU.
publicó el pasado 14 de mayo, en las que ese país alertó a las navieras y los operadores del
sector energético y los metales contra las prácticas fraudulentas en negocios marítimos con
Irán, Siria y Corea del Norte.
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En ese documento, Washington avisó a las navieras para que no busquen métodos que les
permitan burlar el régimen de sanciones estadounidenses y puedan evitar el peligro de caer
en esas prácticas.

Las directrices, elaboradas de manera conjunta por los departamentos de Estado y del Tesoro
y la
Guardia Costera
de EE.UU., señalan directamente a Irán, Siria y Corea del Norte como naciones que toman
medidas para esquivar las sanciones estadounidenses e internacionales.

EE.UU. veta el borrador de declaración del Consejo de Seguridad sobre Venezuela
propuesto por Rusia

EE.UU. no permitió que el Consejo de Seguridad de la ONU aceptara un borrador de
declaración
sobre
Venezuela propuesto por Rusia, en el que se condena la interferencia en los asuntos internos
de Venezuela y la invasión de su soberanía.

"Este es el borrador propuesto por Rusia para su adopción después de la reunión sobre
Venezuela en el Consejo de Seguridad hoy. Sin acusaciones, solo con apoyo de cosas
comunes básicas
. Fue
liquidado por EE.UU. nueve minutos después del inicio del procedimiento de silencio. ¿Alguna
pregunta sobre cuán 'constructiva' es la posición de EE.UU. respecto a Venezuela?",
escribió
en Twitter Dmitri Polianski, embajador adjunto de Rusia ante el organismo.

De acuerdo con el texto del borrador ruso, "los miembros del Consejo discutieron los recientes
acontecimientos en Venezuela y relacionados con ella" y "rechazan las amenazas de uso de
la fuerza
, según lo dispuesto en la
Carta de la ONU" y también "reafirman las resoluciones pertinentes que condenan el terrorismo
en todas sus formas y manifestaciones, y sobre el uso de mercenarios".

"Los miembros del Consejo de Seguridad instaron a solucionar la situación en Venezuela a
través del diálogo entre los propios venezolanos sin interferencia externa por medios

3/9

Se eleva la tensión: A pesar de las amenazas de EEUU, Venezuela anuncia que escoltará a buques iraníes

políticos pacíficos de acuerdo con el Capítulo VI de la Carta de la ONU en el marco de su
Constitución y con pleno respeto a la soberanía y la integridad territorial de Venezuela", reza el
documento.

La semana pasada, Venezuela denunció ante el Consejo de Seguridad de la ONU que
Colombia y EE.UU. organizaron, entrenaron, financiaron y protegieron a "grupos armados de
mercenarios y terroristas", implicados en
el intento
fallido
de
incursión
marítima a territorio venezolano durante el 3 de mayo.

Embajador de Venezuela ante la ONU: "EE.UU. no tiene un Jefe de Estado, sino un
gánster"

El embajador venezolano ante las Naciones Unidas, Samuel Moncada, afirmó este miércoles
que EE.UU. "no tiene un Jefe de Estado, sino un gánster" en referencia al mandatario, Donald
Trump.

Durante el inició de la sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas donde se
debatió el intento fallido de incursión marítima contra el país suramericano, Moncada aseguró
que Trump tiene "el lenguaje de un gánster" y "viola el derecho internacional a muchos
niveles".

Buques iraniés

En otros temas, Moncada aseguró que si EE.UU. materializa la "amenaza" sobre el uso de la
fuerza militar contra cinco petroleros iraníes con combustible que se dirigen a Venezuela,
"constituiría una agresión armada real contra un buque civil iraní y contra el pueblo
venezolano en su conjunto".

El representante de venezolano aseguró que estas nuevas amenazas de EE.UU. "violan,
entre otras cosas, la libertad de comercio y navegación
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".

Además, la representación venezolana agregó que el gobierno de Donald Trump "ha admitido
abiertamente que presiona a las empresas para que se abstengan de suministrar gasolina
a Venezuela
", lo que, a su juicio, dio lugar a la escasez que se vive en el
país.

"¿Qué pasaría si, en medio de la pandemia de covid-19, la ciudad de Nueva York se quedara
deliberadamente sin gasolina? Esto, indudablemente, daría cuenta de un crimen contra la
humanidad
, que es
precisamente lo que el gobierno de EE.UU. está perpetrando actualmente contra 30 millones
de venezolanos".

Minutos después, desde Venezuela, el Ministro para la Defensa de Venezuela, General en
Jefe, Vladimir Padrino López, afirmó que el país suramericano recibirá los buques petroleros
iraníes, los cuales apenas "entren a la zona económica exclusiva" venezolana "serán
escoltados por naves, buques y aviones de la Fuerza Armada Bolivariana (FANB)".

"Recibiremos esa ayuda, una ayuda humanitaria, como hemos recibido de Rusia, de China, de
otras partes del mundo. La solidaridad bienvenida sea. Ya hemos establecido contacto con el
Ministro de Defensa iraní", agregó Padrino Lopez.

Intento de incursión

Ante estas amenazas, Moncada instó al Consejo de Seguridad "a cumplir con los deberes
y responsabilidades"
que le encomienda la Carta
fundacional de las Naciones Unidas respecto al "mantenimiento de la paz y la seguridad
internacionales".

Asimismo, le pidió al organismo que "reconozcan los actos de agresión que se han
cometido contra Venezuela
y exijan a los autores que
pongan fin de inmediato a sus prácticas delictivas, incluido el uso o la amenaza del uso de la
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fuerza y la comisión de nuevos ataques armados, incluso mediante la utilización de
mercenarios y terroristas", en relación al intento fallido de incursión marítima del pasado 3 de
mayo.

"El gobierno de los EE.UU. y sus aliados están creando un espacio sin ley en las relaciones
internacionales en el que pueden desconocer sus obligaciones en virtud del derecho
internacional e imponer prácticas tiránicas, caprichosas y coloniales al resto del mundo",
apuntó Moncada.

Asimismo, el embajador enfatizó que aunque el gobierno estadounidense insiste en
presentarse como el "salvador" de Venezuela, afirmando ser el "principal donante" de
asistencia humanitaria para el país suramericano, nunca ha estado dispuesto a utilizar los
mecanismos que existen en Naciones Unidas para hacer efectiva esa ayuda, como sí lo han
hecho otras naciones.

El papel de Reino Unido

A su vez, Moncada denunció que el Reino Unido, es un "cómplice oportunista" de
EE.UU.
en el robo de las riquezas venezolanas tras "el
saqueo de más de 1.700 millones de dólares en oro venezolano por parte del Banco de
Inglaterra".

A la par, el embajador venezolano repudió la existencia de una "Unidad de Reconstrucción de
Venezuela" dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Mancomunidad Británica, "a
través de la cual se mantuvieron conversaciones entre funcionarios del Reino Unido, figuras de
la oposición venezolana y los conspiradores de la reciente incursión armada".

Además, Moncada precisó que "los buques de guerra británicos" permanecen fuera de las
aguas territoriales venezolanas
, "en una actitud hostil y de
confrontación, junto con los buques de guerra holandeses, franceses y estadounidenses,
convenientemente disfrazados de operaciones de lucha contra el narcotráfico"
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¿Las Defensas aéreas venezolanas son capaces de rastrear acercándose a a los F-22
Stealth Fighters?

En medio de las crecientes tensiones entre Venezuela y Estados Unidos, y luego de las
afirmaciones de Caracas de que había detenido a mercenarios de origen estadounidense que
buscaban derrocar al gobierno del país, surgieron una serie de informes desde el 12 de mayo
de que las defensas aéreas venezolanas habían rastreado la aproximación del F-22 Raptor
aviones de combate de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. El F-22 es el caza furtivo más
capaz de Estados Unidos y el único que actualmente está en pleno funcionamiento . Está
diseñado para evadir la detección por radares enemigos, y su sección transversal del radar es
considerablemente más baja que la de rivales extranjeros como el Su-57 ruso o su contraparte
más ligera y barata, el F-35. Según los informes, Venezuela utilizó un radar de advertencia
temprana de largo alcance JY-27 chino para rastrear a los Raptors cerca de su espacio aéreo.

Aún no se ha confirmado si los radares venezolanos lograron detectar o rastrear los F-22
estadounidenses, y es poco probable que lleguen más aclaraciones. Sin embargo, varios
factores lo hacen altamente posible. A diferencia del bombardero sigiloso B-2 Spirit, que está
diseñado para ser efectivamente invisible para los radares que utilizan un diseño de ala
voladora, los sistemas de radar avanzados pueden detectar cazas sigilosos como el F-22,
particularmente aquellos con longitudes de onda largas, lo que significa que está lejos de ser
impensable que el JY-27 lo hiciera. El Raptor no se basa en ser indetectable para la
supervivencia, sino en las dificultades de seguimiento y bloqueo que complementan su
rendimiento de vuelo avanzado y su alta maniobrabilidad en combate. También es de notar que
el F-22 a menudo vuela con tanques de combustible externos, que aumentan su rango de
salida, pero socavan seriamente sus capacidades de sigilo, y con reflectores luneberg. Estos
reflectores están diseñados para maximizar la firma de radar del avión, tanto para evitar que los
sistemas de defensa aérea enemigos examinen sus capacidades como para permitir que el
control del tráfico aéreo detecte el avión por razones de seguridad.

Si cualquiera de estos fuera el caso, entonces la detección no representa un logro importante
para las fuerzas armadas de Venezuela. Sin embargo, también es notable que los funcionarios
estadounidenses hayan resaltado la posible vulnerabilidad futura del Raptor debido a la ampli

7/9

Se eleva la tensión: A pesar de las amenazas de EEUU, Venezuela anuncia que escoltará a buques iraníes

a información obtenida en la plataforma por Rusia
mientras los F-22 operaban sobre Siria dentro del alcance de los sensores rusos. Es probable
que este 'tesoro' de información sobre el Raptor haya sido puesto a disposición de las fuerzas
venezolanas por sus asesores rusos, lo que puede proporcionar información clave sobre cómo
contrarrestar al Raptor en el aire. Las posibilidades de detectar Raptor solo aumentarían si
otros sistemas de radar, incluidos los de los sistemas venezolanos S-300VM, también
estuvieran activos y compartieran datos con el JY-27 y otros sistemas.

La posibilidad de que el Reino Unido devuelva el oro robado a Venezuela es "remota"

MOSCÚ (Sputnik) — La posibilidad de que el Banco de Inglaterra devuelva el oro venezolano
es remota ya que el lobby anglosajón presionará para que esto no ocurra, sostuvo la jurista
internacional Kira Sazónova, docente de la Academia de Economía y Función Pública de
Rusia.

Más temprano la agencia Reuters afirmó que Venezuela había demandado al Banco de
Inglaterra
en una corte de Londres
para conseguir la devolución del oro del país por valor de más de 1.000 millones de dólares,
dinero que se destinaría a la lucha contra el coronavirus.

"La posibilidad es remota. No es tanto un asunto jurídico, sino político. Alegar que esos fondos
se destinarán al combate del coronavirus, no es un argumento en el tribunal", dijo Sazónova a
Sputnik.

Además, indicó la experta, estos procesos son muy prolongados, "por eso probablemente la
pandemia termine antes de que los venezolanos reciban alguna compensación monetaria real".

"Es evidente que el lobby estadounidense está presente, de una u otra manera, en el mundo
anglosajón. Así que es lógico que traten ahora de impedir activamente el acceso de [presidente
Nicolás] Maduro a los activos y los flujos financieros. Creo que el lobby anglosajón en su
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conjunto hará lo posible para evitar una resolución favorable a la demanda venezolana",
enfatizó.

Sazónova explicó que la repatriación de los lingotes de oro es siempre un problema
complicado, ya que el país receptor entiende que al devolver esos activos, posiblemente, no los
volverá a recibir.

"Estas cuestiones siempre son complicadas y aquí realmente está presente la gran política.
Los Estados se apartan difícilmente de esos activos (...) Es más fácil no devolverlos en esta
etapa. Además, es sabido el fuerte rechazo del mundo occidental contra la figura del presidente
Maduro", subrayó la experta.

A finales de enero, la agencia Bloomberg afirmó que el Banco de Inglaterra se había negado a
devolver a Venezuela lingotes de oro por valor de 1.200 millones de dólares. Una fuente
anónima dijo a ese medio que la decisión vino después de que algunos altos cargos de
Estados Unidos, entre ellos el secretario de Estado, Mike Pompeo, y el asesor de Seguridad
Nacional de entonces John Bolton, presionaron al Gobierno británico para impedir la
repatriación del oro venezolano
. Más tarde Venezuela, según esa misma agencia, declaró que guardaba 80 toneladas de oro
en las bóvedas del Banco de Inglaterra.

En abril, la institución británica no respondió a una solicitud de Caracas de vender una parte del
oro de venezolano para transferir la suma obtenida a los fondos del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) que ayudarían al país a combatir el coronavirus.
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