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1.  
Así comenzó todo 
Según la historiografía de base eurocéntrica el territorio de la actual 
República Bolivariana de Venezuela fue avistado por primera vez por un 
europeo a comienzos de agosto de 1498, se trataba del navegante 
Cristóbal Colón que andaba en su tercer viaje a lo que ellos llamaban las 
Indias Occidentales y que al poner pie sobre el territorio en las costas del 
Golfo de Paria, cerca de la desembocadura del grandioso río Orinoco, lo 
llamó “Tierra de Gracia”. 
El Orinoco se le asomó en tan hermosa plenitud al deslumbrado 
navegante ese jueves 3 de agosto de 1498, que llegó a escribir en su 
diario que había sentido aquel inmenso mar de agua dulce "...con un rugir 
muy grande... que hoy en día tengo miedo en el cuerpo..." 
En clara demostración de que tratándose de Colón y sus aventuras 
siempre no todo es como se ha contado durante siglos, muy 
probablemente en un futuro haya que enmendar estas fechas, ya que está 
casi demostrado que Colón llegó a las costas de Venezuela en 1494 y no 
en 1498, pero él mismo ocultó este hecho, vaya Usted a saber por cuales 
motivos. 
Es de hacer notar que al haber sido “descubierto” por nuestros 
aborígenes, que dicho sea de paso llevaban ya unos cuantos siglos 
ocupando esas tierras, viviendo mayoritariamente en comunas y en total 
armonía con la naturaleza, Don Cristóbal dio muestras de ser mejor 
adivino que navegante y cartógrafo, ya que al haber llamado “Tierra de 
Gracia” a nuestro territorio se estaba adelantando varios siglos a quienes 
al servicio de EE UU y el Reino Unido, principalmente, lo prospectaron en 
secreto, a espaldas de nuestros gobernantes y de nuestro pueblo, para 
dar cuenta a sus patrones de sus ingentes recursos minerales: 
hidrocarburos, oro, diamantes, hierro, bauxita, uranio, coltán, torio y cuanto 
mineral de carácter estratégico aparece en la Tabla Periódica.  

 



4 
 

En todo caso, fue muy poco lo que persistió el nombre de “Tierra de 
Gracia” puesto que desde los mismos inicios del siglo XVI nuestro territorio 
comenzó a ser conocido con el nombre de Venezuela. 
La misma historiografía que sostiene que el Abya Yala, nombre que le fue 
dado a nuestro continente por el pueblo Kuna en Panamá y en Colombia y 
la nación Guna Yala del actual Panamá, siglos antes de la llegada de 
Colón y los europeos, fue “descubierto” por éstos, sostiene también que 
este nombre fue sugerido por el navegante florentino Américo Vespucio, 
quien junto a los conquistadores españoles Alonso de Ojeda y Juan De la 
Cosa, en 1499 avistase el Lago de Maracaibo, en el extremo occidental 
del territorio. 
Dicha versión se apoya fraudulentamente en el contenido de una 
correspondencia enviada por Vespucio a su protector Lorenzo de Médici, 
en julio del año 1500, en la cual cuenta que después de abandonar la "isla 
de los Gigantes" (presumiblemente Aruba u otra de las actuales Antillas 
holandesas), se dirigió a otra isla (¿!) vecina de la anterior por diez leguas, 
“con una grandísima población,  que tiene sus casas con mucho arte 
construidas sobre el mar, como Venecia”. Sin duda alguna el florentino 
estaba asociando los palafitos construidos por nuestros aborígenes en el 
Lago de Maracaibo, con las casas construidas sobre el agua en Venecia. 
Decimos que se trata de una versión fraudulenta de la historia porque en 
el documento que se esgrime como prueba el navegante florentino jamás 
menciona haber asignado dicho nombre a las tierras por él avistadas, 
referidas en el mismo, y porque en ningún momento utiliza un diminutivo ni 
atribuye ninguna pequeñez al territorio referido; por el contrario Vespucio 
destaca que la población es grandísima y construida con mucho arte. 
Una versión mucho más sólida y verosímil permite deducir que Venezuela 
no es el nombre atribuido por el español a nuestro territorio, sino una 
versión españolizada de “Veneçiuela”, el nombre autóctono que se daba a 
la región avistada por Vespucio, Ojeda y De La Cosa en 1499. 
El más importante apoyo documental a esta versión lo ofrece Martín 
Fernández de Enciso, cartógrafo, explorador y conquistador español que 
viajó con Ojeda y De La Cosa a esas regiones en 1502, en su libro "Suma 
de Geografía que trata de todas las partes y provincias del mundo, en 
especial de las Indias", editado en Sevilla en 1519, y que es el primer 
impreso que habla del Nuevo Mundo. En dicha obra se puede leer: "… y al 
cabo dela cerca de la tierra está una peña grande que es llana encima 
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della. Y encima de ella está un lugar o casas de indios que se llama 
Veneçiuela..." 
Algunos años más tarde, Juan Botero, en su libro "Relaciones de 
Universales del Mundo", afirma que en el Golfo de Venezuela hay una 
población de indios con ese nombre edificada en un peñasco "essempto y 
relevado que se muestra sobre las aguas". 
Puede observarse que en ambos casos, los escritores dicen que el 
nombre del poblado indígena es Veneçiuela. Ellos no dicen que los 
españoles le hayan puesto el nombre, sino que afirman que ése era su 
nombre indígena.  
Finalmente, en un enunciado muy valioso, que reafirma la autoctonía del 
vocablo, Antonio Vázquez de Espinosa, sacerdote español que viajó por 
casi todo el continente en las últimas décadas del siglo XVI en su 
"Compendio y descripción de las Indias Occidentales", fechado en 1629, 
señala lo siguiente: "Venezuela en la lengua natural de aquella tierra 
quiere decir Agua grande, por la gran laguna de Maracaibo que tiene en su 
distrito, como quien dice, la Provincia de la grande laguna..." 
Tengo plena confianza en que con este párrafo hayamos podido sembrar 
al menos una duda más que razonable en relación a la validez de la idea 
de que nuestros territorios fueron descubiertos por los europeos y que el 
topónimo de nuestra amada tierra le haya sido asignado por el 
conquistador español en señal de algún defecto o minusvalía, como ocurre 
con tantas palabras castellanas como mujerzuela, plazuela o tontuela, que 
si lo denotan. 
 
2.  
Una conquista a sangre y fuego 
La primera ciudad de Venezuela fue Nueva Cádiz, en la isla de Cubagua, 
fundada  alrededor del año 1515. A pesar de lo inhóspita de la isla ya que 
no tenía agua, el lugar fue poblado por aventureros venidos de todos los 
países de Europa en la búsqueda de sus perlas. La población aborigen de 
la región fue totalmente diezmada a causa de las intensas jornadas de 
buceo a las que era sometida para extraer las madreperlas del fondo del 
mar.  
La población nativa del resto de las regiones del país no corrió con mejor 
suerte y una inmensa parte de ella que según un señalamiento de Arturo 
Uslar Pietri, intelectual venezolano del siglo XX y uno de los más 
conspicuos representantes de la “derecha ideológica” de nuestro país, ya 
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fallecido, en su ensayo “Fachas, Fechas y Fichas” (1982), estaba 
conformada por “unos hombres que viven en la naturaleza casi desnudos, 
bondadosos, inocentes, fraternales, que no conocen ni la espada ni la 
pólvora, y que todo lo disfrutan en igualdad y comunidad", fue exterminada 
por los conquistadores españoles, con la excusa de que “no tenían alma”, 
primero y de que “había que salvarles el alma”, más tarde, pero siempre 
para arrasar sus tierras, saquear sus riquezas y aniquilar sus culturas. 

 
3.  
Una heroica resistencia 
Entre los muchos mitos creados por la historiografía de base eurocéntrica 
existe uno altamente despreciativo que señala que los indígenas, una vez 
recibidos los espejitos y demás baratijas con las cuales los conquistadores 
pretendían obtener sus riquezas minerales vía trueque, se les sometieron 
mansamente. Nada más tendencioso y carente de toda fundamentación 
histórica. Por otra parte, también se ha señalado que por lo general los 
indígenas colaboraron con los conquistadores, cuando ocurre que existen 
suficientes evidencias demostrativas de que este comportamiento fue la 
excepción y no la regla, ya que si bien algunos caciques colaboraron con 
el enemigo, la mayoría de los jefes se inmolaron heroicamente en aras de 
la preservación de las vidas de sus gobernados y de la defensa de los 
valores de su cultura 
Según algunos cronistas como Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés, 
uno de los primeros enfrentamientos armados importantes de los 
indígenas con los españoles tuvo lugar en las costas de Venezuela en el 
año 1515, a cargo de varias tribus de la etnia Caribe y esta resistencia se 
prolongó hasta mediados del siglo XVII, retrasando por un siglo la 
colonización de esas tierras.  Uno de los jefes indígenas más destacados 
fue Guaicaipuro, cacique de los Teques, orgullo del pueblo venezolano, 
quien comandó su primera acción, un ataque a las minas de oro de Los 
Teques, cuando contaba apenas con veinticinco años de edad, logrando 
importantes victorias entre los años de 1560 y 1568 sobre los más 
aguerridos capitanes españoles, acciones que lograron retrasar la 
fundación de la ciudad de Caracas, actual capital de la república que sólo 
pudo ser establecida aunque de forma muy precaria, a mediados de 1567. 
El genio militar y político de este venezolano de excepción, primero en el 
continente en utilizar tácticas de “guerra de guerrillas” contra los 
españoles, era de tal dimensión que no sólo fue capaz de coordinar la 



7 
 

totalidad de las tribus del norte de Venezuela sino que también intentó 
sumar a sus huestes a los esclavos negros seguidores del Negro Miguel, 
que se habían levantado en armas exitosamente en el centro occidente del 
territorio, donde lograron establecer su propio reino. A fines de 1567 o 
inicios de 1568, el conquistador Francisco Infante y sus hombres, 
conducidos por guías nativos que habían sido chantajeados, dieron con el 
paradero de la choza de Guaicaipuro, en las cercanías de Paracotos, 
logrando sorprenderlo. Si Guaicaipuro prendió fuego a su choza, 
inmolándose por su propia mano, como cuenta la leyenda o si encontró la 
muerte peleando con la espada que le había arrebatado al conquistador 
Juan Rodríguez Suárez, que es la versión sobre su muerte que ofrece el 
historiador José de Oviedo y Baños en su obra publicada en 1723, no es lo 
relevante; lo relevante es que esta muerte heroica tuvo que haber 
inspirado a sus compañeros de lucha: Terepaima, Paramaconi y 
Conopoima entre ellos, para seguir adelante, logrando sumar a otras tribus 
a lo largo y ancho del territorio nacional para continuar hostigando a los 
conquistadores hasta comienzos del siglo XVIII.  
En reconocimiento al permanente espíritu de emancipación de nuestro 
pueblo, los restos de Guaicaipuro fueron trasladados al Panteón Nacional 
de manera simbólica, por decreto del entonces Presidente de la República, 
Hugo Chávez Frías, el 8 de diciembre de 2001, asignándosele un espacio 
junto a los demás próceres de Venezuela. Así mismo, el 8 de marzo del 
año 2017, en ocasión del Día Internacional de la Mujer, fueron también 
trasladados al Panteón Nacional, los restos simbólicos de Hipólita y Matea, 
dos esclavas negras que tuvieron importante participación en la crianza de 
El Libertador, junto con los de Apacuana, líder guerrera y guía espiritual de 
los indígenas Quiriquire, en las cercanías de Los Teques, actual estado 
Miranda.  
Pero no sólo en Venezuela hubo una tenaz resistencia, cronistas de la 
época, protagonistas de la conquista y la colonización de los pueblos 
americanos, algunos de ellos sacerdotes católicos como Bartolomé de Las 
Casas y Diego de Rosales,  militares otros como Gonzalo Fernández de 
Oviedo, e incluso poetas como Alonso de Ercilla, autor de “La Araucana”, 
todos ellos nacidos en España, así como José de Oviedo y Baños, militar 
e historiador nacido en Santa Fe de Bogotá y muerto en Caracas, exaltan 
el genio, valor e inteligencia de muchísimos caciques, entre los cuales se 
destacan: Caonabo, de los Taínos, una rama de la etnia Caribe, quien fue 
el primero en rebelarse contra el dominio español, muerto en la isla de 
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Santo Domingo en 1494 y Hatuey, de la misma etnia, muerto en la isla de 
Cuba en donde se había refugiado huyendo de Santo Domingo; 
Moctezuma y Cuauhtémoc, de los Aztecas, en Méjico; Huáscar y 
Atahualpa, de los Incas, en el Perú y Lautaro, Caupolicán y Pelantaro, de 
los aguerridos Mapuches, tercamente llamados Araucanos por los 
españoles, en las tierras de Chile, en lo que constituye una justa aunque 
incompleta reivindicación de las etnias originarias. Entre los cronistas 
contemporáneos no es posible dejar de citar a la arqueóloga y antropóloga 
italiana, nacionalizada mejicana, Laurett Sejourné quien señalase: “El día 
que la ideología colonial sea completamente disipada esta resistencia 
(la indígena) contará entre las hazañas más nobles que la humanidad 
haya conocido”. 

 
4.  
El atroz genocidio 
Como era de esperarse, la resistencia indígena fue finalmente quebrada a 
causa de la extrema superioridad armamentística y el enorme apoyo 
financiero prestado por las monarquías europeas involucradas en el 
proceso de conquista, dando paso a un atroz genocidio, 
Bartolomé de Las Casas, un conquistador español que fue encomendero y 
se hizo sacerdote de este lado del Atlántico estimó que en 1542, a 
cincuenta años del “descubrimiento”, habían sido muertos, principalmente 
a causa de la conquista militar, los malos tratos y la esclavización 
alrededor de 21.500.000 personas en los territorios conquistados por 
España, ello sin incluir las regiones de Yucatán, Cartagena de Indias, 
Florida, Río de la Plata, Nueva Granada y Santa María. Esta cifra aportada 
por de Las Casas es bastante congruente con una estimación muchísimo 
más reciente del parlamentario belga André Flahaut quién siendo Ministro 
de la Defensa, sostuvo en un informe presentado a su gobierno en el año 
2004, titulado “Genocidios”, que en la América se cometió el mayor 
genocidio de la historia mundial, ya que desde que Colón puso pie en este 
continente fueron asesinados unos 15 millones de indígenas en la América 
del Norte, a los cuales habría que sumar otros 14 millones que fueron 
masacrados en la América del Sur, cifras que sumadas representan 
alrededor del 52 % del total de la población nativa estimada para la fecha 
de la llegada de los europeos. Añadiendo que aunque la cantidad de 
víctimas no se puede saber con certeza, sí existen pruebas irrefutables de 
una deliberada campaña de exterminio, despojo y aculturación de los 
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pueblos nativos, que se contraponen a las distintas teorías 
“negacionistas”. 
Los negadores del genocidio indoamericano, se empeñan en sostener que 
lo que aquí hubo después del “descubrimiento”, fue un “colapso 
demográfico”, causado más por las enfermedades contagiosas portadas 
por los conquistadores europeos, principalmente la viruela, que por las 
guerras y otras causas derivadas de la violencia de la conquista. Un 
“negacionista” insigne fue el Papa Joseph Ratzinger (Benedicto XVI), 
quien a pesar de las disculpas ofrecidas por su antecesor Juan Pablo II, a 
causa del comportamiento de la iglesia católica a todo lo largo de la 
conquista y la colonización americana, durante su visita pastoral al Brasil 
en mayo del 2007, sólo alcanzó a admitir que la colonización del 
continente americano a partir del siglo XV y su evangelización por parte de 
la iglesia católica que él encabezaba, vino acompañada de "sufrimiento" e 
"injusticias" para los indígenas, pero que la Iglesia había “purificado” a los 
indios y que volver a sus religiones originales sería un retroceso. Es a 
causa de estas declaraciones que el Comandante Chávez, Líder Eterno de 
nuestra Revolución Bolivariana le solicitase pedir disculpas, en los 
siguientes términos: "Como jefe de Estado le ruego a Su Santidad que 
se disculpe. No entiendo cómo puede afirmar que la evangelización 
no fue impuesta, si llegaron aquí con arcabuces y entraron a sangre, 
plomo y fuego. Aún están calientes los huesos de los mártires 
indígenas en estas tierras", añadiendo seguidamente: "Aquí con 
Colón no llegó Cristo, llegó el Anticristo. El holocausto indígena fue 
peor que el Holocausto de la II Guerra Mundial y ni el Papa ni nadie 
puede negarlo". 
Las descripciones realmente dantescas de Bartolomé de las Casas al 
denunciar la matanza de los aborígenes llamaron la atención del rey de 
España, quien se dio cuenta del grave riesgo de perder la mano de obra 
sin la cual no era posible explotar las minas, las plantaciones y las 
haciendas. La monarquía dictó entonces las “Leyes de Indias” que, bajo un 
pretendido manto humanitario, escondían la verdadera intención de los 
reglamentos sobre la encomienda, que no era otro que preservar la mano 
de obra indígena. Sin embargo, la verdadera respuesta a este problema 
que para ellos no era realmente de carácter humanitario, sino de índole 
económica, fue la de traer esclavos africanos para sustituir las extintas o 
muy diezmadas comunidades indígenas como entes productivos. En una 
interesante nota sobre el padre Las Casas, el escritor José Martí, prócer 



10 
 

augusto de la independencia de Cuba, señalaba: "es verdad que Las 
Casas por el amor de los indios aconsejó al principio de la conquista 
que se siguiese trayendo esclavos negros que resistían mejor el 
calor: pero luego que los vio padecer se golpeaba el pecho y decía 
¡con mi sangre quisiera pagar el pecado de aquel consejo que di por 
mi amor a los indios! 
Fue el caso que para reemplazar como trabajadores a la gran cantidad de 
indígenas muertos en las posesiones coloniales durante el siglo XVI, a 
partir del siglo XVII los europeos capturaron alrededor de 60 millones de 
africanos al sur del Sahara, de los cuales, según el historiador británico 
Eric Hobsbawm, sólo unos 12 millones llegaron vivos a América donde 
fueron reducidos a la esclavitud. La diferencia entre personas capturadas y 
personas que llegaron vivas a la América se explica porque una parte de 
los capturados morían por efecto de la captura y de la retención en espera 
del viaje, otra parte moría durante el viaje y algunos eran sometidos a 
esclavitud en el Africa misma. Así mismo, es necesario tomar en cuenta 
que hasta el 10% de los esclavos que trabajaban en plantaciones, minas y 
otros oficios morían cada año por las extremadamente precarias 
condiciones de vida y los abusos laborales. La exportación de tanta gente, 
hombres y mujeres en edad productiva, produjo un abandono de la 
agricultura y detuvo el progreso de regiones enteras, dejando a este 
continente en permanente desventaja frente a otras partes del mundo, lo 
que en buena medida explica la continuada pobreza de la región. ¡A un 
genocidio sucedió otro genocidio, en suma, dos  verdaderas 
catástrofes demográficas generadas por las naciones supuestamente 
más avanzadas de Europa, desde finales del XV hasta bien entrado el 
siglo XIX: Portugal, España, Francia, Holanda y en menor grado 
Inglaterra, sin que dejasen de participar en ella desde su misma 
creación, los Estados Unidos de Norteamérica, algunos de cuyos 
“Padres Fundadores”, Jefferson y Adams, entre ellos, fueron 
connotados terratenientes esclavistas! 
 
5.  
Una colonia española arrendada a banqueros alemanes 
La creación de la Provincia de Venezuela tiene su origen en la fundación 
de la ciudad de Coro en 1527 y fue oficializada por una real cédula emitida 
por Carlos I el 27 de marzo de 1528, que le asignaba el territorio 
comprendido entre el cabo de La Vela, en la península de la Guajira, zona 
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limítrofe con la gobernación de Santa Marta (actual Colombia) hasta 
Maracapana, región del río Unare, en las inmediaciones de la actual 
ciudad de Barcelona, incluyendo las islas que están sus  costas y 
nombraba gobernador a Juan de Ampíes, fundador de Coro. Resulta claro 
que no se incluían entre sus límites las únicas riquezas minerales 
detectadas y ya en proceso de explotación en el territorio venezolano para 
aquel entonces: los ostrales de Cubagua y las salinas de Araya. 
No se secaba aún la tinta con la que se había suscrito la real cédula de su 
creación, cuando el mismo Carlos I, convertido en Carlos V, emperador de 
España, Alemania, Austria, Nápoles, Sicilia, los Países Bajos y el inmenso 
Nuevo Mundo, defensor de la fe católica y vicario guerrero de Dios en la 
tierra, suscribe al día siguiente 28 de marzo de 1528, un contrato con los 
Welser, que a la sazón eran una familia de banqueros de Augsburgo 
(Alemania) y una de las principales casas financieras de Europa, mediante 
el cual éstos obtienen en arrendamiento el territorio correspondiente a la 
recién creada Provincia de Venezuela. 
Resulta una verdad de Perogrullo el decir que el citado contrato venía a 
ser el pago de los 850.000 florines aportados en préstamo por los 
banqueros alemanes  Függer y Welser para convertir al hijo del seductor y 
la loca y nieto de los reyes católicos en el heredero de Carlo Magno y el 
Sacro Imperio. 
El funesto contrato obligaba a los alemanes a fundar por su propia cuenta 
dos pueblos y tres fortalezas, llevando 300 hombres para cada una de las 
poblaciones; también les exigía aportar 50 técnicos para explotar las 
minas de la región. A cambio de ello les otorgaba el gobierno así como un 
pleno derecho sobre la explotación de todos sus recursos naturales así 
como un tácito derecho sobre la vida y los bienes de todos los habitantes, 
por lo que resultaba un cínico eufemismo el decir que no implicaba pérdida 
de soberanía, por el sólo hecho de que los gobernadores alemanes 
estaban sometidos a la jurisdicción de la Real Audiencia de Santo 
Domingo. 
Considero que no vale la pena hablar en detalle de lo acontecido durante 
los 18 años de desmanes transcurridos bajo el mandato de los cuatro 
gobernadores alemanes; ellos se establecieron en Coro y desde allí 
emprendieron una serie de expediciones en busca de oro y de nativos 
para convertirlos en esclavos. El oro no lo consiguieron porque no existía 
ni existe en el país el oro de veta, tal como se encuentra en las minas 
buscadas por ellos, sino el oro de aluvión; su ignorancia de este hecho 
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aunada a su extrema codicia y carencia de humanidad les llevó a 
masacrar una importante población nativa tratando de arrancarles el 
secreto de la localización de lo que llamaron El Dorado. 
Sólo me siento animado a reseñar que Ambrosio Alfinger, el primero de 
sus gobernadores, que según el inmortal Galeano no dejó indio sin marcar 
y vender en los mercados de Santa Marta, Jamaica y Santo Domingo, 
murió con la garganta atravesada de un flechazo que recibió en un 
encuentro con los aborígenes en mayo de 1533 y que el último de ellos, de 
nombre Felipe de Hutten, quien se aventuró a llegar hasta las riberas del 
Orinoco en la búsqueda de El Dorado, fue ajusticiado por el conquistador 
español Juan de Carvajal en mayo de 1546. 
También considero oportuno reseñar que el mito de El Dorado, que tanta 
muerte y sufrimiento causó en el seno de nuestros primeros pobladores, 
ha resultado ser una clamorosa realidad plasmada en “El Arco Minero del 
Orinoco”, que cuenta con unas de reservas de oro estimadas en 7.000 
toneladas, así como con ingentes reservas de cobre, diamante, coltán, 
hierro, bauxita, torio y otros minerales, aún por cuantificar. 

 
6.  
La colonia preterida del imperio español en América 
A diferencia de México o del Perú, en el territorio que conformaba la 
Provincia de Venezuela no se detectó, durante la conquista y a lo largo del 
proceso de colonización, la presencia de los recursos minerales de alto 
valor, el oro y la plata, que luego de ser explotados de manera más que 
irracional e intensiva con mano de obra esclava, fundamentalmente nativa, 
eran exportados a la península para hacer del imperio español el más rico 
y poderoso del planeta; casi exclusivamente por esta razón dicho imperio  
lo mantuvo organizativamente como una simple provincia, con la 
minusvalía que ello implicaba en el marco del régimen colonial, hasta 
finales del siglo XVIII, cuando fue creada la Capitanía General de 
Venezuela. 
En cambio, en los casos de México y el Perú, en consonancia con la 
altísima importancia de carácter crematístico que dichas regiones 
comportaban, ya en 1535, a la caída de la ciudad de Tenochtitlán fue 
creado el Virreinato de la Nueva España, y posteriormente en 1542, el 
Virreinato del Perú, poco tiempo después de la entrada de los españoles 
en la ciudad del Cuzco. 
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El Virreinato de la Nueva España cuya capital Ciudad de México fue 
establecida en la antigua Tenochtitlán, incluyó lo que actualmente es 
México, más los actuales estados de California, Nevada, Colorado, Utah, 
Nuevo México, Arizona, Texas, Oregón, Washington, Florida y partes de 
Idaho, Montana, Wyoming, Kansas, Oklahoma y Luisiana, de los actuales 
Estados Unidos, lo que permite visualizar la extraordinaria magnitud 
del despojo del que fue víctima México por parte del imperio 
norteamericano durante el siglo XIX; pero incluía también la parte 
suroeste de la Columbia Británica del actual Canadá; más la Capitanía 
General de Guatemala (que incluía los actuales países de Guatemala, 
Belice, Costa Rica, El Salvador, Honduras y Nicaragua); más la Capitanía 
General de Cuba (actuales Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, 
Trinidad y Tobago y Guadalupe); así como, finalmente, la Capitanía 
General de Filipinas, (comprendiendo las Filipinas, las islas Carolinas y las 
islas Marianas, en el océano Pacífico, en Asia y Oceanía). En resumen, 
un vastísimo sub-imperio colonial.  
El Virreinato del Perú incluía todo el territorio de la Suramérica 
conquistada por España, con excepción del territorio de la Provincia de 
Venezuela. Otro sub-imperio no menos importante que el anterior. 
En el transcurso del tiempo fueron creados el Virreinato de la Nueva 
Granada o de Santafé en 1717, y el Virreinato del Río de La Plata en 
1776, ambos desmembrados del original Virreinato del Perú, por diferentes 
razones de orden económico. 
El Virreinato de Santafé, cuya capital fue Santafé de Bogotá comprendió 
dentro de sus límites los territorios de las actuales repúblicas de: 
Colombia, Ecuador, Panamá, Costa Rica y Venezuela, además de 
regiones del norte del Perú y Brasil, y del oeste de Guyana. 
Por su parte, el del Río de La Plata, con capital en Buenos Aires abarcó 
los actuales territorios de Argentina, Chile, Bolivia, Uruguay y Paraguay, 
así como partes del sur del Brasil. 
El único propósito de esta breve disgregación histórica ha sido el 
poner de relieve que por causa de la carencia de oro, plata y piedras 
preciosas aunque también quizás por habernos cobrado la heroica 
resistencia de nuestros aborígenes, que retardase por casi un siglo el 
proceso de colonización, el imperio español nos mantuvo en estado 
de evidente minusvalía institucional hasta finales del siglo XVIII, y 
ello a pesar de la gran importancia geopolítica de nuestro territorio 
derivada de su estratégica ubicación al norte de la América del Sur.  
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7.  
La colonia preterida sale adelante a partir del empuje de sus criollos 
La carencia de yacimientos de metales preciosos como el oro y la plata y 
de piedras preciosas como las esmeraldas, rubíes, topacios y diamantes, 
así como la escasa cantidad de yacimientos de otros minerales valiosos 
como el estaño y el cobre, del cual por cierto la familia de El Libertador 
Simón Bolívar heredase unas ricas minas localizadas en la región de Aroa 
en el actual estado Yaracuy, hizo necesario el desarrollo de una 
agricultura de plantación, tanto para satisfacer el consumo interno como 
con propósitos de exportación. 
Esta agricultura de plantación, basada en propiedades de gran extensión 
territorial y desarrollada fundamentalmente con mano de obra esclava, 
tanto nativa como traída del África, tuvo como principales rubros: el cacao, 
el tabaco, el añil, el algodón, el café y la caña de azúcar, algunos de ellos 
de extraordinaria calidad a nivel internacional, como el cacao cuya 
variedad “Chuao” es aún hoy en día un ingrediente fundamental en la 
elaboración de los más exquisitos chocolates europeos y el tabaco 
“Varinas” cultivado en la región del actual estado Barinas, que aventajaba 
en mucho al mejor tabaco de Virginia, cultivado en el sur de los Estados 
Unidos, en el mercado europeo de la época. 
También se desarrolló una importante actividad ganadera, que fue de 
hecho la primera actividad económica desarrollada en la tierra firme 
venezolana y que condujo a una importante exportación de cueros. 
Los excedentes de esta importante actividad agropecuaria eran vendidos 
mayoritariamente a ingleses, franceses y holandeses de manera ilegal 
pues el imperio español tenía prohibido a sus colonias comercializar con 
cualquier otra nación. 
Este comercio ilegal se hacía inclusive a través de empresas autorizadas 
por la propia colonia española para abastecer de mano de obra esclava a 
sus colonias del nuevo mundo, tales como la Real Compañía de Guinea, 
empresa comercial de origen francés, y la Real Compañía Inglesa de los 
Mares del Sur. Lo importante es señalar que por esta vía se estableció un 
importante intercambio comercial con esas naciones, que incluyó libros así 
como no pocos artículos suntuarios. 
Otra porción importante de la actividad comercial se hacía con España y 
otras colonias, por medio de los buques de bandera  española que traían 
vino, aceite y telas, inicialmente, y más tarde esclavos africanos para 
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trabajar en las plantaciones,  regresando cargados de productos 
agropecuarios rumbo a la península y también a México.  
El cacao, que llegó a ser el más importante producto de exportación desde 
1620, y por más de dos siglos hasta el surgimiento del café, también era 
exportado a México en embarcaciones propias fletadas por los 
productores criollos. 
Como quiera que el contrabando se incrementara en forma alarmante en 
las primeras décadas del siglo XVIII, en grave detrimento de los intereses 
económicos de la corona española, se hizo preciso combatirlo, por lo que 
en 1728 fue creada la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, con el 
objeto de monopolizar las actividades comerciales de la Provincia de 
Venezuela.  
Se trataba de una empresa constituida con base en acciones, cubiertas la 
mayoría de ellas por capitalistas vascos, principalmente de la provincia de 
Guipúzcoa, en el norte de España. Al rey se le dio una considerable 
participación en el negocio, pues recibió de los empresarios 200.000 
pesos en acciones, circunstancia que permitió darle a la empresa un 
carácter oficial; de allí su denominación de Real Compañía. Su operación 
se extendió por un poco más de medio siglo, desde 1730 hasta 1785. 
En líneas generales puede decirse que la Guipuzcoana logró cumplir en 
muy buena medida los objetivos para los cuales fue creada, logrando 
golpear duramente el contrabando para lo cual estaba investida de una 
autoridad que le permitía castigar cualquier violación, así como ejerciendo 
un feroz monopolio comercial, con beneficios desmesurados para sus 
socios, en detrimento de los productores y comerciantes locales. 
La compañía lesionó en forma importante los intereses de los grandes 
productores y comerciantes, acostumbrados a negociar sus precios y a 
comerciar directamente con México a donde exportaban más cacao que el 
que enviaban a España. También lesionó en gran medida los intereses de 
numerosos grupos de pequeños agricultores y comerciantes, ya que estos 
grupos eran los más ligados al contrabando. 
La Guipuzcoana se hizo particularmente odiosa, porque trataba de 
controlar el gobierno de la colonia y ponía al frente de los cargos más 
relevantes a personas de su confianza. 
Siempre se le hizo una oposición fuerte, aunque inicialmente fuese legal y 
pacífica, pero con el transcurso del tiempo llegó a  ser una oposición 
violenta que generó insurrecciones tales como: la que encabezó Andrés 
López del Rosario, más conocido como "Andresote", quien llegó a ser jefe 
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de numerosos esclavos y negros libres de la región del río Yaracuy, 
estableciendo su control sobre aquellas tierras y protegiendo el 
contrabando con los holandeses, entre 1732 y 1735; y la que acaudilló 
Juan Francisco de León, un canario que era Teniente Cabo de Guerra y 
Juez de Comisos de Panaquire, quien fue denunciado por un factor de la 
Guipuzcoana de permitir prácticas de contrabando con los holandeses, 
que tuvo lugar entre 1749 y 1752. 
Ambas insurrecciones, que fueron particularmente cruentas, fracasaron en 
el logro de sus objetivos que no eran otros que la expulsión de la 
Guipuzcoana, algo imposible de lograr dado su carácter oficial. Sin 
embargo, sobre todo de la última emergió con gran fortaleza la clase de 
los nobles criollos, que de hecho había sido instigadora y sostenedora de 
ambas, al alcanzar importantes reivindicaciones de carácter comercial y 
legal. 
Aunque el enfrentamiento no haya sido directo con el imperio español, no 
hay dudas de que en el seno de esa clase, muy postergada por la de los 
venidos de la península, aunque muy opresora a su vez de las otras 
clases coloniales (indios, negros y pardos, que son una mezcla de los 
anteriores, entre sí y con los blancos), debió quedar implantado el 
sentimiento de que cambios más profundos eran posibles.  
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1.  
Un movimiento insurreccional poco difundido a causa de los 
prejuicios de clase 
Fue un fallido movimiento armado de carácter libertario liderado por el 
zambo José Leonardo Chirino, hijo de una indígena libre y un negro 
esclavo, que pretendía la instauración de una república y la abolición de la 
esclavitud y que aun siendo un hecho de carácter local, generado por unas 
circunstancias específicas típicas del régimen esclavista colonial, tuvo su 
inspiración en las insurrecciones de esclavos que estaban teniendo lugar 
en la isla de Santo Domingo por influencia de la revolución francesa. 
Es un hecho comprobado que José Leonardo, que era un jornalero libre 
cultivador de la tierra en una hacienda de Curimagua, en el actual estado 
Falcón, logró embarcarse como acompañante del dueño de la hacienda en 
algunos de sus frecuentes viajes por el Caribe y que en uno de esos viajes 
por el territorio de la actual república de Haití, al parecer entró en estrecho 
contacto con las ideas y la praxis revolucionaria de aquellos esclavos que 
luchaban por independizarse de Francia, luego de haber sido liberados por 
Toussaint Louverture en 1794. 
De regreso a Venezuela se incorporó a un grupo de conjurados que se 
reunían en el trapiche de la hacienda, iniciando su movimiento en mayo de 
1795; entre los que se encontraban en ese grupo de la hacienda estaba 
José Caridad González, un negro congolés muy culto e informado de las 
ideas de la revolución francesa, defensor de los derechos de los esclavos, 
que alguna vez ganó un litigio a favor de los suyos. 
Después de tomar algunas de las haciendas vecinas y de planificar la 
toma de la capital de la provincia de Coro, dieron a conocer públicamente 
sus objetivos: la aplicación de la “Ley Francesa”, pretendiendo instaurar 
una república democrática; la inmediata libertad de los africanos 
esclavizados y la abolición de la esclavitud; la eliminación del  tributo de 
“demora” que obligaba a los aborígenes a trabajar ocho meses al año en 
las minas sin remuneración alguna, así como de otros impuestos como el 
de “alcabala”, que gravaba todas las transacciones comerciales como una 
especie de impuesto a las ventas que debía ser pagado por el vendedor; y 
finalmente, la eliminación de la aristocracia blanca. 
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La tardanza en acometer la toma de Coro, intentando consolidar 
posiciones en las haciendas vecinas, dio oportunidad a la sociedad criolla 
de organizarse para su defensa y de recibir refuerzos de la autoridad 
colonial equipados con piezas de artillería, que en un combate más que 
desigual dieron rápida cuenta de los insurrectos.  
José Leonardo, que no llegó a tiempo para participar en el desigual 
combate se repliega a la serranía para tratar de reorganizar sus fuerzas, 
siendo apresado meses más tarde por la delación de un antiguo 
compañero. Trasladado a Caracas es juzgado por la Real Audiencia y 
sentenciado a la horca. La sentencia es ejecutada el 10 de diciembre de 
1796 conforme a la tradición colonial que supone además el 
descuartizamiento y la exhibición pública de la cabeza y los miembros en 
distintos lugares. 
En demostración de que esta insurrección fue silenciada por años, a pesar 
de haber impactado política, social y hasta económicamente a la sociedad 
colonial venezolana, al generar la disminución de alguno de los impuestos 
que pretendía derogar, fue sólo el 10 de mayo de 1995, al cumplirse 200 
años de su inicio, que el ejecutivo nacional ordenó la colocación de una 
placa conmemorativa en el Panteón Nacional, reconociendo a José 
Leonardo Chirino y José Caridad González su condición de próceres de la 
patria venezolana.  

 
2.  
El primer movimiento separatista de España era policlasista y tenía 
un proyecto igualitario de proyección continental 
Se trataba del movimiento revolucionario liderado por Manuel Gual, un 
capitán retirado de las milicias de Caracas y José María España, un militar 
de carrera que ejercía el cargo de teniente de justicia en Macuto, un 
pueblo del actual estado Vargas, que habiendo sido descubierto por las 
autoridades coloniales españolas tras una delación, en julio de 1797, sólo  
se extinguió con la muerte de sus dirigentes, José María España el 8 de 
mayo de 1799 y Manuel Gual, el 25 de Octubre de 1800. 
En este movimiento participaron individuos de todas las clases sociales y 
en términos generales, se trató de un proyecto revolucionario igualitario, 
republicano y democrático, que intentaba implantar inicialmente en al 
menos cuatro de las provincias que conformaban la Capitanía General de 
Venezuela (Caracas, Maracaibo, Cumaná y Guayana), un gobierno de 
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igualdad y justicia con aspiraciones a tener proyección hacia el resto del 
continente. 
Lo anterior ha quedado plenamente comprobado con la declaración hecha 
por Juan José Chirinos, quien fue el delator del plan al ser incitado por el 
patriota Don Manuel Montesinos Rico, a unirse a la lucha. 
Chirinos le confiesa al juez de la causa, que Rico le señaló: “Que varias 
personas blancas junto a los pardos, negros y mestizos, anhelaban y 
habían planificado la unión e igualdad sin denigrar a la religión, que 
igualmente los bienes serían comunes y que se beneficiarían de ellos 
como hermanos, pues todo sería libre y que la lucha necesitaba apoyo”. 
De lo expresado por el pardo Chirinos, se puede inferir que el proyecto 
liberador de Gual y España tomaba como ejemplo claro de organización a 
la comunidad aborigen precolombina, tal como la describiésemos en el 
capítulo anterior de la mano de alguien que como Arturo Uslar Pietri es 
insospechable de ser socialista. 
En resumen, el proyecto de Manuel Gual y José María España 
contemplaba tres grandes principios: la igualdad, la liberación y protección 
de la población indígena, así como la abolición de la esclavitud. En 
consonancia con estos principios habían proyectado una bandera con los 
colores blanco, azul, amarillo y rojo que significaba a los pardos, negros, 
blancos e indios y las cuatro provincias que formarían el estado desde sus 
inicios. 
En el movimiento también tuvieron participación destacada algunas 
personas insignes de España y Venezuela: entre las primeras se 
encuentran unos catedráticos revolucionarios (Juan Bautista Picornell, 
Manuel Cortez Campomanes, Sebastián Andrés y José Lax), quienes 
habían organizado en Madrid un fallido golpe de estado para derrocar la 
monarquía e instaurar la república en febrero de 1796, que habiendo sido 
juzgados y condenados a la pena de muerte, fueron objeto de la 
conmutación de esa pena por la de prisión en los territorios de América, 
haciendo contacto con Gual y España desde su prisión en las bóvedas de 
La Guaira;entre las segundas se encontraba el joven Simón Carreño 
Rodríguez (Simón Rodríguez o Samuel Robinson), maestro inmortal del 
Libertador Simón Bolívar quien presumiblemente salvó su vida logrando 
escapar a Jamaica, gracias a la protección de la familia materna de su 
insigne discípulo. 
El documento más importante que ha trascendido de este movimiento, fue 
el que denominaron “Derechos del Hombre y del Ciudadano”, contentivo 
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de varios axiomas republicanos y una diatriba inicial dedicada a los 
americanos, la cual contenía en la parte central el argumento de dicha 
legalidad, derivada de la declaración francesa, que antecedió a la 
constitución de fecha 24 de junio de 1793, elaborada por la Convención 
Nacional. 
Una vez develada y disgregada la insurrección, el estado español aplicó la 
condena usual para estos casos, según la cual: seis de los revolucionarios 
convictos, Gual y España entre ellos, fueron llevados a la horca, sus 
cuerpos fueron desmembrados y expuestos en sitios públicos; treinta y 
tres fueron sancionados con duras penas (trabajos forzosos y expulsión); a 
todos se les decomisaron sus haberes para resarcir las acciones de “la 
Justicia Real” y premiar a los delatores y traidores.  

 
3.  
Un venezolano universal que intentó liberar a su patria de España 
con el apoyo de otra potencia colonial 
Estamos hablando de Sebastián Francisco de Miranda, nacido en Caracas 
el 28 de marzo de 1750, de padres españoles, de origen canario, por lo 
que pertenecía a esa subclase colonial denominada “blancos de orilla”, 
aborrecida por la mayoría de los blancos criollos, independientemente de 
que su padre contase con cuantiosos bienes de fortuna como producto de 
sus exitosas actividades comerciales y se le reconociese gran influencia 
en aquella prejuiciada sociedad. 
De joven aprendió latín e hizo estudios en la Universidad Real de Caracas, 
viajando a España, en donde siguió estudios de matemáticas, lenguas 
vivas y artes militares, en 1771. 
En Madrid tuvo acceso a la corte tanto por los pergaminos llevados desde 
Caracas como por su ilustre abolengo, por ser descendiente de Juan de 
Miranda, héroe de la batalla de Lepanto. Incorporado al ejército español 
obtuvo el grado de capitán, con el cual participó en el conflicto contra 
Marruecos. Ya a los 25 años se le reconocían importantes dotes militares 
aunque se le atribuía una cierta propensión a la indisciplina y también se le 
veía con recelo por su condición de “indiano”. 
Este caraqueño de excepción tuvo el honor de participar en las dos 
grandes revoluciones del siglo XVIII: en la estadounidense, en el sitio de 
Pensacola contra los ingleses, en 1779, formando parte de un ejército 
expedicionario español; y en la revolución francesa a la cual se incorporó 
en 1791, alcanzando el grado de mariscal en el ejército revolucionario 



21 
 

francés, haciendo méritos suficientes como para que su nombre fuese 
inmortalizado al ser incluido  en el “Arco de Triunfo” de Paris, al lado de los 
de los héroes de esta magna revolución. 
En el intervalo entre ambas revoluciones recorre buena parte de Europa, 
desde Inglaterra hasta Rusia, donde fue tratado con gran aprecio por 
Catalina II La Grande, que llegó a conferirle el rango de coronel de sus 
ejércitos. 
Terminada su participación en la revolución estadounidense comienza a 
darle forma a su proyecto de liberación de todas las colonias españolas de 
América, a las que concibe integradas formando una gran nación 
independiente y soberana, extendida desde el sur del río Misisipi, por el 
norte, hasta La Patagonia, que llevaría por nombre Colombeia, en honor a 
Colón. 
A finales de 1804 arriba al puerto de New York, procedente de Inglaterra, 
logrando entrevistarse con el entonces presidente Thomas Jefferson en 
procura de ayuda para su proyectada invasión de Venezuela. Toda ayuda 
oficial de la naciente república le es negada de plano, aun cuando se le 
garantiza que no habrá interferencia sobre la ayuda privada que pueda 
recibir. Se trata sin duda del primero de nuestros desencuentros con 
el gobierno de la que sería la gran potencia del norte, por causa de 
nuestro indeclinable afán libertario. 
Durante esta breve permanencia en tierras norteamericanas el inspector 
del puerto de New York a quien conocía desde 1783, le puso en contacto 
con un armador y contrabandista norteamericano propietario de una 
corbeta que Miranda contrató y que rebautizada en inglés con el nombre 
de “Leander”, en honor de su hijo Leandro, fuese el buque insignia de sus 
dos intentos de invasión a Venezuela realizados en 1806. 
En su primer intento sale del puerto de Jacmel (Haití) a finales de marzo, 
con el Leander y dos pequeñas goletas, en dirección a Ocumare de la 
Costa (actual estado Aragua), sin embargo no pudo desembarcar pues las 
autoridades militares españolas, puestas sobre aviso por una delación, 
lograron ofrecer una eficaz resistencia. Buscando otro posible punto de 
desembarco fue avistado por dos navíos españoles cerca de Puerto 
Cabello, que al entrar en combate dieron fácil cuenta de las goletas e 
infligieron graves daños al Leander que sin embargo pudo darse a la fuga 
en dirección a Barbados. 
En el segundo intento partió de Trinidad con destino a La Vela de Coro 
(actual estado Falcón), esta vez con una flotilla bastante mayor: el 
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Leander, dos navíos mercantes y siete navíos de la marina inglesa, apoyo 
obtenido tras haber ofrecido importantes ventajas comerciales a la corona 
británica. 
En la madrugada del día 3, mientras los buques descargaban su artillería, 
Miranda y sus hombres desembarcan y logran tomar el Fortín de la Vela, 
que es el primer punto del territorio nacional donde es izada nuestra 
bandera tricolor. Sin embargo, al no conseguir apoyo popular significativo 
ya que al parecer sólo un pequeño grupo de indígenas lo apoyaron y los 
hombres del lugar se enlistaron en las fuerzas españolas para combatirlo, 
decidió reembarcarse diez días después con rumbo a Aruba, para 
trasladarse luego a Inglaterra, pasando  antes por otras de las islas 
británicas del Caribe. 
Con todo respeto considero que nuestro insigne compatriota se adelantó 
un siglo y medio a lo que hoy se conoce con el nombre de “foquismo 
revolucionario”, que en resumidas cuentas y en palabras del Ché Guevara 
postula que: “no es siempre necesario esperar a que estén dadas 
(cumplidas) todas las condiciones para la revolución; el centro 
insurreccional puede crearlas”.  
 
4.  
Venezuela entre el 19 de abril de 1810 y el 5 de julio de 1811: cuando 
lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer 
El jueves santo 19 de abril de 1810 se inicia el primer movimiento 
independentista exitoso de Venezuela y del resto de las colonias 
españolas en América, consistente en una sesión extraordinaria del 
Cabildo de Caracas, que forzando la dimisión del entonces Capitán 
General nombrado por el rey José Bonaparte, se constituye como máxima 
autoridad de la provincia bajo la forma de una Junta Suprema, 
conservadora de los derechos de Fernando VII, quién había abdicado en 
favor del anterior. A pesar de ser un movimiento liderado por la clase de 
los blancos criollos, cansados de los abusos y privilegios legales de los 
blancos peninsulares, buscó y obtuvo en principio el apoyo de los pardos, 
una clase que representaba más del 50 % de la población colonial de la 
época. 
Entre las primeras ejecutorias de la Junta Suprema estuvieron: el 
establecimiento de juntas similares en las provincias de Cumaná, 
Margarita, Barinas, Barcelona, Trujillo y Mérida, que se plegaron de 
inmediato al movimiento, por oposición a las de Maracaibo y Coro que se 
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mantuvieron fieles a España a todo lo largo de la gesta libertaria, y a la de 
Guayana, que sólo se incorporó a la república en 1817; la liberación del 
comercio exterior y la prohibición del tráfico de esclavos; la creación de la 
Sociedad Patriótica, con el objetivo declarado de fomentar las actividades 
agrícolas e industriales, en la que tuviese actuación destacadísima el 
joven Simón Bolívar; y el envío de misiones diplomáticas a Inglaterra y 
Estados Unidos, presididas por Simón Bolívar y su hermano Juan Vicente, 
respectivamente, cuyo único resultado favorable a la revolución fue el 
retorno de Francisco de Miranda que a la sazón se encontraba en 
Londres. 
En el mes de junio la Junta Suprema convoca a elecciones para un 
congreso nacional constituyente, conformado por diputados electos en las 
provincias a razón de 1 por cada 20.000 habitantes, a partir de un proceso 
de segundo grado, pues lo votantes sólo lo hacían para elegir los electores 
parroquiales. El reglamento electoral aprobado por la Junta revela bien a 
las claras cuál es la clase social hegemónica del movimiento, pues sólo 
otorgaba el derecho al voto a los hombres libres, mayores de veinticinco 
años y propietarios de bienes raíces. En consecuencia, además de las 
mujeres, y los esclavos, tampoco votaban los pardos y una buena parte de 
los blancos de orilla, por carecer de bienes de fortuna. 
El congreso es electo entre octubre y noviembre de 1810 pero sólo se 
instala el 2 de marzo de 1811. En el interregno y hasta el 5 de julio de 
1811 se establece una pugna sorda entre la Sociedad Patriótica en la que 
milita lo más avanzado del movimiento y la Junta que insiste en seguir 
reconociendo los derechos de Fernando VII y le acusa de querer ser un 
congreso paralelo. 
Durante ese año que ha transcurrido desde el 19 de abril de 1810 
coexisten en Venezuela una colonia que no acaba de morir, a pesar de 
que el colonizador no ha hecho el más mínimo intento por defenderla y 
una patria que no acaba de nacer. El 3 de julio de ese 1811, Bolívar en el 
seno de la Sociedad Patriótica zanja la cuestión al decir con vehemencia: 
“No es que hay dos Congresos ¿Cómo fomentarán el cisma los que 
conocen más la necesidad de la Unión? Lo  que queremos es que esa 
unión sea efectiva, para animarnos a la gloriosa empresa de nuestra 
libertad”. 
Mientras que con grandes contradicciones se redacta lo que será el Acta 
de Independencia de la naciente república el joven Bolívar sube el tono de 
su discurso en la Sociedad Patriótica: “¿Y qué dicen? Que debemos 
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comenzar por una confederación, como si todos no estuviéramos 
confederados contra la tiranía extranjera. Que debemos atender a los 
resultados de la política de España ¿Qué nos importa que España venda a 
Bonaparte sus esclavos o que los conserve, si estamos resueltos a ser 
libres? Esas dudas son tristes efectos de las antiguas cadenas ¡Que los 
grandes proyectos deben prepararse en calma! 300 años de calma, ¿no 
bastan? La Junta Patriótica respeta como debe, al Congreso de la 
Nación, pero el Congreso debe oír a la Junta Patriótica, centro de 
luces de todos los intereses revolucionarios. Pongamos sin temor la 
piedra fundamental de la libertad sudamericana, vacilar es 
perdernos”. 
Aun los menos conservadores del congreso que estaba reunido el 4 de 
julio ponen en duda que Venezuela tenga la estatura necesaria y las 
fuerzas suficientes para el rango que pretende ocupar, pues cuenta 
apenas con un millón de habitantes, mientras que Estados Unidos aloja 
tres. El veterano Francisco de Miranda, revolucionario de tres continentes, 
observa que aunque el territorio estadounidense duplica el venezolano, en 
sus ciudades no había entonces más luces e ilustración que en Caracas, y 
que “limítrofe Venezuela con el Nuevo Reino de Granada, que le ha 
ofrecido ya paz y unión, debe cesar todo temor y procederse a la 
declaración que todos esperan”. 
Cesan al fin los bizantinos debates. Uno a uno, los delegados 
independentistas suscriben las partida de nacimiento de un mundo: 
“Nosotros, pues, a nombre y con la voluntad y autoridad que tenemos del 
virtuoso pueblo de Venezuela, declaramos solemnemente al mundo que 
sus Provincias unidas son, y deben ser desde hoy, de hecho y de derecho, 
Estados libres, soberanos e independientes y que están absueltos de toda 
sumisión y dependencia de la Corona de España o de los que se dicen o 
dijeren sus apoderados o representantes, y que como tal Estado libre e 
independiente tiene un pleno poder para darse la forma de gobierno que 
sea conforme a la voluntad general de sus pueblos, declarar la guerra, 
hacer la paz, formar alianzas, arreglar tratados de comercio, límites y 
navegación, hacer y ejecutar todos los demás actos que hacen y ejecutan 
las naciones libres e independientes. Y para hacer válida, firme y 
subsistente esta nuestra solemne declaración, damos y empeñamos 
mutuamente unas provincias a otras, nuestras vidas, nuestras fortunas y el 
sagrado de nuestro honor nacional”. 
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Como ha escrito nuestro historiador, Luis Britto García, militante insigne de 
la actual revolución bolivariana: “Son meras palabras, pero el atreverse 
a formularlas da el valor de defenderlas en la más importante guerra 
de liberación continental de toda la Historia”. 

 
5.  
Un movimiento telúrico hiere de muerte a la naciente república 
Se trata del fuerte terremoto acaecido el jueves santo 26 de marzo de 
1812 que destruye en buena medida las ciudades de Caracas, La Guaira, 
Mérida, El Tocuyo y San Felipe  y causa daños de consideración en 
Barquisimeto, La Victoria y Valencia, ciudades todas ellas fuertemente 
comprometidas con la causa patriótica, con un saldo de víctimas mortales 
estimado entre 10.000 y 26.000 personas, una cantidad más que 
significativa en comparación con la población total de las siete provincias 
declaradas independientes; con el agravante de que resultaron destruidos 
varios cuarteles de las fuerzas patriotas y muertos sus efectivos. Como si 
fuera poco todo esto, sucede que el terremoto ocurre en momentos en los 
que las arcas de la naciente república están exhaustas por el intento de 
recuperar militarmente la provincia de Coro, lo que hace nugatorio 
cualquier intento por reconstruir las ciudades y mucho menos las fuerzas 
militares. Siendo oportuno apuntar que este terrible sismo tuvo una réplica 
de casi la misma intensidad y efectos letales el día 4 de abril. 
La circunstancia de haberse producido el terremoto en jueves santo y el 
hecho de que en las provincias adeptas a la monarquía: Coro, Maracaibo y 
Guayana los daños fueron de muy poca consideración, hicieron posible 
que el clero atribuyese el fenómeno telúrico a un castigo del cielo por 
haberse alzado contra Fernando VII, pretendiendo soliviantar a las masas 
poniéndolas en contra de la república y minimizando de alguna forma la 
resistencia a la reconquista del poder emprendida por Domingo de 
Monteverde. Harto conocidas son las palabras de Simón Bolívar sobre las 
ruinas del convento de San Jacinto, en su intento por neutralizar tan artero 
ataque del clero realista: “¡Si la naturaleza se opone, lucharemos contra 
ella y haremos que nos obedezca!” 
En clara muestra de que la historia se repite, es oportuno señalar que el 
clero contrarrevolucionario de Caracas profirió una advertencia similar y 
persiguiendo los mismos efectos, contra la Revolución Bolivariana, en 
diciembre de 1999, en ocasión del “Deslave de Vargas”, una tragedia de 
similares proporciones en términos de pérdida de vidas humanas. 
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Es en medio de las aciagas circunstancias antes descritas que Francisco 
de Miranda es investido con el mando supremo de las fuerzas militares del 
país, con el rango de Generalísimo, en abril de 1811. Este nombramiento 
es rechazado por el sector más acaudalado de la clase hegemónica de la 
revolución, que siendo velada defensora de la corona, comienza a activar 
como una suerte de quinta columna a lo interno del bando patriótico. 
La labor de zapa de este sector, aunada a la de los propios enemigos 
personales del generalísimo, que se niegan de plano a reconocer su 
mando, terminan por erosionar severamente la eficacia de la incipiente 
fuerza armada así como la del resto de las nacientes instituciones.  
La derrota de Bolívar frente a las huestes de Domingo Monteverde, con la 
consiguiente pérdida de Puerto Cabello, la plaza más importante de la 
república, lleva al Generalísimo a comenzar una serie de negociaciones 
con los realistas que concluyen con la Capitulación de San Mateo el 25 de 
julio de 1812, lo que representa de hecho la caída  de la Primera 
República. 
No podríamos terminar este párrafo sin antes decir que a solicitud de 
nuestro representante diplomático en Estados Unidos, Telésforo Orea, el 
presidente de los Estados Unidos, James Madison, a través de una Ley 
aprobada por el Congreso el 8 de mayo de 1812, ordenó el envío de la 
cantidad de cincuenta mil dólares en provisiones a los puertos 
venezolanos, convirtiéndose en la primera ayuda extranjera frente al 
impacto de fenómenos naturales en la historia de las naciones modernas. 
Esto sin haber reconocido nuestra independencia, de manera que sin dejar 
de reconocerles y agradecerles el gesto, es necesario ver en él más que 
una ayuda humanitaria, un claro interés crematístico, ya que la incipiente 
nación estadounidense desde finales del siglo XVIII tuvo importantes y 
crecientes contactos comerciales con la entonces Capitanía General de 
Venezuela y más aún con el decreto de libre comercio de 1789; dándose 
el caso de que entre 1790 y 1814, Estados Unidos destinó al Caribe poco 
más de un tercio de sus exportaciones. El planteamiento anterior es 
reforzado por el hecho de que no pocos historiadores han referido que de 
los cinco buques con provisiones que llegaron a La Guaira en el marco de 
esta pretendida acción de ayuda, cuatro terminaron vendiéndolas en dicho 
puerto. 
En nueva demostración de que la historia siempre trata de repetirse debo 
decir que en ocasión del desastre natural de 1999 en Vargas, el imperio 
norteamericano trató de hacernos llegar su “ayuda humanitaria”, sólo que 
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esta vez fue solicitada a motu propio por un traidor a la revolución, que era 
ministro de defensa, y la misma no consistía en buques  mercantes sino 
en buques de guerra cargados de marinos gringos. 
 
6.  
La necesaria autocrítica y una visión de futuro 
En diciembre de 1812 Simón Bolívar se encuentra en Cartagena de Indias, 
en donde se ha refugiado por tener que salir de Venezuela a raíz de la 
pérdida de la Primera República. El día 15 publica el que será el primero 
de sus grandes documentos políticos, conocido como el “Manifiesto de 
Cartagena”, que en líneas generales puede ser considerado como un 
análisis crítico de los errores que condujeron a la caída de la primera 
república. 
Entre las principales causas de la derrota destaca las siguientes: 
• El sistema federal establecido por la constitución de 1811, que dio lugar 

a un gobierno débil e ineficiente. 
• Los desacuerdos existentes entre las clases sociales actuantes, ya que 

los mantuanos que conformaban la clase hegemónica, querían 
emanciparse pero al mismo tiempo conservar el régimen esclavista. 

• El terrible terremoto del 26 de marzo de 1812, hábilmente aprovechado 
por el clero realista ferviente partidario de la corona, para intentar 
sustraer a las grandes masas populares, de escasa formación 
intelectual y política, del proyecto emancipador. 

• La deficiente administración de las rentas públicas y la extrema 
dificultad para establecer un ejército permanente. 

Sin embargo, lo más trascendente del documento es el esbozo que hace 
de su estrategia revolucionaria continental, basada en la integración de 
todos los pueblos latinoamericanos, porque siendo una sola patria la 
América que quiere liberarse de España, no hay otra forma de enfrentar 
con posibilidades reales de éxito al poder colonialista español. 

 
7.  
Una campaña militar realmente admirable 
Con el nombre de Admirable se conoce una brillante campaña militar 
comandada por Simón Bolívar iniciada en Cúcuta, ciudad neogranadina 
fronteriza con Venezuela, en mayo de 1813, al frente de un pequeño 
ejército de patriotas venezolanos y neogranadinos, que le fuese 
proporcionado por el gobierno revolucionario del vecino territorio, para 
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invadir a Venezuela, después que acabase con los últimos reductos 
españoles, en esa región. 
Tras una cadena ininterrumpida de victorias: Agua de Obispo, Niquitao, 
Los Horcones y Los Taguanes, entre otras, así como de algunas 
maniobras de distracción destinadas a evitar un encuentro no deseado con 
las fuerzas del enemigo, logró avanzar desde la frontera hasta Valencia, a 
donde llegó el 4 de agosto para firmar la capitulación que le propusiese el 
gobierno español. 
Continuó rumbo hacia Caracas a donde llegó 2 días más tarde, siendo 
recibido con aclamaciones por un pueblo agradecido y emocionado que le 
confirió el título de “Libertador”.  
Al mando de 600 hombres ha recorrido 1.500 km. en 90 días (pasó 2 
veces por más de 1 sitio), ha cobrado 6.000 víctimas mortales entre las 
tropas realistas y según ha dicho el prócer Rafael Urdaneta, logró 
neutralizar entre 9.000 y 10.000 combatientes con base en una velocidad 
fulminante aunada a la audacia de sus operaciones. El general Bartolomé 
Mitre, biógrafo del general José de San Martín, refiriéndose a la campaña 
escribió: "Nunca con menos se hizo más". 
Antes del término de la campaña, que logró liberar todas las provincias 
occidentales del territorio, el ejército patriota de oriente, comando por 
Santiago Mariño, José Francisco Bermúdez y Manuel Carlos Piar, había 
logrado liberar las provincias orientales por lo que puede decirse con toda 
propiedad que la capitulación de Monteverde en Valencia marcó el inicio 
de la Segunda República. 
No podríamos terminar este párrafo sin antes hacer mención al “Decreto 
de Guerra A Muerte”, firmado por Simón Bolívar en la ciudad de Trujillo el 
15 de junio de 1813, en justa represalia por los terribles crímenes de 
guerra cometidos por los ejércitos realistas, a la caída de la primera 
república y en abierta violación de la capitulación firmada por Miranda en 
San Mateo; teniendo además el propósito de comprometer a la totalidad 
de los nativos con el proyecto emancipador. 
El párrafo más resaltante del decreto señala: "¡Españoles y Canarios! 
Contad con la muerte aun siendo indiferentes, si no obráis activamente en 
obsequio de la libertad de América. ¡Americanos! Contad con la vida aun 
cuando seáis culpables". 
El decreto fue considerado por algunos como de extrema crueldad, 
aunque muchos otros lo catalogaron de necesario, ya que era el único 
medio capaz de intentar aterrar a los españoles, quienes durante varios 
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siglos habían asesinado a comunidades indígenas enteras y 
recientemente habían castigado todos los intentos independentistas con 
extrema sevicia; aplicado por ambas fuerzas contendientes, causó 
enormes bajas durante el año 1814 y es mantenido por parte del bando 
patriota hasta que el 6 de julio de 1816, cuando el Libertador decidiendo 
humanizar la guerra proclama las siguientes palabras "... la guerra a 
muerte que nos han hecho nuestros enemigos cesará por nuestra parte: 
perdonamos a los que se rindan, aunque sean españoles. Ningún español 
sufrirá la muerte fuera del campo de batalla". Sin embargo, mantuvo su 
vigencia por parte del bando español hasta el 26 de noviembre de 1820, 
día en el cual el Libertador y el “pacificador” Pablo Morillo suscriben en 
Santa Ana de Trujillo el “Tratado de Regularización de la Guerra”. 

 
8.  
Una revolución popular que acaba con la Segunda República 
Varios meses después de instaurada la Segunda República persisten aún 
en el seno del movimiento revolucionario buena parte de los factores 
sociales, políticos y económicos que determinaron la caída de la primera 
república, en especial el hecho de que los blancos criollos, que 
continuaban siendo la clase social hegemónica, pretendían seguir viviendo 
en medio de la contradicción de ser libres de España pero  manteniendo 
sus esclavos, al mismo tiempo que hacían muy poco para promover la 
incorporación al proceso de los pardos: mestizos, mezcla de blanco e 
indio; zambos mezcla de negro e indio; y mulatos, resultantes de la mezcla 
de negro y blanco. 
De manera que a más de tres 3 años de la declaración de independencia 
del 19 de abril de 1810, más del 80 % de la población, esto es, la totalidad 
de los pardos, negros e indígenas y buena parte de los blancos de orilla, 
no sólo es que no se habían incorporado activamente al proceso, sino que 
seguían siendo postergados por los blancos criollos (mantuanos), sin 
haber recibido reivindicación alguna atribuible al proceso independentista. 
Es en éste marco de terribles desigualdades sociales, económicas y 
políticas, que aparece en escena un blanco peninsular, erigido en  
defensor de los desposeídos, que habrá de conformar un poderoso 
ejército de negros, indígenas y pardos, que después de generar un 
gigantesco baño de sangre en el país, representado en unas 80.000 
víctimas mortales, según estimase posteriormente el Libertador, hará 
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naufragar la Segunda República, desde comienzos de la segunda mitad 
del año 1814. 
Se trata de un asturiano de nombre José Tomas Boves, que según una 
importante cantidad historiadores cursó estudios náuticos en la península, 
llegando a Venezuela a comienzos del siglo XIX en calidad de sentenciado 
por el delito de contrabando, para cumplir pena de prisión en el Castillo de 
Puerto Cabello, pena que le fue conmutada por la de destierro en la Villa 
de Calabozo, en el corazón de los llanos centrales venezolanos, donde 
logra establecerse fundando una pulpería y practicando el contrabando de 
ganado cimarrón.  
En 1811, al estallar la Guerra de Independencia Boves intenta unirse al 
ejército patriota pero es rechazado e inesperadamente se le acusa de 
traidor, siendo apresado y sentenciado a muerte. Su negocio fue 
saqueado y quemado, su esposa murió a manos del ejército 
independentista, frente a su hijo. Sólo logra salvarse de su condena al ser 
rescatado por tropas realistas que tomaban el pueblo. Es entonces que se 
une al ejército realista de Domingo de Monteverde. 
En poco tiempo, su conocimiento del llano, su carisma y empatía le 
convierten en todo un líder que organiza su ejército con los negros, los 
indígenas y en general con todo aquel que odiara a los mantuanos tanto 
como él. 
Es un hecho comprobado que la vanguardia de clase del pueblo 
venezolano se incorpora al ejército de Boves y la labor histórica de este 
verdadero ejército popular fue mucho más allá de su objetivo declarado, la 
defensa de los intereses de la corona española. Objetivo que no pasaba 
de ser un mero eufemismo para un ejército que estaba liquidando 
físicamente a toda la población blanca del territorio y que por esa vía 
liquidaba de hecho también el fundamento del modo de producción 
esclavista que por trescientos años habían usufructuado los españoles y 
sus descendientes los blancos criollos.  
La conducta del ejército de Boves se repitió una y otra vez desde finales 
de 1813 hasta finales de 1814. En cada población que era tomada 
(Calabozo, Ocumare del Tuy, Valencia, Aragua de Barcelona,  Cumaná, 
entre otras), todos los blancos eran pasados a cuchillo, incluyendo a 
mujeres, niños y ancianos, llegando a profanar los templos religiosos en 
donde éstos buscaban refugio; ni siquiera en las ciudades que como 
Caracas fueron abandonadas por una gran mayoría de sus habitantes dejó 
de montar su acostumbrada orgía de sangre, a expensas de los escasos 
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blancos, criollos o peninsulares, aunque realistas casi todos ellos, que 
permanecieron en la casi desierta capital. 
Los éxitos del ejército de Boves, que llegó a contar con más de 10.000 
hombres, con poquísimos blancos entre ellos, generaron un inmenso terror 
no sólo entre los blancos patriotas, sino también entre los propios 
españoles y otros europeos residenciados en el país, ante la amenaza real 
de un gobierno de los pardos y negros, al estilo del que se había instalado 
en Haití después de derrotar a uno de los ejércitos napoleónicos.  
Es por ello que La Gaceta de Caracas, en su Nº 69 del 23 de marzo de 
1814, citada por el historiador Juan Uslar Pietri en su libro “La Rebelión 
Popular de 1814”, "pedía espantada que se comunicaran tales horrores a 
las Antillas inglesas, para que éstas prestasen ayuda y detuvieran la 
espantosa matanza, invocando el peligro que constituían para esas 
posesiones el ejemplo de los esclavos insubordinados". Según el mismo 
autor, el propio Libertador llegó a dirigirse al ministerio británico de 
relaciones exteriores solicitando su ayuda, ya que:"… el ejemplo fatal de 
los esclavos y el odio del hombre de color contra el blanco, promovido y 
fomentado por nuestros enemigos, va a contagiar a todas las colonias 
inglesas...".  
La muerte de Boves en Urica, el 5 de diciembre de 1814, en medio de una 
batalla en la que sin embargo infligió una terrible derrota al ejército 
patriota, la inexistencia de otros líderes que como él levantasen las 
banderas del igualitarismo social y la llegada del formidable ejército 
expedicionario de Pablo Morillo se encuentran entre las causas de que los 
negros no hayan podido dar continuidad a los planes de exterminio de los 
blancos que este infernal caudillo pusiese en ejecución con tan buena 
fortuna. 
 
9.  
Una carta entre autocrítica y profética, pero siempre exaltadora de la 
unión y la integración de nuestros pueblos 
Se trata de la respuesta del Libertador a un caballero inglés radicado en la 
isla de Jamaica, titulada “Contestación de un americano meridional a un 
caballero de esta isla”, conocida como la “Carta de Jamaica”, fechada el 6 
de septiembre de 1815 en Kingston, Jamaica, capital de la isla a donde 
había llegado procedente de Cartagena de Indias, primer destino a donde 
se había dirigido tras la caída de la Segunda República a finales de 1814. 
Bolívar. 
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En la Nueva Granada se había sumado otra vez la rebelión patriota, pero 
como esta se descompone en medio de tensiones y rivalidades, se ve 
obligado a renunciar a su jefatura militar y partir para Jamaica. Poco 
tiempo después intenta regresar a Cartagena, pero se entera a tiempo de 
que es demasiado tarde, porque la expedición española encabezada por 
Pablo Morillo está ahogando en sangre la resistencia neogranadina. 
Durante su estancia de pocos meses en la isla, que es colonia británica,  
Bolívar intenta defender la gesta de los patriotas venezolanos y su 
derecho a la independencia mediante cartas y discusiones con algunos 
representantes ingleses. 
La carta, que estaba dirigida a Henry Cullen, un ciudadano británico 
residente en Falmouth, al noroeste de la isla, es considerada como uno de 
los más importantes pronunciamientos del Libertador, pues revela sus 
ideas además de ser un texto que expone con exactitud y acierto lo que 
ocurriría unos años más tarde en casi todos los países americanos. 
Haremos a continuación un breve comentario del contenido de la carta, de 
la mano del insigne profesor Vladimir Acosta, tal como éste lo presenta en 
su libro “Independencia soberanía y justicia social en el pensamiento del 
libertador Simón Bolívar”: la extensa carta expresa la visión optimista que 
tiene Bolívar en 1815, aun en medio de su destierro y sus dificultades, de 
la América española que lucha por su independencia, de las enormes 
dificultades de la causa libertadora, de la justeza de esta lucha, y de su 
posible y prometedor futuro: “Yo deseo más que otro alguno ver formar en 
América la más grande nación del mundo, menos por su extensión y 
riquezas que por su libertad y gloria”. 
Describe Bolívar la brutalidad e injusticia del régimen colonial español; y 
expresa su convicción de que el triunfo de la lucha independentista es 
inevitable porque los lazos de esta América con España se han roto en 
forma definitiva.  
Expone un panorama de esa América española y del estado de sus 
luchas. Llama a la Europa de la Santa Alianza a abandonar su complicidad 
con España y critica a los Estados Unidos por su ambigua neutralidad. 
Rechaza de nuevo el sistema federal, no obstante sus ventajas teóricas, y 
lo asocia otra vez con la amenaza de desintegración de nuestras 
nacientes Repúblicas.  
Se opone a la Monarquía y defiende con firmeza el principio republicano.  
Insiste en que somos una nueva humanidad, mezcla de lo europeo con lo 
indígena americano y lo africano.  
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Plantea de nuevo el carácter continental de la lucha libertadora; y aunque 
reconoce las dificultades que se oponen a que nuestra América ya libre de 
España pueda ser, como debiera, una sola gran nación, reconoce su 
fragmentación al menos en varios grandes bloques (México, 
Centroamérica, la futura Colombia, formada por Venezuela, Nueva 
Granada y Ecuador; Perú, Chile, y las Provincias Unidas del Río de la 
Plata), sueña con que el Istmo de Panamá pudiera ser, para nosotros los 
americanos independizados de España, lo que fue otrora el de Corinto 
para los griegos: un espacio para la anfictionía, para realizar un gran 
congreso de unidad en la guerra y en la paz de esas nuestras futuras 
Repúblicas soberanas e independientes. 
 
10. 
Una pequeña nación libre que apoya la causa de la libertad en el 
resto del continente 
Estamos hablando de Haití, una pequeña colonia francesa, 
extremadamente rica gracias al cultivo de la caña de azúcar bajo 
relaciones de producción esclavistas, que ocupaba la porción occidental 
de la isla La Española, y que logra independizarse efectivamente de la 
metrópoli en 1804, después de que las fuerzas revolucionarias 
comandadas por Alexandre Pétion hubiesen derrotado a los ejércitos 
colonialistas de Inglaterra, España y Francia, algo que aún después de 
más de 200 años no le perdonan estas belicosas potencias de la OTAN.  
Es necesario apuntar que la gesta independentista haitiana fue un largo y 
cruento proceso iniciado en 1790, cuando los mulatos y los negros 
empiezan a reclamar el fin de la discriminación racial basándose en la 
“Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano” de 1789 y la 
Asamblea francesa sólo reconoce derechos a los mulatos hijos de padres 
libres. Se inicia entonces una terrible lucha librada contra los blancos por  
negros y mulatos, que no sólo no termina con la abolición de la esclavitud 
por parte de Francia en 1793, sino que se transforma entonces en una 
guerra entre esclavos y mulatos. 
Algunos historiadores apuntan que las repercusiones del proceso haitiano 
fueron vastas, complejas y sufrieron importantes cambios durante el 
transcurso de los años.  
En líneas generales, esta revolución generó pánico entre las elites criollas 
y peninsulares y esperanzas entre grupos de esclavos y pardos, al punto 
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de haber servido de inspiración a movimientos como el de José Leonardo 
Chirino, descrito al comienzo de este capítulo. 
Desde el logro de la independencia definitiva Alexandre Pétion intenta 
convertir a su país en una base esencial de apoyo a las luchas libertarias 
del continente latinoamericano. Es así, que en marzo de 1806 ofrece su 
apoyo a Francisco de Miranda en su proyecto de invadir a Venezuela por 
primera vez. Otorgándole la “Espada Libertadora de Haití”, que simboliza 
la expulsión de los franceses y recibiendo de éste su famoso juramento de 
fidelidad al libre pueblo de Sur América. 
En 1815, casi diez años más tarde, Pétion continúa desarrollando su 
estrategia geopolítica dando asilo al revolucionario argentino Manuel 
Dorrego, quién constituye uno de los principales referentes del federalismo 
rioplatense, así como invitando a Simón Bolívar a retomar la lucha por la 
independencia americana, siendo oportuno señalar que en esta ocasión El 
Libertador recibe un reconocimiento como jefe supremo de la revolución 
venezolana de parte de Santiago Mariño, José Francisco Bermúdez, 
Manuel Carlos Piar, José Prudencio Padilla y otros líderes que a la sazón 
se encuentran también en la isla en condición de exilados. 
Se ha estimado que en esta oportunidad Pétion puso a la disposición del 
Libertador: hombres, fusiles con sus bayonetas, municiones, plomo, 
víveres, el flete de algunas goletas, una importante suma de dinero y una 
imprenta completa. La única condición que le impuso fue la de decretar la 
abolición de la esclavitud en América, acuerdo que asume el propio 
Bolívar y que ambos líderes firman. Siendo oportuno señalar que este 
acuerdo no sólo fue fundamental para la exitosa contraofensiva 
independentista, sino que además le dio al proceso revolucionario de 
Venezuela y Colombia un cariz social del cual siempre había adolecido. 
La muy poco condicionada ayuda no se detuvo allí; dado el fracaso de una 
primera expedición a Venezuela el Libertador tiene que regresar para 
solicitar nuevamente su generosa ayuda, que es recibida junto a un 
recordatorio sobre los ideales de libertad universal y la necesidad de incluir 
en ese concepto a negros e indios. 
Más tarde, cuando la victoria sobre los españoles es una realidad y el 
proyecto bolivariano de la “Gran Colombia” se perfila con mayor nitidez, 
las palabras de Bolívar confirman su eterna admiración y agradecimiento 
hacia Alexandre Pétion: “Perdida Venezuela y la Nueva Granada, la isla de 
Haití me recibió con hospitalidad: el magnánimo Presidente Pétion me 
prestó su protección y bajo sus auspicios formé una expedición de 
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trescientos hombres comparables en valor, patriotismo y virtud a los 
compañeros de Leónidas. ¡Gracias al pueblo de Haití mis compatriotas 
serán nuevamente libres!” 
Es oportuno señalar que los sucesivos gobiernos de nuestra revolución 
bolivariana, plenamente conscientes de la existencia de la inmensa deuda 
derivada de tan generoso apoyo, así como del carácter impagable de tal 
obligación en términos monetarios, han tenido especial esmero en 
extremar nuestra ayuda humanitaria hacia ese hermano país que en los 
últimos años, no sólo ha sido víctima de los embates de la naturaleza, sino 
de cruentos ataques imperiales, ahora por parte del imperio 
norteamericano. Ha sido pródigo también en la suscripción de acuerdos de 
carácter energético y de naturaleza sanitaria y agroalimentaria. 
 
11. 
Se libera a la provincia de Guayana y se incorpora una octava estrella 
a nuestro pabellón nacional 
La liberación de la rica provincia de Guayana, conformada por el territorio 
de los actuales estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro, al sureste de 
Venezuela, se logra a partir de una corta pero brillante campaña iniciada 
con el ejército y los pertrechos obtenidos por el Libertador en Haití, a 
finales de 1816; siendo ésta la primera campaña ejecutada con un ejército 
patriota realmente organizado, conformado por la unión de este ejército 
expedicionario y algunas guerrillas patriotas que habían operado en la 
región actuando bajo un  estado mayor general, comandado por él.  
Tras derrotar en varias batallas a las fuerzas realistas de la región 
ampliadas con los refuerzos llegados desde Caracas, la caída de la capital 
provincial de Angostura, actual Ciudad Bolívar, sella el triunfo patriota en 
junio de 1817.  
El control del rico territorio guayanés, puso a los republicanos en posesión 
de una gran cantidad de ganado, piedras preciosas y otros recursos 
naturales, además de proveerles de una salida al Caribe a través de la 
cual poder traficar dichos productos e ingresar armas y otros efectos 
militares. Así mismo el caudaloso Orinoco les proveyó de una eficaz 
barrera defensiva y una excelente vía de comunicación y transporte hacia 
otras regiones de Venezuela y la Nueva Granada, a través de su afluente 
el Apure. Es precisamente navegando por este último río que el Libertador 
pudo entrar en contacto con José Antonio Páez, quien al mando de un 
colorido ejército de llaneros, la mayoría de ellos provenientes del ejército 
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de José Tomás Boves, ya había propinado importantes derrotas a los 
ejércitos realistas en esa apartada región.  
Es importante señalar que el 20 de noviembre de 1817 el Libertador, en 
reconocimiento del gran valor que esta región estaba teniendo tanto en el 
impulso de la gesta independentista como en la desmoralización 
irrefrenable del ejército realista, ordena por decreto la incorporación de 
una octava estrella en el pabellón nacional de Venezuela, que hasta 
entonces contaba con siete estrellas en representación de las siete 
provincias (Margarita, Cumaná, Barcelona, Barinas, Mérida, Trujillo y 
Caracas) que suscribieron el Acta de Independencia del 5 de julio de 1811;  
decreto que fue derogado por el Congreso de Cúcuta de 1821, aduciendo 
que Venezuela ahora era parte de la Gran Colombia junto a Nueva 
Granada y Ecuador. 
Tras la desintegración de la Gran Colombia, que determina la desaparición 
de nuestra Tercera República y el surgimiento de la Cuarta, la bandera 
nacional de Venezuela volvió a llevar sólo siete estrellas en su franja 
central de color azul, permaneciendo con este mismo formato hasta el año 
2006, en el que presidente Hugo Chávez Frías hizo reinstituir y dar 
cumplimiento al decreto del Libertador Simón Bolívar de 1817 y se 
incorporó nuevamente la octava estrella en el pabellón nacional. 
Resulta fácil ver entonces que sólo el fanatismo y la más supina ignorancia 
histórica de buena parte de la actual contrarrevolución venezolana, al 
creer que la octava estrella es una invención de Chávez, son las causas 
de que ella insista en enarbolar nuestra antigua bandera en lugar de la 
actual, en constante violación de la ley. 
 
12. 
El día que Venezuela invadió a los Estados Unidos 
En 1817, estando en la recién liberada provincia de Guayana, el Libertador 
consideraba que la única forma de detener a los españoles haciendo 
nugatorio cualquier intento de reconquista de nuestros territorios, era 
ocupar las islas de Cuba y Puerto Rico, promoviendo de esta forma  el 
final de su presencia en el continente. En este orden de ideas, es que  
comisionó a uno de sus oficiales, el escocés Gregor MacGregor, para 
organizar una expedición a territorio norteamericano con la finalidad de 
ocupar la península de la Florida, y así poder cortar el flujo comercial entre 
Estados Unidos y España, haciendo factible la invasión del territorio 
cubano. 
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Como EE UU, haciendo honor a su insaciable “terrofagia”, procuraba 
anexarse todo el territorio de la Florida, que era una colonia española 
dependiente de la Capitanía General de Cuba, Bolívar planificó la creación 
de una república independiente en dicho territorio, como una estrategia 
para cortar el paso de los buques que desde los puertos de Boston y La 
Habana llevaban armamentos y municiones a los realistas en el sur del 
continente y posteriormente liberar a Cuba. 
La República de Florida fue creada, gracias a la acción de Mac Gregor, 
que llegó acompañado de eminentes patriotas venezolanos: Pedro Gual, 
Juan Germán Roscio y Lino de Clemente, entre otros, con el propósito de 
organizar políticamente la naciente república, los dos primeros, y el último 
designado embajador ante Washington, así como del geógrafo italiano 
Agustín Codazzi, para hacer las demarcaciones territoriales necesarias. 
Mac Gregor alcanza su objetivo tomando por sorpresa la isla de Amelia el 
25 de junio de 1817 con la ayuda de unos 150 milicianos veteranos casi 
todos de la guerra anglo-estadounidense de 1812, que había reclutado en 
Charleston y Savannah; logrando izar la bandera venezolana y la de la 
Cruz Verde de la Florida en el Fuerte San Carlos de Fernandina una vez 
sometida la guarnición española al mando del brigadier Francisco Morales.  
El gobierno del presidente James Monroe, ideólogo de aquella bárbara 
doctrina injerencista de “América para los americanos” (entiéndase 
estadounidenses), alertado de los hechos en la isla de Amelia, los calificó 
como una afrenta a sus aspiraciones de anexarse Florida, denunciando a 
la naciente república bajo el argumento de aplastar la piratería naval 
internacional y someter a los indios seminolas que hostigaban a los 
colonos del vecino estado de Georgia. Para agilizar la autorización del 
congreso el presidente Monroe se valió de incidentes que condujeron a 
terminar con su existencia, tales como el incendio del buque venezolano 
“Tentativa”, por haber invadido aguas estadounidenses. 
Las operaciones militares hispano-estadounidenses destinadas a 
recuperar la isla comenzaron el 22 de diciembre de 1817; la misma fue 
tomada al día siguiente por Andrew Jackson, quien logra expulsar a la 
fuerza expedicionaria del Fuerte San Carlos de Fernandina. 
Para reforzar la victoria estadounidense y evitar represalias que sirvieran 
de pretexto a alguna acusación de ilegitimidad, se designó al propio 
Jackson como gobernador de la Florida mientras se adelantaba la compra 
del territorio, que “legalmente” pertenecía a la Corona española. 
¡Lamentablemente la nueva república tuvo una vida muy efímera! 
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13.  
Nuestro primer enfrentamiento serio con los Estados Unidos 
Se trata del ocasionado por el apresamiento de los buques mercantes 
estadounidenses “Tiger” y “Liberty”, que cargando armas y demás efectos 
militares y violando el bloqueo impuesto por las fuerzas patriotas, 
penetraron en el río Orinoco a mediados de 1818, con el propósito de 
entregar su carga a las fuerzas realistas. 
Pretendiendo solucionar a su manera este conflicto diplomático el gobierno 
estadounidense envió un comisionado de nombre Juan Bautista Irving, 
quien sostuvo con el Libertador un tenso intercambio epistolar consistente 
de 10 cartas cursadas entre el 29 de julio y el 12 de octubre del citado año.  
Dejaremos que sea el propio Libertador, a través de fragmentos textuales 
de algunas de esas cartas, quien describa la naturaleza y alcance del 
espinoso conflicto: 
• Carta del 29 de julio de 1818:“Los ciudadanos de los Estados Unidos, 

dueños de las goletas Tigre y Libertad, recibirán las indemnizaciones 
que por el órgano de usted piden por daño que recibieron en sus 
intereses, siempre que usted quede plenamente convencido de la 
justicia con que hemos apresado los dos buques en cuestión…han 
intentado y ejecutado burlar el bloqueo y el sitio de las plazas de 
Guayana y Angostura para dar armas a unos verdugos y para 
alimentar unos tigres, que por tres siglos han derramado la mayor 
parte de la sangre americana ¡la sangre de sus propios 
hermanos!” 

Resulta evidente de la lectura de este fragmento que quienes años 
después serían llamados gringos, en forma despectiva, por todos nuestros 
pueblos, se negaban a reconocer su actitud colaboracionista con el 
enemigo colonial y la violación de nuestro territorio. 
 

• Carta del 6 de agosto de 1818: “Si las naciones neutrales hubiesen 
obligado a nuestros enemigos a respetar estrictamente el derecho 
público, y de gentes, nuestras ventajas habrían sido infinitas, y menos 
tendríamos que quejarnos de los neutros. Pero ha sucedido lo contrario 
en el curso de la presente guerra… ¿No sería muy sensible que las 
leyes las practicase el débil y los abusos los practicase el fuerte?”. 

 

• Carta del 20 de agosto de 1818: “La imparcialidad que es la gran base 
de la neutralidad desaparece en el acto en que se socorra a una parte 
contra la voluntad bien expresada de la otra, que se opone justamente y 
que además no exige ser ella socorrida… Hablo de la conducta de los 
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Estados Unidos del Norte con respecto a los independientes del sur, y 
de las rigurosas leyes promulgadas con el objeto de impedir toda 
especie de auxilios que pudiera procurarnos allí. Contra la lenidad de 
las leyes americanas se ha visto imponer una pena de diez años de 
prisión y diez mil pesos de multa, que equivale a la muerte, contra 
los virtuosos ciudadanos que quisiesen proteger nuestra causa, la 
causa de la justicia y de la libertad, la causa de América”. 

Este fragmento retrata de cuerpo entero esa gigantesca hipocresía de la 
que hacen gala los Estados Unidos en el trato con los demás países, en 
especial los que estiman más débiles que ellos. 
 

• Carta de 7 de octubre de 1818:“Parece que el intento de usted es 
forzarme a que reciproque los insultos: no lo haré; pero si protesto 
a usted que no permitiré se ultraje ni desprecie al Gobierno y los 
derechos de Venezuela. Defendiéndolos contra la España ha 
desaparecido una gran parte de nuestra populación y el resto que 
queda ansía por merecer igual suerte. Lo mismo es para Venezuela 
combatir contra España que contra el mundo entero, si todo el 
mundo la ofende”. 

Mayor entereza y dignidad, imposible. 
 
 

• Carta del 12 de octubre: “El valor y la habilidad, señor Agente, 
suplen con ventaja al número. ¡Infelices los hombres si estas 
virtudes morales no equilibrasen y aun superasen las físicas! El 
amo del reino más poblado sería bien pronto señor de toda la 
tierra. Por fortuna se ha visto con frecuencia a un puñado de 
hombres libres vencer a imperios poderosos”. 

 

Debe entenderse que el Libertador había propuesto buscar árbitros 
internacionales para tratar de resolver pacíficamente la controversia, pero 
como Irving no cede y amenaza con hacer uso del poderío militar de su 
nación, después de haber ripostado con firmeza y elegancia da por 
terminado el intercambio epistolar. 
Es así como el Libertador, en plena guerra contra España y sin aún tener 
asegurada la independencia de toda Venezuela, enfrenta este mayúsculo 
problema con los Estados Unidos, confrontando al prepotente agente de 
un gobierno que ya para esa época era una potencia militar y económica. 
Debe apreciar el mundo la inmensa demostración de valor y de dignidad 
ofrecida por esta magna figura de nuestro proceso de independencia.  
Sintámonos orgullosos de ser sus herederos y no dejemos de sentir pena 
ajena porque en la actualidad existan compatriotas progringos y vende 
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patrias, que reciban órdenes de ese imperio para conspirar abiertamente 
en contra de Venezuela, oponiéndose a la voluntad soberana y 
democrática manifestada por la inmensa mayoría del pueblo venezolano. 
Lamentablemente, en julio de 1819 el colombiano Francisco Antonio Zea, 
vicepresidente de la Gran Colombia y presidente en funciones por la 
ausencia de Bolívar, quien había salido en campaña para Casanare con el 
propósito de liberarle su patria chica, decide la entrega de los buques a los 
Estados Unidos, sin haber consultado con nadie. Como negar que este 
acto de traición pueda ser una suerte de preanuncio de la altísima traición 
que representa la comprobada participación de otro vicepresidente 
colombiano, Francisco de Paula Santander en el frustrado magnicidio del 
25 de septiembre de 1828. 
 
14. 
Comienza a materializarse el gran sueño unitario del Libertador 
En febrero de 1819, se reúne en Angostura, capital de la Guayana liberada 
por los patriotas venezolanos, el Congreso Constituyente de lo que pronto 
sería el comienzo de la materialización del sueño unitario de Bolívar: la 
creación de Colombia, es decir, la integración en una sola gran nación de 
Venezuela, Nueva Granada y Ecuador. Se trata del segundo congreso 
constituyente de Venezuela que de hecho da inicio formal a nuestra 
Tercera República.  
Bolívar pronuncia allí, el día de la instalación del Congreso, el 15 de ese 
mes de febrero de 1819, un discurso histórico. Corresponde al Libertador 
dejar el poder que ha ejercido como jefe militar ante los legisladores a 
quienes toca dar una Constitución a Colombia y conformar un poder civil 
legítimo.  
Con gran beneplácito inicia la que es seguramente la más trascendente de 
sus brillantes piezas oratorias con las siguientes palabras: “Señor. 
¡Dichoso el ciudadano que bajo el escudo de las armas de su mando 
ha convocado la soberanía nacional para que ejerza su voluntad 
absoluta! Yo, pues, me cuento entre los seres más favorecidos de la 
Divina Providencia, ya que he tenido el honor de reunir a  los  
representantes  del  pueblo  de  Venezuela  en  este  augusto 
Congreso, fuente de la autoridad legítima, depósito de la voluntad 
soberana y árbitro del destino de la Nación”. 
Pero Bolívar aprovecha la ocasión para sugerir a los legisladores ideas, 
principios y propuestas concretas acerca de esa Constitución que deben 
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ellos elaborar como producto de sus deliberaciones. Y en esas propuestas 
destacan algunas ideas fundamentales. 
En 1819, el sueño bolivariano está todavía por materializarse, pues si bien 
acuden al Congreso venezolanos y neo granadinos,  aún se lucha por la 
independencia en Venezuela, Nueva Granada y Ecuador. De todas 
maneras la victoria está cerca; y el optimismo crece en las filas 
republicanas. Nueva Granada será pronto liberada, gracias a la expedición 
libertadora que Bolívar emprende meses después para cruzar los llanos 
colombovenezolanos, atravesar las cumbres nevadas de la cordillera 
andina y caer sobre los realistas en la meseta bogotana, venciéndolos en 
Boyacá el 7 de agosto de ese mismo año de 1819.  
Venezuela alcanza su independencia dos años más tarde, gracias a la 
victoria de Bolívar en Carabobo, el 24 de junio de 1821, y la de Ecuador se 
consigue al año siguiente, siendo producto de nuevas expediciones 
libertadoras llevadas a cabo a partir de la liberada Nueva Granada, en las 
que luego de la victoria republicana de Bolívar en Bombona, al sur del 
país, en la región realista de Pasto, el 7 de abril de 1822, el patriota 
venezolano Antonio José de Sucre, enviado de Bolívar a Ecuador, derrota 
a los españoles en Pichincha, el 24 de mayo de ese año, cerca de Quito, 
logrando así la libertad del país, que se incorpora de inmediato a 
Colombia. 
Presentaré a continuación un breve comentario del contenido del inmortal 
discurso, de la mano del insigne profesor Vladimir Acosta, tal como éste lo 
presenta en su libro “Independencia soberanía y justicia social en el 
pensamiento del libertador Simón Bolívar”. 
El Discurso de Angostura es  una de las obras maestras del pensamiento 
político de Bolívar. En el balance que hace de la lucha independentista 
venezolana y en su propuesta de Constitución para Colombia se expresan 
con la mayor claridad las ideas matrices de su visión política y su deseo de 
contribuir a forjar para nuestros pueblos en proceso de liberación del yugo 
español un sistema político capaz de garantizarle “mayor suma de 
felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de 
estabilidad política”. 
Hay, por supuesto, en el Discurso de Angostura, en lo tocante a la 
propuesta propiamente política y al modelo de Constitución, aspectos 
centrales que hoy carecen de vigencia, dadas las luchas revolucionarias 
de estos dos siglos, dados los avances en la concepción de la democracia 
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y la participación popular, y dadas las conquistas sociales y la madurez 
creciente de nuestros pueblos.  
En tal sentido, nadie podría pensar hoy en adaptar como modelo para 
nuestros países el sistema político británico con su visión paternalista y su 
actitud conservadora, y nadie creería que un Senado elitesco y hereditario 
pudiese ser garantía imparcial de la justicia que con la mayor sinceridad 
buscaba Bolívar para beneficio de la estabilidad política y de la felicidad de 
la mayoría de la población.  Porque si bien la preocupación de Bolívar ante 
la amenaza de anarquía, de inestabilidad política y de desintegración era 
real entonces, y la inmadurez de nuestros pueblos, formados en el 
servilismo e ignorancia propios de la colonia española, hacían aconsejable 
en su opinión la adopción de sistemas de corte paternalista, no en vano 
han pasado dos siglos y la realidad de nuestro mundo actual y de nuestros 
países latinoamericanos es otra en cuanto a madurez, experiencia y 
capacidad de protagonismo democrático.  
No cabe duda de que, con su preocupación por la democracia, la justicia 
social y el bienestar del pueblo, si Bolívar viviese hoy sería el primero en 
defender un sistema más democrático y participativo, bien diferente del 
sistema paternalista que propuso entonces. 
Pero justamente por eso, por la sensibilidad social de Bolívar y su 
preocupación por la felicidad del pueblo, hay en el Discurso de Angostura 
ideas de gran profundidad que conservan hoy plena vigencia y que siguen 
siendo parte de las luchas de los pueblos de América Latina.  
Bolívar recalca una vez más que no somos los latinoamericanos ni 
europeos ni indios sino una especie media entre ambos, un compuesto de 
Europa, África y América, y que como tales debemos y tenemos que ser 
capaces de construir nuestros propios sistemas de Gobierno, que no 
pueden ser mera copia de otros ejemplos, aun cuando estos hayan sido 
exitosos en los medios geográficos y culturales que los produjeron. Apunta 
que el colonialismo nos ha impuesto la sumisión, la pasividad y el atraso 
como forma de dominación. Y que aunque se ha apoyado en las armas, 
“por el engaño se nos ha dominado más que por la fuerza; y por el 
vicio se nos ha degradado más que por la superstición”, algo que 
podría aplicarse con más razón aún al dominio actual del imperialismo 
norteamericano. De allí que “moral y luces sean nuestras primeras 
necesidades”, “porque un pueblo ignorante es un instrumento ciego 
de su propia destrucción”. Por ello, Bolívar reclama una educación 
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popular como tarea prioritaria de nuestras Repúblicas, tarea que sigue 
siendo una deuda de nuestros Gobiernos con sus pueblos.   
La felicidad del pueblo, indica Bolívar, es indisociable de la práctica de las 
virtudes republicanas, porque, como afirma Rousseau: “La libertad es un 
alimento suculento, pero de difícil digestión”, por eso requiere que 
nuestros pueblos aprendan a digerirlo mediante el robustecimiento de su 
espíritu, algo en lo que nuestros pueblos han dado pasos gigantescos. 
Bolívar rechaza una vez más la monarquía y reclama para nuestros países 
gobiernos republicanos. Sólo la democracia, dice, es susceptible de 
proporcionar una absoluta libertad, pero esta libertad tiene que ser para 
todos, ya que todos los seres humanos nacen con iguales derechos a los 
bienes sociales, por lo que Bolívar condena una vez más la esclavitud y 
exige a los legisladores colombianos la libertad de los esclavos. 
En fin, el texto es rico en ideas que siguen alumbrando la lucha actual de 
nuestros pueblos; indiscutible demostración, de paso, de que esa lucha 
independentista se quedó a medio camino, y de que las generaciones 
actuales latinoamericanas tienen la tarea de completarla y llevarla aún 
más adelante. 
 
15. 
El paso del páramo de Pisba, una brillante estrategia militar 
Se encontraba el Libertador intentando desarrollar una idea que tuvo en 
mente desde que cruzó el Orinoco en 1817: invadir la Nueva Granada 
para liberarla de los españoles y hacer de ella junto a Venezuela una gran 
nación que habría de llevar por nombre Colombia; idea que fue 
plenamente respaldada por el congreso constituyente reunido en 
Angostura en febrero de ese mismo año. 
Lo lógico y acostumbrado en aquellos días, y también en la actualidad, 
para penetrar al interior de la Nueva Granada procedente del suroeste de 
Venezuela era hacerlo por Cúcuta, donde habrían de estar esperándolo 
las fuerzas realistas comandadas por el Coronel Barreiro, superiores en 
número y con mejor equipamiento. 
La estrategia de Bolívar consiste entonces en hacer creer al enemigo que 
penetrará por Cúcuta mientras se decide a dar un rodeo cruzando los 
Andes por el páramo de Pisba, a 3.500 m. de altitud sobre el nivel del mar, 
de manera de caer por la retaguardia del ejército realista. 
Al llegar a Casanare José Antonio Páez, el centauro de los llanos, se 
rehusa a cruzar los Andes, quedándose el Libertador con 3.000 hombres 
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procedentes de las tierras bajas de Venezuela, nada aclimatados a las 
alturas y mal abrigados. A este ejército se une una columna de 200 
neogranadinos al mando de Francisco de Paula Santander, el mismo que 
tras no aceptar el mando del Libertador, dio vuelta atrás en La Grita, 
apenas iniciada la Campaña Admirable de 1813. 
La vida de 1.800 llaneros venezolanos es el precio pagado por semejante 
hazaña; con los 1.200 sobrevivientes y algunos neogranadinos que se 
incorporan a su ejército en el descenso al altiplano, Bolívar sale airoso de 
algunas escaramuzas y finalmente se enfrenta al ejército realista que le 
presentó batalla en el puente de Boyacá, en las inmediaciones de Bogotá; 
luego de dos horas se intenso tiroteo se rinden los españoles y el virrey 
Sámano huye de Bogotá disfrazado de indio. 
El 10 de agosto de 1819, Bolívar entra triunfante en Santa Fe de Bogotá, 
capital del Virreinato de la Nueva Granada; ha destruido el ejército español 
y se ha apoderado totalmente del país. 
 
16.  
Carabobo, Pichincha, Junín y Ayacucho: una gigantesca epopeya 
La constitución de un gobierno revolucionario en la Nueva Granada, a raíz 
del triunfo de Boyacá, genera un cambio cualitativo importante en el 
proceso independentista, ya que la guerra pasó de ser librada entre 
simples grupos de insurrectos y la corona española, a ser librada entre dos 
estados: la república de Colombia y el reino de España; lo cual no era un 
mero eufemismo sino un hecho real que quedó demostrado cuando el 
esfuerzo sostenido de la naciente república permitió casi cuadruplicar el 
número de efectivos militares disponibles para comienzos de 1821.  
Que Colombia era ya un verdadero estado es algo que queda demostrado 
además por el hecho de que el Libertador al suscribir con Pablo Morillo, 
tanto el “Tratado de Regularización de la Guerra”, como un armisticio por 
seis meses, en Santa Ana de Trujillo en noviembre de 1820, lo hace como 
presidente de la república de Colombia. 
Es oportuno señalar que Morillo al suscribirlos lo hace presionado por el 
hecho de que los últimos sucesos políticos de España hacían nugatorio el 
necesario envío de nuevos refuerzos militares, puesto que él supone que 
los patriotas habrán de contentarse con llegar a obtener beneficios más o 
menos importantes de la corona, sin pretender lograr la total 
independencia; y por su parte Bolívar firma el armisticio de seis meses con 
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el propósito de disponer de este lapso para seguir aumentando el apresto 
operacional de sus ejércitos. 
A partir de la victoria de Boyacá, una ininterrumpida cadena de victorias: 
Carabobo, Pichicha, Junín y Ayacucho, todas ellas comandadas por 
Bolívar y/o Antonio José de Sucre, otro venezolano inmortal, termina por 
dar al traste con el dominio del imperio español en el continente 
suramericano, ya que el general José de San Martín, había liberado los 
territorios de Argentina y Chile. 
Carabobo, librada bajo el mando de Bolívar el 24 de junio de 1821 es 
quizás la más cruenta de las batallas de la campaña venezolana ya que a 
pesar de la superioridad numérica de las tropas patriotas, integrada por 
voluntarios venezolanos, británicos e irlandeses, les tocaba enfrentar un 
ejército profesional y muy favorablemente posicionado en el sitio.  
Tras esta clamorosa victoria los realistas quedaron reducidos a unos 
pequeños focos lo que permitió al Libertador iniciar las campañas del sur 
en los territorios actualmente ocupados por Ecuador y Perú. Sin embargo, 
se estuvo combatiendo en Venezuela hasta el 8 de noviembre de 1823, 
fecha en la cual José Tomás Morales rinde la plaza de Puerto Cabello ante 
el asedio del general Páez, que por lo demás era insostenible ya desde la 
derrota de las tropas del imperio en la batalla naval del Lago de 
Maracaibo, ocurrida el 24 de julio del mismo año. 
Pichincha es una jornada heroica del ejército patriota comandado por el 
entonces general Antonio José de Sucre, quien la noche del día anterior a 
la batalla guio a su ejército al ascenso del volcán Pichincha en busca de 
una mejor ubicación pues el ejército realista se había hecho fuerte en la 
ciudad de Quito.   
La batalla, librada en las faldas del volcán durante la mañana del 24 de 
mayo de 1822 fue feroz y sangrienta, pues las fuerzas realistas estaban 
conscientes de que su derrota significaría el fin del dominio español en 
esta parte del continente. 
De esa manera, Sucre decidió a su favor la hasta entonces vacilante y 
delicada situación de Guayaquil, dio libertad al territorio que conforma hoy 
la República del Ecuador y facilitó su incorporación a la Gran Colombia, al 
tiempo que hizo posible el avanzar en la búsqueda de la posterior 
liberación del Perú. 
Junín, librada el 6 de agosto de 1824 en el lago del mismo nombre, en lo 
alto de las montañas peruanas, es por así decirlo una batalla preparatoria 
de la decisiva batalla de Ayacucho, ya que bajo el empuje de las fuerzas 
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patriotas el general en jefe De Canterac optó por retroceder, temeroso de 
un enfrentamiento final en la llanura. 
La batalla de Ayacucho que tuvo lugar en la pampa de Quinua, Ayacucho, 
el 9 de diciembre de 1824, comandada por el general Antonio José de 
Sucre, quien obtuvo en ella el grado de mariscal, sigue siendo objeto de 
estudio, aún en la actualidad, en las academias militares del mundo 
entero, gracias a la brillante estrategia que hizo posible que el ejército 
patriota que era sólo un poco más de la mitad del realista, lo forzase a 
capitular en tan sólo cuatro horas de combate. 
La arenga inicial de Sucre: "Soldados, de los esfuerzos de hoy depende la 
suerte de América del Sur; otro día de gloria va a coronar vuestra 
admirable constancia. ¡Soldados! ¡Viva el Libertador! ¡Viva Bolívar, 
salvador del Perú!", representaba un fiel testimonio de quién fue el 
ideólogo de la campaña del sur, el mismo que se vio impedido de 
participar en esta batalla decisiva por tener que obedecer las órdenes del 
congreso de Colombia. 
Los términos de la rendición estipulaban que todas las fuerzas españolas 
debían ser retiradas de los territorios del Perú y Charcas (actual Bolivia), lo 
que determinaba la expulsión de la totalidad de las fuerzas militares del 
imperio español del continente suramericano. 
 
17. 
Fracasa el congreso destinado a establecer la unión de las nacientes 
repúblicas 
Aún antes de haber asegurado la liberación total del territorio de la Gran 
Colombia con la victoria de Pichincha, en mayo de 1822, el Libertador ya 
trabajaba vehementemente en la materialización del gran sueño de la 
unificación de las nacientes repúblicas americanas, como lo demuestra la 
carta dirigida a Bernardo O´Higgins, supremo director de Chile, fechada en 
Cali, Colombia, el  8 de enero de 1822, invitándolo a incorporar a su patria 
al magno proyecto unificador. Igual propósito tenía la carta dirigida a 
Bernardo de Monteagudo, fechada en Guayaquil el 5 de agosto de 1823, 
aunque en ella reconoce las dificultades de incorporar a la Argentina, 
derivadas de la oposición al proyecto unificador de Bernardino Rivadavia, 
a la sazón presidente de esa gran nación.  
Una primera convocatoria a reunirse en Panamá para sentar las bases del 
proyecto es la que hace el Libertador a los gobiernos de las repúblicas de 
Colombia, México, Río de la Plata, Chile y Guatemala, desde Lima, el 7 de 
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diciembre de 1824, esto es, a tan sólo dos días de la brillante victoria de 
Sucre en Ayacucho, victoria con la que culmina el proceso de 
independencia del continente y se sella la derrota de los españoles; siendo 
oportuno apuntar que en dicha convocatoria, al recordar que ha estado 
promoviendo el proyecto desde 1822, insta a los gobernantes de esas 
Repúblicas a no seguir demorando más la puesta en práctica del proyecto 
integrador y estima de manera optimista que la instalación de esa magna 
asamblea de plenipotenciarios podría darse dentro de los próximos seis 
meses. 
A partir de esta convocatoria inicial tuvo el congreso abiertos opositores en 
los gobiernos del sur del continente, Argentina y Chile, injustificadamente 
celosos de sus respectivas autonomías y temerosos de un eventual intento 
hegemónico de parte del gobierno de la Gran Colombia; siendo necesario 
señalar que tales aprehensiones eran subrepticiamente alimentadas por 
los representantes diplomáticos y consulares de los Estados Unidos y de 
las potencias europeas, en especial de Inglaterra. 
Pero también a lo interno de la Gran Colombia tuvo el proyecto 
integracionista un solapado aunque tenaz detractor en la persona de 
Francisco de Paula Santander, presidente encargado de la nación, quien 
no cesaba de recomendar a Bolívar la invitación de los Estados Unidos e 
Inglaterra, con base en los supuestos temores que una patria 
latinoamericana unida inspiraba, tanto en la potencia colonial establecida, 
como en la que desde ya aspiraba a serlo. 
Finalmente, a Panamá fueron formalmente invitados como participantes: 
Colombia, México, Centroamérica, Perú, Chile, las Provincias Unidas del 
Río de la Plata, el imperio del Brasil, no obstante su condición monárquica, 
y los Estados Unidos, con los que Santander compartía desde ya intereses 
políticos y crematísticos, a pesar de la oposición inicial del Libertador que 
finalmente accedió a invitarlos por temor a que fracasase la convocatoria; 
se invitó como observadora a la Gran Bretaña, en lo que Bolívar estuvo de 
acuerdo; y se dejó de invitar a Haití, cuya condición de República negra 
atemorizaba a muchos, en particular a Santander. 
El Congreso de Panamá solo logró reunirse en junio de 1826, celebrando 
diez sesiones desde el 22 de junio hasta el 15 de julio de ese año, las 
cuales resultaron ser muy cortas y poco fructíferas; en la última de ellas se 
decidió trasladar su sede a la ciudad de Tacubaya, México, donde 
prácticamente vegetó por dos años hasta disolverse oficialmente en 1828. 
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En lo que respecta a naciones latinoamericanas asistieron Panamá: 
Colombia, Perú, México y Centroamérica; las Provincias Unidas del Río de 
la Plata no mostraron inicial interés y cuando al fin parecieron decidirse en 
favor de participar, ya era demasiado tarde; Chile se apoyó en excusas 
formales para no asistir; y los delegados del imperio del Brasil tuvieron 
dificultades en llegar dado lo complicado del viaje. Los Estados Unidos 
que sólo pretendían asistir para sabotearlo no pudieron participar pues de 
sus dos representantes, uno murió de fiebre amarilla en el camino y el otro 
llegó demasiado tarde. De las potencias europeas sólo Inglaterra asistió 
como observadora, pues Holanda que pretendía asistir aun sin haber sido 
formalmente invitada, tampoco llegó a tiempo.   
Aldo Díaz Lacayo, librero, editor, investigador, escritor, historiador, ex 
embajador de Nicaragua en Venezuela y otros países latinoamericanos, 
actualmente presidente de la academia de geografía e historia de 
Nicaragua y vicepresidente de la sociedad bolivariana de Nicaragua, en un 
libro titulado "El congreso anfictiónico. Visión bolivariana de la América 
anteriormente española", sostiene en uno de sus párrafos: "El Congreso 
nació muerto, lo mató el proceso dialéctico de la historia, al cual no 
escapan sus autores: mientras el Libertador desarrollaba en los hechos su 
objetivo de independizar a la América anteriormente española, liberando 
pueblos, creando repúblicas e ideando instituciones que garantizaran su 
permanencia histórica mediante su unidad estratégica, los líderes de cada 
una se dedicaban a consolidar la independencia de su propia nación". 
Agregando más adelante que el Congreso "fue asesinado a lo largo de su 
período de gestación por casi todos los actores, pero principalmente por el 
ejecutivo colombiano y por el gobierno de los Estados Unidos, con quien 
de hecho se había asociado estratégicamente"; aseveraciones que 
compartimos íntegramente. 
Muchos años después, Bolívar confiesa el verdadero objetivo del 
Congreso de Panamá, al decir a Perú de la Croix, aquel brillante general 
francés que combatió en el ejército de Napoleón I así como en el ejército 
libertario del Libertador: “… con el Congreso de Panamá he querido hacer 
ruido, hacer resonar el nombre de Colombia y el de las demás repúblicas 
americanas; desalentar a España, apresurar el reconocimiento que le 
conviene hacer y, también, el de las de más potencias europeas, pero 
nunca he pensado que podía resultar de él una alianza americana, como 
la que se formó en el Congreso de Viena”. 
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En todo caso, a juicio nuestro, como lo que proponía el Libertador 
era un bloque de poder entre naciones que compartían una historia y 
una cultura común, sin tutelaje alguno, el lamentable fracaso del 
intento de Panamá inauguró la trágica historia de nuestras divisiones 
internas, abriendo las puertas a nuevas dependencias, encubiertas 
aunque no por ello menos funestas, primero de Inglaterra y 
posteriormente de los Estados Unidos. 
 
18. 
Es disuelta la república de Colombia 
Colombia, o la Gran Colombia como la ha llamado la historiografía para 
diferenciarla de la Colombia actual, fue una república creada a proposición 
del Libertador en el Congreso de Angostura de febrero de 1819, mediante 
Ley Fundamental de la República, ratificada por el congreso de Cúcuta de 
1821, a partir de la unión de Venezuela y la Nueva Granada en una sola 
nación, a la cual se adhirieron Panamá en 1821 y Ecuador en 1822. 
Dicha república existió jurídicamente entre 1821 y 1831 y se configuró a 
partir de la unión de las anteriores entidades coloniales del Virreinato de la 
Nueva Granada, la Capitanía General de Venezuela, la Presidencia de 
Quito y la Provincia Libre de Guayaquil. 
Su superficie correspondía a los territorios de las actuales repúblicas de 
Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela, incluyendo la Guayana 
Esequiba, actualmente en reclamación entre Venezuela y Guyana, así 
como otros territorios que pasaron a Brasil, Perú, Nicaragua, Costa Rica y 
Honduras por acuerdos internacionales celebrados entre estos países y 
las repúblicas surgidas de la disolución de la Gran Colombia. 
De existir en la actualidad Colombia sería una nación con fachada sobre 
los dos grandes océanos, con un territorio superior a la cuarta parte de la 
superficie ocupada por la naciones que integran la Unión Europea (UE) y 
un Producto Interno Bruto Nominal, estimado por el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) de 1.616.772 millones de dólares estadounidenses 
para este 2018. Que además contaría con la existencia de ingentes 
recursos naturales, entre ellos: la mayor reserva mundial de petróleo, una 
reserva probada de 7.000 toneladas de oro, así como reservas de cobre, 
diamante, coltán, hierro, bauxita, torio y otros minerales, aún por 
cuantificar, todas ellas aportadas por Venezuela; considerables reservas 
de agua dulce y una extraordinaria biodiversidad y como si esto fuera poco 
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contaría con la posesión del que aún sigue siendo el mayor canal de 
navegación interoceánico del mundo. 
Las mismas causas que determinaron el fracaso del Congreso de Panamá 
estuvieron gravitando desde sus inicios en contra de Colombia. A tal 
respecto el periodista e investigador cubano Francisco Pividal, en su libro 
titulado “Bolívar: pensamiento precursor del antiimperialismo”, expuso: 
“Las infamias lanzadas contra Bolívar por los EE.UU. e Inglaterra, a través 
de sus agentes diplomáticos o consulares acreditados en las repúblicas 
hispanoamericanas, toman fuerza tan pronto se dan a conocer los 
primeros intentos para la celebración del Congreso de Panamá, se 
incrementarán a partir del fracaso de éste, y acaban, proponiéndose la 
desintegración de la Gran Colombia y la desaparición de la persona del 
Libertador".  
Son hechos históricos debidamente comprobados el que Francisco de 
Paula Santander, vicepresidente de Colombia, auspició el intento de 
magnicidio perpetrado en la persona del Libertador el 28 de septiembre de 
1928, así como que éste, con la magnanimidad que siempre le caracterizó, 
le conmutó la pena de muerte sentenciada por el máximo tribunal de la 
república por la del exilio, del cual regresó a su muerte para continuar con 
su labor disolvente de la integridad latinoamericana y de apoyo irrestricto a 
los intereses norteamericanos, con los cuales se ligó hasta en temas de 
interés crematístico, al asociarse con una de las primeras empresas 
estadounidenses que intentó la construcción del canal interoceánico. 
A comienzos de 1830, estando ya herida de muerte la república por la 
acción disolvente de los caudillos locales comprobadamente instigada por 
Santander en connivencia con el gobierno de los Estados Unidos, se 
produce la separación de Venezuela, a raíz de la promulgación de una 
nueva constitución venezolana por parte de la Asamblea Constituyente de 
Valencia, que a su vez nombra a Páez presidente provisional de la 
república, así como la separación del Ecuador, a raíz de la independencia 
decretada por una asamblea convocada por el general venezolano Juan 
José Flores. 
En un intento postrero por mantener la unidad de la república Bolívar 
convoca el que resultó ser el último congreso de la Gran Colombia, que 
sesionó bajo la presidencia del Gran Mariscal de Ayacucho, Antonio José 
de Sucre. 
Ante dicho congreso que resultó ser incapaz para mantener la unión, 
Bolívar presentó su renuncia a la presidencia de Colombia, que le fue 



51 
 

aceptada para ser efectiva tan pronto como fuera promulgada la nueva 
Constitución, hecho que ocurrió el 29 de abril de 1830. 
Entre otras cosas, por la necesidad de definir el monto de la deuda de la 
república a ser sufragada por los distintos países que la conformaban, se 
mantuvo la república hasta que su último presidente, el venezolano Rafael 
Urdaneta, uno de los más fieles lugartenientes del Libertador, mediante el 
Convenio de Apulo, llevado a cabo el 28 de abril de 1831, entregó el 
mando a Domingo Caicedo, quien la presidió hasta el 21 de noviembre 
cuando fue jurídicamente abolida. 
 
19. 
1830, un año terrible para la Causa Bolivariana 
A poco más de un mes de clausurado el Congreso Admirable por él 
presidido, ante el cual renunciase el Libertador a la presidencia de 
Colombia, fue vil y cobardemente asesinado a balazos Antonio José de 
Sucre, el Gran Mariscal de Ayacucho. El magnicidio de quien estaba 
llamado a ser el sucesor de Bolívar en el desarrollo del proceso 
revolucionario, según éste lo hubiese vislumbrado diez años antes, en 
virtud de las  excelentes dotes profesionales y personales de aquel joven 
de apenas 25 años, tuvo lugar en un obscuro paraje de la selva de 
Berruecos al suroeste de Colombia, siendo sus autores materiales unos 
sicarios de cuyo nombre no vale la pena acordarse. Como autores 
intelectuales del hecho, y a partir de declaraciones posteriores de los 
sicarios, no son pocos los historiadores que han señalado al general José 
María Ramón Obando del Campo, militar y político neogranadino, quien 
fuese el primer presidente de la escindida Nueva Granada en 1831, 
resultando luego electo presidente constitucional para el período 1853-
1857, en connivencia  con el general venezolano Juan José Flores quien 
después de promover la separación del Ecuador de la Gran Colombia 
fuese electo su primer presidente en septiembre de 1830. 
Algunos historiadores han registrado que Obando, en una actitud que sin 
duda alguna le delata, a las pocas horas del hecho ordenó desenterrar el 
cadáver de la tumba provisional que se le había dado,  “para comprobar 
realmente su muerte”; en cuanto a Juan José Flores, llama mucho la 
atención el hecho de que el Libertador, quien al parecer tuvo un 
conocimiento cabal sobre las circunstancias que rodearon al magnicidio, 
en una última carta, le escribe:“¡Venguemos en fin a Colombia, que poseía 
a Sucre!.. Al mundo que lo admiraba… A la gloria del ejército y a la santa 
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humanidad impíamente ultrajada en el más inocente de los hombres…Si 
usted es insensible a este clamor de todo lo que es visible y todo lo 
que no es, ha debido usted cambiar mucho de naturaleza”. 
Harto conocida es aquella frase del Libertador que al enterarse del vil 
asesinato exclamó: ¡Ha muerto el Abel de Colombia!; sin embargo, muy 
poco habría de sobrevivirle puesto que muere durante el mes de diciembre 
de ese mismo año sin haber logrado salir del territorio de la Nueva 
Granada, como era su propósito. 
Con arreglo a la historiografía tradicional el Libertador muere el 17 de 
diciembre de 1830, a causa de una tuberculosis pulmonar, cuyos síntomas 
según algunos, eran ya públicos y notorios durante su travesía final entre 
Bogotá y Santa Marta. Sin embargo, más de una veintena de cartas que 
escribiese o dictase a lo largo de este trayecto, arrojan al menos una 
inmensa duda razonable sobre su estado real de salud, en virtud del 
optimismo traducido en ellas y/o de los planes futuros anunciados a los 
destinatarios. Una muestra de ellos es el siguiente fragmento: “Dentro de 
tres días me voy hacia Santa Marta ¡por hacer ejercicio! por salir del 
fastidio en que estoy y por mejorar de temperamento”, contenido en una 
carta dirigida al señor Estanislao Vergara, fechada en Cartagena el 25 de 
septiembre, faltando apenas dos meses y 23 días para “morir de 
tuberculosis”; así como el contenido de un dirigida al general Rafael 
Urdaneta, fechada el 18 del mismo mes, en la que Bolívar lo insta a 
cooperar con su propósito de reunir a todos los hombres influyentes para 
"tomar un partido que salve la patria", refiriéndose obviamente a la tarea 
de evitar la separación de Venezuela de la Gran Colombia. 
El informe correspondiente a unos estudios antropológicos, anatomo- 
patológicos, radiológicos, odontológicos, médico-forenses y genéticos, 
practicados sobre los restos del Libertador, ordenados por el presidente 
Chávez y realizados con las técnicas y procedimientos más avanzados 
para el año 2011, señala que no se encontraron rastros de tuberculosis 
crónica en los huesos, al mismo tiempo que si se encontraron rastros de 
arsénico; el informe sin embargo no es concluyente en tanto establecer la 
causa de la muerte ya que por otra parte no descarta la probabilidad de la 
existencia de una “tuberculosis sistémica mucho más virulenta”, pero que 
no llegara a penetrar en las partes óseas, y tampoco puede establecer si 
el arsénico estaba presente por causa de un envenenamiento intencional o 
por la ingesta de algún medicamento. 
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Es oportuno apuntar que más allá de lo ambiguo del informe, el presidente 
Chávez, un bolivariano de excepción ha señalado: "Yo asumo, como 
siempre asumo, la responsabilidad de lo que digo. A Bolívar lo mataron, 
Bolívar no murió de tuberculosis. Yo creo que a Bolívar lo mataron, lo 
envenenaron, lo creo". 
Otra correspondencia fechada en Cartagena el 18 de septiembre de 1830, 
dirigida al Coronel Castelli, en un fragmento de la cual escribe: “He 
recibido la apreciable carta de Usted participándome los sucesos que han 
tenido en esa Capital (Bogotá) durante la reacción que terminó por la 
victoria del Santuario y la ocupación de la Capital. Usted verá por mi 
Proclama que he respondido al grito de la patria; y además marcho a la 
cabeza de 2.000 hombres a restablecer el orden donde quiera que esté 
turbado. Mis antiguos compañeros me volverán a ver a su lado 
participando de sus peligros y de sus trabajos ¡Muy pronto me tendrán 
ustedes por allá!”, constituye un indubitable desmentido a su supuesta 
muerte por enfermedad a la vez que plantea terribles incógnita, porque 
¿cómo podría un hombre estar comandando un ejército a tan poco tiempo 
de su “muerte” por una enfermedad tan debilitante? Y aun de ser esto 
posible, ¿qué fue de aquel ejército de 2.000 hombres del cual nada se 
volvió a saber? 
El historiador Jorge Mier Hoffman, venezolano y descendiente de Don 
Joaquín de Mier, el propietario de la quinta San Pedro Alejandrino de 
Santa Marta, donde se dice que murió el libertador, ha escrito y hablado 
en reiteradas oportunidades, que el Libertador fue asesinado en el marco 
de una conspiración promovida por el gobierno de los Estados Unidos, con 
complicidad de algunos de sus parientes, como su sobrino Fernando 
Bolívar y de sus subalternos, como el general venezolano Tomás Montilla. 
Según Hoffman, asesinado recientemente por unos sicarios en la isla 
Margarita, Venezuela, la mencionada conspiración es un hecho 
comprobable a partir de la bitácora de una nave de guerra estadounidense 
que interceptó en alta mar la nave en la que navegaba Bolívar de 
Barranquilla a Santa Marta, el 30 de noviembre de 1830, firmada por su 
capitán, de nombre Isaac Mayo, que estuvo celosamente guardada en los 
Archivos Navales de Washington.  
A bordo de la citada nave, que dio muestras de que no se trataba de una 
interceptación amistosa al hacer un tiro de cañón de advertencia al 
bergantín “Manuel”, donde viajaba Bolívar, fue obligado a subir éste con el 
supuesto propósito de entregarle una carta del entonces presidente 
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Andrew Jackson y al mismo tiempo apresarle. Como se recordará Jackson 
es el mismo que el 22 de diciembre de 1817, bajo las órdenes de James 
Monroe, tomase el Fuerte San Carlos de Fernandina, acabando con la 
república de La Florida, recientemente creada por el Libertador por 
aquellos días; así como también que ambos fueron sus vehementes 
detractores, orquestando una verdadera campaña de infamias en su 
contra, en el marco de la cual se le tildaba de “loquito” entre muchos otros 
insultos, campaña que haría palidecer de la envidia a cualquiera de las 
campañas mediáticas promovidas en la actualidad por el imperio 
norteamericano, en contra de Venezuela y su revolución bolivariana. 
Señala finalmente Hoffman que el Libertador, estando cautivo y 
sabiéndose condenado a muerte solicita como última voluntad el escribir 
una carta a su prima Fanny Du Villars, uno de sus amores juveniles, que 
no se trataba de una inocente carta de amor, sino la confesión de un 
genio, que encriptó en códigos y signos masónicos la verdad de un hecho 
trascendental que ocurriría el 6 de diciembre de 1830, y que se 
descubriría, gracias a esa Carta “que cambiará la historia”. 
La trágica y prematura muerte del Comandante Chávez, víctima a 
juicio nuestro, de una conspiración del imperio norteamericano, y la 
del propio Hoffman, en tan sospechosas circunstancias, mantienen 
en suspenso la completa comprobación de tan verosímil hipótesis. 
 
20. 
Nacimiento de la Cuarta República Venezolana 
La Cuarta República Venezolana, que logra mantenerse hasta la 
promulgación de la vigente constitución de 1999, nace de la promulgación 
de la constitución de Valencia, sancionada el 22 de septiembre de 1830; 
siendo necesario señalar que se trató de un auténtico “nacimiento por 
fórceps”, ya que intentando conciliar los principios centralistas del proyecto 
bolivariano con las ideas federalistas propias del proyecto inspirado por el 
naciente imperio norteamericano, produjo un curioso engendro, cual es la 
forma de gobierno centro-federal, causante de casi un siglo de guerras 
civiles en el país. 
Guerras con muy poco basamento ideológico y muchos intereses 
crematísticos en juego, según se desprende de aquella lapidaria frase de 
Antonio Leocadio Guzmán, fundador del partido liberal y supuesto 
promotor de la forma de gobierno federal, que sostenía “no sé de dónde 
han sacado eso de que el pueblo venezolano tenga amor a la 



55 
 

Federación… porque si los enemigos hubieran dicho Federación nosotros 
hubiéramos dicho Centralismo”. 
En resumen, la Cuarta República en sus inicios distaba mucho de ser una 
república democrática y con su instauración se acentuaron las 
contradicciones de clases en el seno de nuestra sociedad, 
fundamentalmente por las siguientes razones: 
• Se mantuvo el régimen esclavista y el latifundio como forma de 

explotación agropecuaria; los antiguos esclavos lo siguieron siendo, 
independientemente de que hubiesen participado a favor o en contra de 
la independencia. 

• Se limitaban los derechos políticos (derecho al voto, a la justicia 
pública, a la herencia, etc.) a los hombres mayores de 21 años, libres, 
propietarios y alfabetizados. También se limitaba la participación 
electoral de las clases menos favorecidas al exigir los siguientes 
requisitos para poder ejercer el derecho al voto: poseer una propiedad, 
o bien tener una renta anual de cincuenta pesos, o una profesión, oficio 
o industria que produjese cien pesos anuales o un sueldo anual de 
ciento cincuenta pesos. Esta medida causó polémica en la sociedad 
venezolana puesto que excluía del mundo político a cantidades 
importantes de personas que habían contribuido a la causa patriota, 
pero que no eran propietarios ni estaban alfabetizados.  

• Los derechos ciudadanos que sí se tenían, (por haber cumplido los 
requisitos ya mencionados) estaban supeditados a la obediencia de las 
leyes, y estos podían ser suspendidos o extinguidos en caso de locura, 
vagancia, por el ejercicio del oficio de sirviente, por ebriedad continua, 
por actuación criminal o por interdicción judicial. 

• De los sectores que formaban el bloque socialmente dominante, a los 
cuales se habían sumado la casi totalidad de los próceres militares de 
la independencia al haber exigido el pago de sus haberes militares, la 
burguesía comercial y usuraria, nativa y extranjera, es la que 
efectivamente asume la conducción política y económica. Con la ley de 
espera y quita (ley del 10 de abril de 1834) esta burguesía comercial-
usuraria esquilmó y despojó a los hacendados de sus propiedades 
mediante préstamos a altas tasas de interés. Por supuesto esta 
situación generó resquemores entre las clases terratenientes y la 
burguesía comercial-usuraria. 

• Se produce el regreso de los realistas (nativos y peninsulares), que se 
habían refugiado en las Antillas a causa de la guerra de independencia, 
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estimulado por la derogatoria de las leyes de confiscación de bienes de 
1821 y 1824. 
 

21. 
La deleznable traición de algunos de los próceres civiles y militares 
de la gesta independentista 
Desde que José Antonio Páez, héroe de la guerra de independencia 
librada contra el imperio español en los inicios del siglo XIX, solicitase en 
el año 1848 una intervención militar de los EEUU que le devolviese el 
poder político que se sabía incapaz de recuperar legítimamente por sus 
propios medios, no han sido pocos los connacionales miembros de 
algunas de nuestras oligarquías que han hecho igual solicitud al imperio 
norteamericano o a algunas de las potencias europeas, para la mayor 
vergüenza de nuestro gentilicio. 
Es el caso que Páez, quien había traicionado alevosamente al Libertador 
en medio de su afán de separar a Venezuela de la Gran Colombia en 
1830, después de su rompimiento con el presidente José Tadeo Monagas 
quiso desatar la guerra civil, pero como no estaba en condiciones de 
hacerlo se prestó para ser el instrumento político-militar de los EEUU, en 
sus rivalidades con la Gran Bretaña por el dominio de Venezuela; en 
concreto se trató de que en carta dirigida a Benjamín Shields, encargado 
de negocios en Venezuela, suscrita por uno de sus lugartenientes, solicitó 
la ayuda norteamericana para invadir a su propio país y propiciar la 
intervención de los EEUU en los asuntos internos de Venezuela. 
Pero no terminó con esto el lamentable y vergonzoso episodio entreguista 
del otrora prócer independentista, ya que posteriormente, por medio de su 
secretario y representante Hermenegildo García, solicitó ayuda para 
invadir a Venezuela al mismísimo reino de España, en carta dirigida al 
gobernador colonial de Puerto Rico Juan Pezuela y Ceballos. La respuesta 
del funcionario colonial arroja un terrible baldón sobre el patético 
peticionario, al señalarle que su deberes “lo obligan a no mezclarse en las 
disensiones que afligen a ese país desventurado desde que sus naturales 
se rebelaron contra el gobierno de los Reyes que por tanto tiempo los 
había hecho felices”. 
Años más tarde, en 1861, en medio de aquella formidable y traicionada 
insurrección popular que inició Ezequiel Zamora, “General del Pueblo 
Soberano”, al calor de sus incendiarias consignas de: “Horror a la 
oligarquía”, “Tierra y hombres libres”; y “La tierra es de todos”, un grupo de 



57 
 

oligarcas viejos y nuevos a la cabeza de los cuales se encontraba el 
diplomático Pedro Gual, eminente prócer civil participante en la creación 
de la república de La Florida en 1819, suscriben una carta dirigida a la 
reina Victoria solicitando la intervención militar de Inglaterra en Venezuela; 
pero como si esto no fuera de por sí suficientemente grave, con la mayor 
impudicia le ofrecen entregarle todo el territorio de la Guayana como una 
forma de estimularle su proverbial apetito colonial. 
Lamentablemente esta actitud deleznable de algunos próceres se hizo 
práctica corriente entre los políticos de nuestra Cuarta República, que en 
sus luchas por alcanzar o conservar el poder, no han dudado en solicitar la 
ayuda de potencias extranjeras, siendo más que emblemáticos: 
Los casos del banquero Manuel Antonio Matos, cabecilla de la mal 
llamada “Revolución Libertadora” (1901-1903) que pretendía defenestrar al 
presidente Cipriano Castro, con el financiamiento mayoritario de la New 
York & Bermúdez Co., subsidiaria de la General Asfalt de Filadefia y la 
comprobada anuencia y complicidad del gobierno estadounidense, como 
se demuestra por su ruptura de relaciones diplomáticas con el país, a 
propósito del caso; así como el de Juan Vicente Gómez, que al solicitar el 
apoyo del imperio para perpetrar su golpe de estado en contra de Cipriano 
Castro en diciembre de 1908, fue auxiliado por los buques de guerra 
estadounidenses USS North Carolina, USS Maine y USS Dolphin, que con 
apoyo británico y francés impidieron el ingreso a aguas jurisdiccionales 
venezolanas del vapor Guadalupe, a bordo del cual pretendía regresar el 
legítimo presidente Castro. 
Otro caso que en verdad no puede menos que generar una gran pena 
ajena es el del todavía llamado por algunos de sus acólitos “padre de la 
democracia venezolana”, Rómulo Betancourt Bello, quien fue el primer 
presidente de la era de la supuesta democracia representativa vivida por 
nuestro país entre 1958 y 1998, previo al advenimiento de la revolución 
bolivariana. Dado que para las segundas elecciones de esa era, a 
celebrarse el 1° de diciembre de 1963 el partido de Betancourt (Acción 
Democrática) se encontraba en inminente riesgo real de perderlas por 
haberse dividido dos veces y por el llamado de la izquierda revolucionaria 
a la abstención, este apóstol de la “democracia made in USA”, sin pudicia 
alguna concertó con el imperio una invasión militar de sus propias fuerzas 
junto a las de los otros países bolivarianos (Bolivia, Colombia, Ecuador, 
Panamá y Perú), que tendría lugar en caso de producirse tal eventualidad. 
El dispositivo invasor al que se dio el nombre de “Operación América”, 
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concebido como una extensión de las Maniobras Navales UNITAS IV, 
celebradas en el Caribe colombiano, a escasos 200 km. de la línea 
fronteriza con Venezuela, ha sido descrito de forma magistral por el 
Profesor Simón Sáez Mérida, autor del libro “La Cara oculta de Rómulo 
Betancourt: El proyecto invasor de Venezuela por tropas 
norteamericanas”. 
En la era de la revolución bolivariana o de la Quinta República, el primero 
de estos ciudadanos venezolanos vendepatria empeñados en solicitar la 
ayuda del imperio norteamericano para lograr sus fines políticos fue el 
general Raúl Salazar, egresado de la Escuela de las Américas, antiguo 
agregado militar de la embajada venezolana en Washington y primer 
Ministro de Defensa del Comandante Chávez, quien lo hiciese en ocasión 
de la crisis generada por el deslave de la cadena montañosa del Guaraira 
Repano, que modificase de manera irreversible toda la topografía del 
estado Vargas, a causa de las extremadamente intensas lluvias caídas en 
la región el 15 de diciembre de 1999, día en el que se celebraba el 
referendo de aprobación de la nueva Constitución Nacional, haciéndolo de 
manera absolutamente inconsulta y prevalido de su elevada posición. Muy 
cerca estuvimos en esa oportunidad de ser invadidos por el imperio con la 
excusa de prestarnos una supuesta asistencia humanitaria, labor que fue 
satisfactoriamente ejecutada por la Armada venezolana y los diversos 
organismos nacionales de protección civil de la época. 
Sería alargar innecesariamente este punto el hacer mención expresa a la 
caterva de miembros de la contrarrevolución que hasta han salido de 
nuestras fronteras para ir a solicitar personalmente una intervención 
armada del imperio en nuestro país durante los últimos años, ya que la 
canalla mediática nacional e internacional ha sido en extremo pródiga en 
la reseña de sus patéticos periplos y petitorios. 

 
22. 
Una revolución popular que fue vilmente traicionada 
Se trata de la llamada “Revolución Federal”, iniciada a comienzos de  1859 
por Ezequiel Zamora y un cuñado suyo de nombre Juan Crisóstomo 
Falcón, que fuese entregada por este último  tras cinco años de cruenta 
lucha, con la firma del tratado de Coche, documento que consagrando un 
triunfo nominal de la Federación promovida por los liberales, de hecho 
devolvió el poder a los conservadores liderados nuevamente por José 
Antonio Páez, al compartirlo con ellos, en abril de 1863; siendo oportuno 
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señalar que lamentablemente los mayores beneficios de tal pacto fueron 
para sus firmantes: Antonio Guzman Blanco, representante de Falcón y 
Pedro José Rojas, representante de Páez quienes se repartieron una 
buena parte del más reciente empréstito concedido por Inglaterra, cuyo 
monto jamás ingresó a las arcas públicas. 
La insurrección tuvo su origen en el hecho de que el pueblo que se fue a la 
guerra contra los españoles, esperaba a raíz del triunfo, mucho más que 
un gobierno de criollos que mantuviese las diferencias de clases. Es claro 
que la gente aspiraba a alcanzar la igualdad social, el derecho a la tierra, y 
la justicia social. Aspiraban también a que se otorgase el acceso al estudio 
a las clases desposeídas y desde siempre explotadas. Estando 
completamente claro para las grandes mayorías que el generalato 
antibolivariano que tomó el poder en 1830, después de haberse aliado con 
las oligarquías agropecuaria y comercial, para repartirse el poder y la 
riqueza nacional, jamás habría de convenir con tales reivindicaciones.  
Digo que fue una revolución popular, porque una verdadera confrontación 
ideológica surgió al fragor de las luchas, en la medida en que Zamora 
asumió la democracia popular como un principio de acción política y no 
como una simple consigna expresada en frases incendiarias como 
aquellas de “Tierras y Hombres Libres”, “La Tierra es de Todos” y “Horror 
a la Oligarquía”; lo decimos también porque es un hecho comprobado que 
cuando Zamora liberaba una población, le daba a la gente la posibilidad de 
elegir y nombrar la autoridad local, algo que nunca había ocurrido en casi 
400 años y que además estaba negado por la constitución de 1830, que 
excluia del voto a los no propietarios, a las mujeres y a los analfabetos. 
Decimos que fue traicionada desde sus inicios porque ni el general Falcón, 
ni ninguno de los generales de papel por él designados, tuvieron jamás en 
mente desplazar ni mucho menos destruir a la oligarquía y si hacían uso 
de las consignas era para granjearse el apoyo del pueblo para desplazar o 
destruir a sus enemigos. Fue finalmente traicionada a la muerte de 
Zamora, quien en opinión de innumerables historiadores, con los cuales 
coincido plenamente, fue asesinado por una bala proveniente de su propio 
bando. 
Para finalizar sólo nos resta decir que una revolución de índole popular, 
como sin duda alguna lo fue ésta, que diezmó a la población venezolana 
de la época, al generar casi 200.000 víctimas mortales de una población 
estimada cercana a los 2.000.000 de habitantes, no volvió a repetirse a lo 
largo de todo lo que restaba del siglo XIX, a pesar de que las causas que 
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la motivaron se mantuvieron vigentes en lo fundamental. Fue sólo a finales 
del siglo XX, cuando volvió a darse una revolución popular, sólo que con la 
inconmensurable ventaja de haber sido y de seguir siendo una revolución 
pacífica: la Revolución Bolivariana, una de cuyas fuentes es precisamente 
el pensamiento libertario e igualitario de Zamora, el “General del Pueblo 
Soberano”. 
 
23. 
De cómo Colombia logró despojarnos de gran parte de nuestro 
territorio, con la ayuda de España 
Como es sabido por muchos, el “Utis Possidetis Juris” (del latín: "como 
poseías de acuerdo al derecho, poseerás"), es un principio del derecho 
internacional en virtud del cual los estados conservan el territorio poseído 
hasta antes de su independencia, con el objeto de asegurar que las 
fronteras puedan mantener los límites de los viejos territorios coloniales de 
los cuales se originaron. 
Con arreglo a este principio la constitución venezolana de 1830, 
promulgada una vez desintegrada “La Gran Colombia”, establecía que el 
territorio del Estado de Venezuela, nombre que se daba por aquellos días 
a la actual República Bolivariana de Venezuela, comprendía todo aquel 
que hasta 1810 se denominó Capitanía General de Venezuela, entidad 
territorial creada por el imperio español en 1777, separándola del virreinato 
de Santa Fe o de la Nueva Granada y adscribiéndola judicialmente a la 
Real Audiencia de Santo Domingo hasta la creación de la Real Audiencia 
de Caracas en 1786. 
El territorio de la Capitanía General de Venezuela que alcanzaba en 1777 
a unos 2.500.000 Km2, ha sido objeto de grandes despojos por parte de 
los más ruines imperios del siglo XIX (el británico, el holandés, el 
portugués y el brasilero), y hasta del mismísimo imperio español, autor del 
laudo arbitral de 1891, descarada e impúdicamente favorable a Colombia, 
como resultado de los cuales la superficie del territorio de la actual 
República Bolivariana de Venezuela alcanza apenas a 916.445 Km2. En 
este parágrafo habremos de referirnos sólo al despojo perpetrado por el 
imperio español en favor de Colombia, por medio del laudo arbitral de 
1891. 
Antes de entrar a analizar en detalle los diferentes intentos por delimitar la 
frontera con Colombia, que con arreglo al mismo principio de derecho 
internacional indicado antes, debería poseer sólo el territorio del antiguo 
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virreinato de Santa Fe, es necesario señalar que, tal como se muestra en 
el mapa de la Figura No. II-1, la Capitanía General de Venezuela se 
extendía por el noroccidente desde el cabo La Vela, en la península de la 
Guajira; por el suroccidente, más allá del Orinoco, abarcando los territorios 
de Casanare, Arauca, Vichada y Guainía; y por el sur hasta el Rio Negro. 
Siendo oportuno resaltar que dicho mapa, a pesar de su simplicidad, 
muestra de manera incontrovertible dos hechos de suma importancia, 
tales hechos son: que la península de la Guajira, en el extremo noroeste, 
pertenecía íntegramente a la Capitanía General de Venezuela; y que las 
fronteras del virreinato de Santa Fe distaban de la orilla occidental del río 
Orinoco una distancia de consideración, aun en el punto en el que éste, 
que es el tercer río más caudaloso del planeta, vira en dirección noreste 
enfilándose en busca de su desembocadura en el océano Atlántico. 
 

 
Figura No. II-1 

 
Al separarse Venezuela de la Gran Colombia quedaba pendiente la 
definición de: los linderos con la Nueva Granada (actual Colombia); la 
navegación de los ríos cuyos cauces o caudales eran del interés 
binacional; y la carga de la deuda pública común. La negociación para un 
convenio sobre dichas cuestiones corrió a cargo de Santos Michelena por 
Venezuela y Lino de Pombo por la Nueva Granada. El proyecto del tratado 
Michelena-Pombo concluido el 14 de diciembre de 1833, que entre sus 
aspectos fundamentales definía el inicio de la frontera norte en cabo de 
Chichivacoa, en lugar del cabo de La Vela, y mantenía la frontera sureste 
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a considerable distancia de la orilla occidental del Orinoco, no fue 
ratificado por el congreso venezolano de la época por estimar que al no 
iniciarse la frontera en el cabo de La Vela, Venezuela resultaba despojada 
de 62 millas de costas marítimas y de una gran porción de la península de 
la Guajira. Hubo quienes dijeron en Venezuela, con esa actitud 
irresponsable y conciliadora que tanto daño nos ha causado, que el 
congreso de la época cometía un gran error al no suscribir este proyecto 
de tratado; por el contrario, nosotros decimos que hubiera sido 
irresponsable y hasta criminal entregar unos territorios que aparecen 
plenamente identificados en los documentos según los cuales Carlos V, 
aquel emperador felón que para pagar unas deudas contraídas con los 
banqueros alemanes de la Casa Welser, les dio la exclusividad para la 
conquista y colonización de la provincia de Venezuela, cuyo territorio se 
definía claramente entre el cabo de la Vela, al occidente y Maracapana al 
este, en fecha tan remota como el año 1528. 
En 1844 se reanudan las negociaciones limítrofes pero ya Colombia, en 
flagrante desconocimiento de los títulos españoles que acreditan los 
límites de la antigua Capitanía General de Venezuela, había abandonado 
el enfoque del proyecto Michelena-Pombo y pretendía que por el sur su 
territorio llegase hasta el Orinoco, corriendo en ángulo hacia el río Meta. 
Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo y en gesto de suprema 
irresponsabilidad e ingenuidad por parte de nuestro gobierno de la época, 
en 1886 se acepta la mediación de la corona de España. Cuando digo 
responsablemente que fue en gesto de suprema ingenuidad lo hago 
basado en que sería altamente improbable que la corona española no 
tomase retaliación en contra de Venezuela por el hecho de haber sido el 
ejército venezolano el que derrotó al más formidable ejército que ella 
enviase a América, al mando del “Pacificador” Pablo Morillo, vencedor en 
dos oportunidades del ejército napoleónico invasor de la península. 
Como era de esperarse, el laudo español sobre la materia, publicado en 
1891, acoge todas las propuestas colombianas y define una línea 
fronteriza coincidente con ellas en toda su extensión. Resulta imposible 
dejar de considerar que esta decisión se haya producido como 
contraprestación al apoyo diplomático colombiano a la pretensión 
española de conservar sus colonias americanas de Cuba y Puerto Rico y 
en retaliación por la acusación de que Venezuela favorecía la 
independencia de dichos territorios. 
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Para aplicar el laudo español fue designada en 1898 una comisión mixta 
colombo-venezolana que sobre el terreno fijaría los hitos 
correspondientes. La dichosa comisión se atribuyó con frecuencia 
facultades que no le correspondían y en prueba de ello podemos citar un 
caso gravísimo, como lo es el que ante la dificultad para ubicar en la 
península de la Guajira el sitio denominado “Mogote de Los Frailes”, la 
misma, de manera inconsulta y sin fundamentos legales, estableció la 
línea divisoria a partir de Castilletes. 
En 1916 la demarcación de la frontera fue sometida al arbitraje del 
Consejo Federal Suizo, el cual ratifica en 1922 la frontera definida en 
1891. 
El 5 de abril de 1941 el general Eleazar López Contreras, presidente de 
Venezuela, firma con el presidente de Colombia, Eduardo Santos, el 
vigente tratado de límites, basado íntegramente en el laudo suizo de 1922, 
que a su vez ratificaba el laudo español de 1891. El citado tratado 
consagra el despojo de un territorio que hemos estimado como no menor 
de 300.000 Km2, constituido con al menos gran parte de los actuales 
departamentos de La Guajira y El Cesar, al noreste colombiano; del Norte 
de Santander y del Arauca al centroeste; así como de los departamentos 
de Casanare, Vichada, Guainía y Guaviare, al sureste. Este inmenso 
despojo territorial se hace evidente con la simple comparación visual de 
nuestro mapa actual, mostrado en la Figura No. II-2, con el de la Capitanía 
General de Venezuela. 
 

 
Figura No. II-2 

 
Como justificación para haber firmado tal esperpento a 30 días de tener 
que entregar el mando a su sucesor, el también general Isaías Medina 
Angarita, y sin haber sido aprobado aún por el congreso de Venezuela, el 
general López Contreras adujo que había recibido importantes amenazas 
de Colombia en el sentido de que estaba dispuesta a invadir los territorios 
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en disputa y que el ejército venezolano de aquellos días no estaba en 
condiciones de combatir con el ejército colombiano. ¡Valiente general 
éste, que sin haber disparado un tiro entregó a Colombia tan 
importante porción del territorio patrio! 
Como aspectos resaltantes de este acuerdo, con miras a poder juzgar 
apropiadamente ulteriores reclamaciones territoriales de Colombia, 
podemos señalar el hecho de que el mismo consagra que “todas las 
diferencias sobre materia de límites quedan terminadas” (artículo 1°) y que 
si bien otorga a Colombia una pequeña porción de costas sobre el Golfo 
de Venezuela, lo hace bajo el concepto de “costa seca”, según el cual a 
partir de la playa todas las aguas continuarían estando bajo la jurisdicción 
venezolana. 
Muy poco tiempo respetó Colombia un tratado de límites que le era tan 
favorable ya que en 1952, el buque insignia de su armada, la fragata 
"Almirante Padilla", incursionando ilegalmente en aguas venezolanas, 
inició unas supuestas pruebas de tiro de entrenamiento en las cercanías 
de los islotes de Los Monjes, de resultas de las cuales impactó a dos 
embarcaciones pesqueras venezolanas así como el territorio de uno de los 
islotes. Ante una no tan rápida pero efectiva respuesta armada venezolana 
la nave invasora se retiró, no sin antes haber puesto en riesgo inútilmente 
las necesarias relaciones cordiales entre ambas naciones. Siendo 
necesario señalar que en noviembre del mismo año el presidente 
encargado de Colombia, Roberto Urdaneta Arbeláez, ante un reclamo de 
Venezuela y después de consultar a sus asesores reconoció la soberanía 
de Venezuela sobre los mencionados islotes. 
A pesar de lo anterior y a pesar de haber aceptado según el tratado de 
1941 que su porción de costa en Castilletes tenía el carácter de “costa 
seca”, Colombia siguió presionando para obtener soberanía sobre una 
parte de las aguas marinas y submarinas del Golfo de Venezuela y es así 
como el 9 de agosto de 1987 la corbeta Caldas penetra en aguas 
territoriales venezolanas aduciendo que se encontraba en la Zona 
Económica Exclusiva de Colombia; después de varios días durante los 
cuales ambas naciones movilizaron sus tropas hacia la zona fronteriza de 
la Guajira y Castilletes, se retira en compañía de la corbeta 
Independencia, ante la manifiesta superioridad venezolana en materia de 
efectivos de tropa y sistemas de armas. ¡En aquella oportunidad se dijo 
en ambas naciones que habíamos estado a un pasito de ir a la 
guerra! 
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No está de más el decir que este inusitado interés de Colombia en unas 
aguas sobre las cuales había acatado, respetado, sostenido y admitido 
repetida y consistentemente la soberanía venezolana al menos durante los 
394 años que van desde 1528 a 1922 obedece a la intención de las 
transnacionales petroleras de ponerle la mano a las ingentes reservas de 
petróleo y gas natural yacentes en el subsuelo de esa región. 
Aun no siendo un jurista, como todos mis lectores habrán de saber, soy 
capaz de reconocer que a pesar del tiempo transcurrido existen razones 
éticas y legales para denunciar el infausto tratado de límites de 1941. 
Entre las primeras podría mencionar que el tratado fue firmado por López 
Contreras sin contar con la aprobación del congreso que sólo se produjo 
semanas después, así como que el proyecto de tratado fue aprobado sin 
discusión alguna por parte del senado de la época y bajo el abuso de una 
mayoría antidemocrática en la cámara de diputados. Entre las segundas 
puedo señalar que se trata de un tratado que violaba la constitución de 
1936, vigente en 1941, así como todas las constituciones vigentes desde 
aquella época, que consagran el carácter inalienable del territorio nacional. 
No tengo duda de que han de existir numerosos y válidos argumentos de 
orden legal para denunciar el tratado, tomando en consideración que 
eminentes juristas venezolanos de la talla del Dr. Agustín Ascanio Jiménez 
y el Dr. Aquiles Monagas introdujeron ante la Corte Suprema de Justicia, 
en 1971 y 1974, sendas demandas de nulidad de la ley aprobatoria del 
mismo firmada el 18 de junio de 1941. Por tal motivo he solicitado 
respetuosamente a la Asamblea Nacional Constituyente, por vía de un 
artículo publicado en mi blog (www.celippor.blogspot.com), en fecha 27 de 
noviembre de 2017, se sirva exhortar al Tribunal Supremo de Justicia, a 
sentenciar sin más dilación sobre el fondo de este asunto. 
Tengo la firme convicción de que Venezuela ha salido perjudicada en los 
tratados de límites con Colombia, todos celebrados a espaldas de ambos 
pueblos, porque así convenía a los distintos sectores oligárquicos de los 
dos países. 
Por ello, cuando estoy proponiendo la denuncia del tratado para intentar 
recuperar nuestros territorios usurpados no me anima ningún interés 
crematístico; me anima sólo el intentar promover un rico proceso de 
discusiones con participación popular en ambas naciones, que pudiese 
conducir a lograr establecer el uso y usufructo de esos territorios por parte 
de los preteridos de siempre, de ambos lados de la actual línea fronteriza. 
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Considero que el planteamiento anterior es mucho más que una utopía 
deseable, a partir del hecho plenamente comprobable de que en nuestro 
país conviven con nosotros más de 6 millones de hermanos colombianos, 
de los cuales 4,5 millones detentan además la nacionalidad venezolana 
por naturalización, que les fuese otorgada generosamente por la 
Revolución Bolivariana. 
 
24. 
Inglaterra nos despoja de otra parte de nuestro territorio con la ayuda 
de los Estados Unidos 
Como se menciona en el párrafo anterior y con arreglo al principio del “Utis 
Possidetis Juris”, la constitución venezolana de 1830, promulgada una vez 
desintegrada “La Gran Colombia”, establecía que el territorio del Estado de 
Venezuela, nombre que se daba por aquellos días a la actual República 
Bolivariana de Venezuela, comprendía todo aquel que hasta 1810 se 
denominó Capitanía General de Venezuela; estando plenamente 
establecido que la mencionada entidad colonial limitaba por el este con la 
Guayana Holandesa, sirviendo de frontera natural entre ambos territorios, 
el río Esequibo desde su nacimiento hasta su desembocadura en el 
océano Atlántico. En prueba de lo anterior es posible señalar que existe un  
mapa publicado en Londres en 1810, en el cual se muestra el territorio de 
la Guayana venezolana y el de la holandesa, teniendo como línea 
fronteriza el río Esequibo; el interés del citado mapa se centra en que fue 
editado en una época en la cual la Gran Bretaña no tenía oficialmente 
ninguna propiedad sobre estos territorios y desde luego, en el hecho nada 
desestimable de que el mapa fue publicado en Londres. 
Sin embargo es el caso que en junio de 1803, Gran Bretaña invade la 
región situada entre los ríos Esequibo y Demerara y se mantiene allí por la 
fuerza hasta que el 13 de agosto de 1814 logra firmar el Tratado de 
Londres, mediante el cual Holanda se ve obligada a ceder sus 
establecimientos de Demerara, Esequibo y Berbice, con una extensión 
aproximada de 51.700 kilómetros cuadrados. Con estos tres territorios 
cedidos por Holanda, todos ellos situados al este del río Esequibo se 
conforma la "Guayana Británica" el 31 de julio de 1831. Resulta totalmente 
claro entonces que Gran Bretaña no tenía ni nunca ha tenido posesión 
alguna al oeste del río Esequibo.  
En marzo de 1845, al reconocer España la independencia de Venezuela, 
se firma un tratado mediante el cual la antigua metrópoli reconocía que el 
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territorio venezolano era el que tenía la Capitanía General en el año de 
1810, incluyendo allí la Provincia de Guayana, que limitaba al este con el 
río Esequibo; territorio que Gran Bretaña estaba obligado a respetar, por 
extensión del tratado de Utrecht de 1713, en el que ella se había 
comprometido a respetar la integridad de los territorios españoles en 
América. 
Pero como ningún imperio respeta sus compromisos, un joven naturalista 
prusiano de  nombre Robert H. Schomburgk, que es enviado por el 
gobierno británico a explorar y delimitar las posesiones holandesas 
cedidas a los británicos por el Tratado de Londres de 1814, asigna unos 
4.920 Km2 de territorio venezolano al oeste del Esequibo, a la Guayana 
Británica; despojo que es incrementado en años subsiguientes, llegando a 
unos 141.930 Km2 en 1840, siendo necesario agregar que tal despojo es 
apuntalado con la colocación de postes en sitio y la publicación de nuevos 
mapas. 
A pesar de las protestas oficiales de Venezuela y de su propuesta de 
suscribir un acuerdo de límites, los abusos del imperio británico continúan 
y a partir de la muerte del prusiano Schomburgk en 1865, todas las 
alteraciones a los mapas de la región son efectuadas por el propio 
gobierno británico; de manera que para 1877 aparece uno de esos mapas 
adulterados que incluía ya unos 167.830 Km2de tierra venezolana y para 
intentar legalizar el fraude, en junio de 1886 se ordena rectificar la frontera 
de acuerdo a ello y destruir las copias de los anteriores mapas. 
Venezuela se mueve entonces en la dirección de solicitar un arbitraje 
internacional para intentar solucionar el conflicto límites, a lo que se niega 
el imperio británico en múltiples oportunidades. 
La negativa de los británicos a someter la cuestión a arbitraje obedece sin 
duda alguna a que se sabían sin derechos legales para apoyar sus 
espurias pretensiones, tal como se desprende de estos fragmentos del 
contenido de un memorándum del ministerio del exterior inglés, firmado 
por Sir E. Hertslet: "… yo diría que nosotros no podemos presentar el caso 
a arbitraje ni siquiera con pequeñas esperanzas de éxito, dadas las 
contradictorias líneas que hemos reclamado, presentadas en los mapas 
públicos ingleses...” y “… ha de considerarse que el argumento basado en 
razones de estricto derecho no tiene salida alguna". 
Previendo que más temprano que tarde tendrían que someterse a un 
arbitraje, los ingleses se disponen a usurpar más territorios venezolanos y 
es en el desarrollo de esta ilegal política que toman por la fuerza las Bocas 
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del Orinoco en el año 1884. Oportuno es reiterar que fuera de estas 
ocupaciones ilegales, Gran Bretaña no tenía ninguna posesión efectiva al 
oeste del río Esequibo, como así lo demuestran los escritos de connotados 
hombres de ciencia británicos de la época tales como: Mr. C. Barrington 
Brown, geólogo del gobierno inglés, en 1875; Sir Clements R. Markham, 
en 1876; Mr. Thurn, que los leyó en la Real Sociedad Geográfica de 
Londres en 1892; así como Mr. Rodway, que los publicó en un manual 
editado en 1893. 
También es oportuno señalar que en el marco de su accionar para intentar 
repeler lo que a todas luces era una invasión de los británicos, el gobierno 
venezolano  invocó en mayo de 1887 la aplicación de la Doctrina Monroe, 
a pesar de que tres años antes el gobierno estadounidense había 
manifestado que no consideraba procedente su aplicación en un caso 
como el de Venezuela, decisión que encierra una flagrante contradicción, 
pero que tenía un funesto precedente en el caso de la invasión británica a 
Las Malvinas Argentinas, en 1833. 
El continuado avance del invasor inglés y su renuencia someter a arbitraje 
la delimitación de las fronteras obligó al gobierno venezolano de la época 
a romper las relaciones diplomáticas con el imperio británico en febrero de 
1887 pero a pesar de ello, los ingleses ocupan la margen derecha del río 
Cuyuní en 1894. 
Finalmente, en febrero de 1897, los gobiernos de los Estados Unidos de 
Venezuela y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda, firman un 
acuerdo, por el cual ambos países consienten en arreglar, amistosamente, 
el problema de límites entre Venezuela y la Guayana Británica. 
Para tal fin, sometieron la disputa a un arbitraje, siendo necesario señalar 
que el tribunal arbitral, propuesto por el gobierno de los Estados Unidos, 
quedó integrado por: dos jueces norteamericanos; dos jueces británicos; y 
un quinto juez, de nacionalidad rusa, harto conocido por su dependencia 
del alcohol, que fue nombrado presidente. ¿Cómo podría administrar 
justicia un cuerpo colegiado como éste, en el cual al menos dos de sus 
miembros son manifiestamente jueces y partes? 
Tan agobiado estaba nuestro país ante las presiones de los dos colosos, 
que decide nombrar como abogados para que nos asistieran ante el 
tribunal arbitral, a un grupo de personalidades del foro angloamericano, 
entre los cuales se encontraban Benjamín Harrison, ex presidente 
norteamericano y Severo Mallet-Prevost. 
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De nada sirvieron los alegatos y contra-alegatos de este brillante cuerpo 
de juristas; el 3 de octubre de 1899, en Paris, los jueces en forma 
totalmente arbitraria sentenciaron a favor de Gran Bretaña, permitiéndole 
usurpar 159.500 Km2, territorio que abarcaba, y abarca, toda nuestra 
Guayana Esequiba. 
Es imprescindible hacer notar que Benjamín Harrison, al iniciar su 
exposición de los argumentos venezolanos, afirmó enfáticamente que "le 
era difícil convencerse que cualquier inglés pudiera servir de árbitro 
imparcial en un asunto en que se tratase de la soberanía sobre tierras 
reclamadas por Inglaterra como suyas"; así como también que el abogado 
Severo Mallet-Prevost señaló en su testamento, como muestra inequívoca 
del flagrante despojo del que fuimos víctima:  “Si bien es cierto que en la 
decisión el tribunal le dio a Venezuela el sector en litigio más importante 
desde el punto de vista estratégico, como lo es la desembocadura del 
Orinoco, fue injusta para Venezuela y la despojó de un territorio muy 
extenso e importante, sobre el cual la Gran Bretaña no tenía, en mi 
opinión, la menor sombra de derecho”. 
Ante la presión generada por la ONU a causa de una reclamación hecha 
por Venezuela en 1962, Gran Bretaña accede a reunirse con Venezuela y 
ambos gobiernos suscriben el 16 de febrero de 1966 el llamado “Acuerdo 
de Ginebra”, que declara nulo e írrito el “Laudo Arbitral de Paris” y 
establece que se designaría una comisión mixta que debía actuar durante 
cuatro años y presentar informes a ambos gobiernos cada seis meses. Si 
al cabo de los cuatro años no se llegaba a una solución satisfactoria del 
problema, éste debía resolverse por los medios pacíficos previstos en la 
Carta de las Naciones Unidas. 
Sabiendo que le sería imposible demostrar la titularidad sobre un solo 
centímetro cuadrado de los territorios usurpados, la corona británica opta 
por conceder la independencia a la Guayana Británica, creando la 
República de Guyana, adscrita por supuesto a la Comunidad Británica de 
Naciones. 
Tres meses y nueve días después de la firma del "Acuerdo de Ginebra", la 
colonia inglesa Guayana Británica, que es parte del tratado, 
conjuntamente con Venezuela y el Reino Unido, se independiza. Ese 
mismo día, 26 de mayo, el Gobierno de Venezuela le otorga su 
reconocimiento, pero haciendo clara reserva de su reclamación de la 
Guayana Esequiba, en los siguientes términos: el reconocimiento "que 
Venezuela hace del nuevo Estado de Guyana, no implica por parte de 
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nuestro país renuncia o disminución de los derechos territoriales 
reclamados, ni de ninguna manera afecta los derechos de soberanía que 
se desprenden de la reclamación surgida de la contención venezolana de 
que el llamado Laudo Arbitral de París de 1899 sobre la frontera entre 
Venezuela y la Guayana Británica, es nulo e írrito”. 
Es más que evidente que se trataba de una “independencia” que buscaba 
desviar la atención del “Poderoso Imperio Inglés invadiendo un territorio 
venezolano”, para colocar el asunto limítrofe en manos de “débiles colonos 
libres”, aunque sometidos a la autoridad de la reina de Inglaterra, quien es 
a todo efecto su jefe de estado. 
La nueva República de Guyana, trató de evadir la negociación y de 
obstaculizar las gestiones, según lo establecido en el “Acuerdo de 
Ginebra”; por esta razón y por considerar que el momento no era propicio 
para la aplicación del mismo, en 1970 Venezuela negoció y suscribió con 
Guyana el denominado “Protocolo de Puerto España”, el cual acordó en 
ese momento congelar las negociaciones entre ambos países por un lapso 
de doce años. 
En diciembre de 1981, el gobierno de Venezuela anunció al gobierno de 
Guyana su decisión de no seguir aplicando el Protocolo de Puerto España, 
el cual cumplía los doce años el 18 de junio de 1982. En consecuencia, la 
controversia volvió nuevamente a regirse por el “Acuerdo de Ginebra” y 
por los medios de solución pacífica de la Carta de las Naciones Unidas. 
Con apego a dicho acuerdo, Venezuela propone iniciar negociaciones 
directas entre ambos países, pero Guyana se niega  proponiendo tres 
opciones: Asamblea General de la ONU, Consejo de Seguridad o Corte 
Internacional de Justicia; Venezuela rechaza estas opciones.  
Siempre dentro del espíritu del “Acuerdo de Ginebra”, Venezuela propone 
y Guyana acepta, el método de los “Buenos Oficios”, que se mantiene 
vigente hasta el 2014, bajo la conducción de tres “buenos oficiantes” 
diferentes. 
Es necesario y oportuno apuntar que la República Cooperativa de Guyana, 
bajo la evidente tutela del gobierno del Reino Unido, no sólo ha tratado de 
hacer fracasar cualquier iniciativa de arreglo enmarcada en el “Acuerdo de 
Ginebra”, sino que lo ha violado flagrantemente en lo atinente a no otorgar 
concesiones de exploración y explotación en los territorios en reclamación 
desde 1993; siendo prueba evidente de ello: las otorgadas en 1999 a las 
empresas petroleras CGX Energy, Exxon Mobil, Shell y Anadarko, para 
exploración y explotación costa afuera y la concedida en el 2000 a la Beal 
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Aerospace Technologies Inc., para la construcción de una base para el 
lanzamiento de satélites. Todas ellas rechazadas por Venezuela por medio 
de los medios diplomáticos establecidos. 
Pero las actividades derivadas del otorgamiento ilegal de concesiones por 
parte de Guyana se mantienen, produciéndose en el 2013 una incursión 
ilegal en aguas jurisdiccionales venezolanas del buque de investigación 
oceanográfica RV Teknik Perdana, que al ser apresado por las 
autoridades genera una injustificada protesta por parte de Guyana. 
También se incrementan en el 2014 las actividades del Prospector, de la 
empresa CGX Energy, para realizar estudios geológicos en el bloque 
Demerara; así como las del buque Deepwater Champion en el bloque 
Stabroek, ilegalmente adjudicado a las empresas Exxon Mobil y Shell, la 
primera de las cuales ha anunciado el descubrimiento de un muy 
importante yacimiento en la zona. 
En el 2015 se llevan a cabo las elecciones generales en la República 
Cooperativa de Guyana, resultando ganador, con el apoyo de Estados 
Unidos, el candidato de la oposición David Arthur Granger, un militar 
formado en las escuelas gringas, una de cuyas primeras acciones como 
presidente electo fue visitar la plataforma petrolera Deepwater Champion 
de Exxon Mobil. Ese mismo año ante las reiteradas negativas de Guyana 
de ponerse de acuerdo para nombrar un nuevo oficiante, Venezuela 
solicita a Ban Ki-moon la convocatoria de Guyana para proceder a 
nombrarlo de común acuerdo. 
En enero del 2018 Antonio Guteres, nuevo secretario general de la ONU 
que estuviese desempeñándose como buen oficiante desde la salida de 
Ban Ki-moon recomendó acudir a la Corte Internacional de Justicia, algo 
que fue denunciado por Venezuela por constituir una extralimitación de 
sus funciones así como una violación del “Acuerdo de Ginebra”. 
Señalando apoyarse en esa recomendación es que mientras escribo estas 
líneas, a finales de marzo del mismo 2018, Guyana introdujo 
unilateralmente una solicitud para dilucidar el conflicto ante la Corte 
Internacional de Justicia de La Haya, contando para ello con el apoyo 
financiero, público y notorio y comunicacional, de la Exxon Mobil; solicitud 
que según el comunicado emitido oportunamente por nuestra cancillería 
violenta el preámbulo del Acuerdo de Ginebra de 1966, el cual establece, 
taxativamente, que la controversia debe ser “amistosamente resuelta en 
forma que resulte aceptable para ambas partes”, al mismo tiempo que 
vulnera su Artículo I, dado que no conduce a “soluciones satisfactorias 
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para el arreglo práctico de la controversia”. En otro aparte dicho 
comunicado a la vez que insta al gobierno de Guyana a retomar la senda 
del Acuerdo de Ginebra, le señala enfáticamente que recurrir al arreglo 
judicial para dirimir la controversia, resulta inaceptable, estéril e 
inaplicable, dado que la República Bolivariana de Venezuela no reconoce 
como obligatoria la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, y en 
este sentido, ha sido siempre consecuente con su posición histórica de 
hacer expresa reserva o no ser signataria de ningún instrumento jurídico 
internacional que contenga cláusulas compromisorias que otorguen 
jurisdicción obligatoria a la referida Corte. 
El conflicto se mantiene pendiente y resulta imposible dejar de 
considerar que los últimos movimientos de Guyana constituyen una 
manifestación más del ilegal y terrible asedio que el imperio 
norteamericano y sus aliados de la OTAN tienen montado a la 
Revolución Bolivariana.  
 
25. 
El bloqueo naval de Venezuela ejecutado por las futuras potencias de 
la OTAN en procura de nuestro petróleo 
Entre finales de 1902 y comienzos de 1903, durante el gobierno 
nacionalista y bolivariano del General Cipriano Castro, quien con toda 
justicia se negaba a pagar unas deudas ilegal e intencionalmente 
abultadas, contraídas con empresas británicas y alemanas por gobiernos 
anteriores al suyo, buques de guerra de las armadas de los imperios 
Británico y Alemán así como del reino de Italia bloquearon nuestros más 
importantes puertos marítimos, además de las bocas del río Orinoco; todo 
ello en connivencia con el gobierno estadounidense, que se abstuvo de 
aplicar la Doctrina Monroe a cambio de lograr hacer de todo el territorio de 
la América Latina su indiscutida área de influencia, asumiendo un papel de 
mediador que le permitió promover la firma del Protocolo de Washington, 
suscrito el 13 de febrero de 1903, para dar fin al conflicto. Siendo oportuno 
señalar que dicho instrumento jurídico estuvo basado en la Doctrina 
Drago, formulada en 1902 por el canciller argentino Luis María Drago, 
según la cual ningún estado extranjero puede utilizar la fuerza contra una 
nación americana con la finalidad de cobrar una deuda financiera. 
Resulta oportuno y necesario señalar que la causa fundamental que 
generó esta desmedida agresión de 1902 no fue la aducida falazmente por 
las potencias imperiales, esto es, el cobro de unas deudas que finalmente 
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fueron pagadas en sus justos montos que sumados alcanzaban apenas a 
una sexta parte de lo que pretendían cobrar inicialmente; tampoco lo era la 
natural voracidad de las potencias coloniales; la causa fundamental del 
conflicto era la necesidad de ponerle la mano a nuestras reservas de 
petróleo, un recurso que comenzaba a adquirir una gran importancia 
estratégica a raíz de la ya iniciada sustitución del carbón por derivados del 
petróleo como combustible de los buques de guerra de la época. 
A quienes puedan poner en duda tal aseveración debo decirles que, 
contrariamente a lo que se nos había hecho creer por mucho tiempo, la 
“Compañía Minera Petrolia del Táchira”, pionera de la industria petrolera 
venezolana, que era una empresa íntegramente nacional de capital mixto 
(60 % privado y 40 % público), no sólo ocurre que no operaba de manera 
artesanal, como siempre se nos había dicho, sino que con base en 
tecnología de punta, apropiadamente transferida desde Estados Unidos, 
ya desde 1883 refinaba kerosén y poco tiempo después pasó a refinar 
gasolina y gasoil, logrando satisfacer la demanda creciente de un mercado 
que comprendía toda la región andina venezolana así como las provincias 
colombianas cercanas a la frontera. En suma, que cuando se produce el 
bloqueo la industria petrolera venezolana contaba ya con una veintena de 
años de operación, sin la intervención de empresa transnacional alguna. 
Pero no es esta manera falaz de pretender justificar sus desmanes la 
única semejanza entre la estrategia usada en aquellos días por las 
potencias imperiales y la estrategia que nos viene aplicando el imperio 
junto a sus aliados de la OTAN, apenas señalada al final del párrafo 
anterior. 
El caso de la mal llamada “Revolución Libertadora”, encabezada por el 
banquero Manuel Antonio Matos en 1901, con el propósito de defenestrar 
al General Cipriano Castro, cuya derrota por las fuerzas del gobierno en 
noviembre de 1902 provocó que el departamento de estado gringo 
convocase a los cuerpos diplomáticos europeos para proponer el bloqueo 
de nuestras costas, servirá para poner en evidencia de manera indubitable 
estas semejanzas, a partir de los siguientes hechos históricamente 
comprobados: 
• La revuelta fue financiada fundamentalmente por las siguientes 

empresas extranjeras: la New York & Bermúdez Company (USA) que 
tenía una concesión próxima a vencerse en el lago de Guanoco, la 
mayor reserva de asfalto del mundo; la Orinoco Steamship Company 
(USA) que detentaba una concesión para el transporte sobre el 
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Orinoco; y la Compañía del Cable Francés, dueña del cable telegráfico 
que nos comunicaba con el resto del mundo y prestadora del servicio 
nacional de telegrafía con carácter monopólico. 

• Algunas empresas de las potencias europeas comprometidas en la 
conjura participaron directamente en ella ya que: el buque que repartió 
las armas a los conjurados, a todo lo largo de la costa, fue adquirido en 
Inglaterra; el “Ferrocarril Alemán”, que prestaba el servicio entre 
Caracas y Valencia, se negó a trasladar las tropas del gobierno; y el 
servicio cablegráfico francés utilizó la concesión para apoyar la logística 
de los conjurados, además de utilizar a sus agencias de noticias 
asociadas: Havas (la actual AFP) y Reuters para deformar los hechos 
noticiosos a favor de los alzados y sus financistas. 

• Una implacable guerra mediática ejecutada desde medios impresos de 
la época tales como: The New York Times, North America Review, The 
Forum, The Sun (todos de USA); The Times (Gran Bretaña) y Le 
Temps (Francia), que impulsaron una campaña de descrédito contra 
Castro, atribuyéndole actos de corrupción, acompañada de caricaturas 
ofensivas, donde se le hacía aparecer como insecto, puercoespín, simio 
y ganso, con una talla inferior a la humana, junto a mensajes que lo 
ridiculizaban como jefe de Estado y que banalizaban la situación de 
conflicto con Venezuela. Siendo más que comunes titulares como 
éstos: “Venezuela en estado de pánico”, “Se impone la barbarie en 
Venezuela”, “La población totalmente indefensa”, “Se ha perdido la 
oportunidad para que Venezuela retorne a la democracia”, elaborados 
como información dirigida por parte de corresponsales extranjeros 
tarifados por la oligarquía criolla, entre ellos el francés A.J. Jauret. 
Siendo oportuno señalar el extraordinario parecido con la ofensiva 
mediática actual. 

Afortunadamente, este primer intento de las potencias de la OTAN para 
apoderarse de nuestros ingentes recursos minerales de carácter 
estratégico fue temporalmente conjurado. 
 
26.  
A casi ochenta años de nuestra independencia del imperio español el 
imperio norteamericano comienza a apoderarse de Venezuela 
Es casi una verdad de Perogrullo el decir que desde inicios del siglo XX, 
cuando el petróleo ya comenzaba a perfilarse como el insustituible recurso 
estratégico que todavía es y parece que seguirá siendo durante 
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muchísimos años, Venezuela ha venido estando en la mira de las 
transnacionales petroleras, ávidas de usufructuar sobradamente nuestras 
reservas obteniendo máximos beneficios. 
Una muestra de ello es que ya en 1901 la New York & Bermúdez Co., 
subsidiaria de la General Asfalt de Filadefia y beneficiaria de una 
concesión de explotación y comercialización en el lago Guanoco, el mayor 
reservorio de asfalto del mundo, financió el movimiento armado del 
banquero Manuel Antonio Matos, cuyo propósito era defenestrar al 
General Cipriano Castro, presidente de la república en aquel entonces, 
quien había entrado en conflicto con dicha empresa por estar ella 
operando ilegalmente ya que la concesión le había sido revocada por 
graves incumplimientos desde 1899. 
A pesar de haber sido derrotado ese movimiento armado, la New York and 
Bermúdez Co., inmersa en un litigio con el gobierno venezolano durante 
los años subsiguientes, siguió conspirando con el apoyo descarado de su 
gobierno que inclusive llegó a romper las relaciones diplomáticas, hasta el 
momento en el cual el general Juan Vicente Gómez, vicepresidente de la 
república, se apodera de la primera magistratura en diciembre de 1908, 
aprovechando la ausencia del General Castro, quien había tenido 
necesidad de ausentarse de la patria por motivos de salud. Que el 
gobierno estadounidense estuvo involucrado en este primer golpe de 
estado exitoso del siglo XX venezolano es algo que no admite discusión 
alguna a partir de la presencia de tres buques de guerra estadounidenses 
en aguas del principal de nuestros puertos, con la anuencia de quien 
ejercería un poder omnímodo en el país por los próximos 27 años. 
Con la larga dictadura entreguista de Gómez se inicia la penetración 
intensiva del capital petrolero transnacional por medio de diferentes filiales 
de la Royal Dutch Shell (Inglaterra y Holanda) y de la Standard Oil of New 
Jersey y la Gulf Oil Company (USA), entre otras, que operan a lo largo de 
casi un siglo bajo distintas legislaciones, elaboradas por ellas mismas o 
consensuadas ampliamente con ellas. 
La dependencia del capital norteamericano así como de las políticas 
neocolonialistas de su gobierno en la que cae Venezuela a lo largo de 
estos 27 años es de tal magnitud, que es por eso que podemos decir que 
a setenta y nueve años de haber logrado nuestra independencia del 
imperio español, comienza una dependencia camuflada, pero no por ello 
menos real y traumática del imperio norteamericano.   
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A lo largo del período de medio siglo comprendido entre 1908 y 1958, las  
empresas antes citadas y otras más que fueron llegando, no se 
contentaron con explotar nuestras reservas derivando ingentes beneficios, 
sino que promovieron golpes y/o crímenes de estado, apoyados por el 
imperio norteamericano, cada vez que los sucesivos gobiernos 
venezolanos, aun manteniéndose dependientes formularon alguna reforma 
legal que intentase aumentar la participación fiscal del estado en la 
explotación petrolera. Tales fueron los casos de: 
• El golpe militar que derrocó al presidente Isaías Medina Angarita en 

1945, a causa de la promulgación de la Ley de Hidrocarburos de 1943, 
que consagraba aumentos significativos de la participación fiscal del 
estado. 

• El golpe militar que derrocó a Rómulo Gallegos, presidente 
constitucional de la república, por no acceder a la modificación de un 
decreto del gobierno anterior, promulgado el 31 de diciembre de 1945, 
según el cual se elevaba al 50 % de los beneficios de las empresas, el 
monto a pagar por concepto de impuesto sobre la renta; lo que se llamó 
en ese tiempo el “fifty-fifty” petrolero. 

• El magnicidio perpetrado en la persona del presidente de la Junta 
Militar de Gobierno que sucedió a Rómulo Gallegos, coronel Carlos 
Delgado Chalbaud, en noviembre de 1950, por haber ordenado traducir 
al idioma farsi (persa) nuestra Ley Orgánica de Hidrocarburos, que 
siendo asumida por el gobierno revolucionario iraní de Mohammad 
Mosaddeq nacionalizando las reservas en 1951,  provocó también su 
derrocamiento con la participación de la British Petroleum Co., en 1953. 

• El golpe cívico-militar que derrocó al general Marcos Pérez Jiménez el 
enero de 1958, que a pesar de tratarse de un gobierno despótico y 
complaciente con el imperio y el capital transnacional, fue sacrificado 
por sus antiguos protectores en la búsqueda de combinaciones más 
eficaces en la tarea de transformar los nexos de dependencia 
económica en la colonización global de Venezuela. 

La dependencia efectiva del imperio norteamericano de la que hemos 
estado hablando queda pues confirmada por el hecho de que todo 
gobierno que independientemente de su origen intente formular tímidas 
reformas económicas en beneficio de sus nacionales, es defenestrado, 
aun cuando no haya intentado romper con dicha dependencia. 
 
27. 
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El dictador venezolano que intenta “meterle las cabras en el corral” al 
imperio norteamericano 
Se trata del general Marcos Pérez Jiménez quien habiendo sido un 
protagonista estelar de los golpes militares de 1945 y 1948 y también del 
magnicidio perpetrado en contra del coronel Carlos Delgado Chalbaud en 
1950, hechos que señalásemos en el párrafo anterior, todos ellos 
propiciados por el imperio, quien asume la presidencia de la república para 
el período 1953-58 al ser electo por una constituyente espuria, electa en 
forma fraudulenta en diciembre de 1952, obviamente con la bendición de 
los gringos. 
La formación militar derivada de sus estudios de estado mayor en el Perú, 
donde se graduó con honores, al aconsejarle una diversificación de las 
fuentes de adquisición de armamentos para Venezuela le hizo entrar en 
contradicción con el imperio que aspiraba a tener un monopolio exclusivo 
en la venta de armas, cuando decidió mandar a construir los nuevos 
buques de la armada en Italia e Inglaterra, comprar aviones en este último 
país y adquirir fusiles automáticos en Bélgica. Tales decisiones, fueron 
consideradas por el departamento de estado y la CIA como “anárquicas”, 
al punto que Allen Dulles director de la agencia y hermano del secretario 
de estado, le hizo saber a través de unos emisarios venezolanos de alto 
nivel, entre los cuales se encontraba el jefe de la policía política 
venezolana, que si el gobierno venezolano continuaba con su “anarquía”, 
iba a surgir una nueva fuerza que lo derrocaría. 
Contribuyeron también a fomentar los desencuentros entre Pérez Jiménez 
y el imperio, su negativa en privatizar la compañía de teléfonos en favor de 
un grupo de inversionistas criollos asociados con empresas gringas así 
como también la contratación del desarrollo de la Siderúrgica del Orinoco y 
el Complejo Petroquímico de Morón a empresas italianas. 
Sin embargo como Pérez Jiménez quien detentaba a lo interno una 
sangrienta dictadura, no era ni mucho menos un enemigo del imperio y 
sus empresas, en especial las operadoras petroleras, la relación 
rápidamente se recompone al punto de que el gobierno de Eisenhower le 
otorga la máxima condecoración de las fuerzas armadas imperiales y la 
relación discurre en los mejores términos hasta mediados de 1956, cuando 
el dictador se entera de que el gobierno norteamericano quiere aprovechar 
una reunión cumbre de presidentes de la región promovida por la OEA en 
Panamá para “conmemorar” los 130 años del fracaso del Congreso 
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Anfictiónico de 1826, para proponer la instalación de una base militar con 
misiles de carácter estratégico en nuestra península de Paraguaná. 
Pérez Jiménez que consideraba este hecho como una violación flagrante 
de nuestra soberanía hace saber al anfitrión de la cumbre, el presidente 
panameño Arnulfo Arias, que no asistiría a la reunión si Estados Unidos 
insiste en hacer la propuesta; habiendo desistido el imperio de hacer la 
propuesta en la cumbre, el dictador hace saber que asistirá a la reunión 
con su uniforme y condecoraciones militares. 
Es por esos días que Rómulo Betancourt, quien habiendo pasado gran 
parte de su exilio en la neocolonia gringa de Puerto Rico había 
desarrollado importantes nexos con el departamento de estado y la CIA, 
redacta un informe político sobre las acciones poco amistosas del 
gobierno de Venezuela que fue hecho llegar a Frances R. Grant, conocida 
agente de la CIA encargada de la región latinoamericana quien a partir del 
mismo señaló que se estaban dando tales elementos de tipo nacionalista 
en el régimen de Pérez Jiménez que podían poner en peligro la estabilidad 
política de la región, así como que a ella no le cabía la menor duda de que 
el próximo presidente de Venezuela debía ser Betancourt. 
En la reunión de Panamá el gobierno gringo dejó de plantear el tema de la 
base militar en Paraguaná, algo que debió servir de acicate a Pérez 
Jiménez para que planteara la conformación de un fondo económico 
interamericano que serviría para auxiliar a los países en dificultades y al 
mantenimiento del cual debería contribuir cada país con el 10 % de su 
presupuesto anual. Adicionalmente, para iniciar el fondo ofreció US $ 100 
millones a nombre de Venezuela, en contrapartida de lo cual Estados 
Unidos debería aportar 3.000 millones y el resto de los 18 países 
miembros, unos 1.000 millones de dólares.   
La propuesta produjo gran desazón en la delegación estadounidense, 
comenzando por su presidente, que ordenó que se hiciese saber a Pérez 
que no contaba  con su apoyo y que las cuestiones de tipo económico 
eran de la exclusiva incumbencia de tratados bilaterales con los distintos 
países, todo lo cual produjo gran regocijo en Frances R. Grant, quien vio 
en este gesto vio el posible comienzo del fin de Pérez Jiménez y el 
comienzo de un “estado democrático” con otra estrategia geopolítica, 
finamente dirigida a favor del imperio por la certera y experta mano de un 
“estadista” ejemplar como Rómulo Betancourt. 
Entre los meses que quedaban de 1956 y el año 1957 Pérez Jiménez 
ordenó la entrega de un poco más de 800 hectáreas en nuevas 
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concesiones petroleras, de las cuales más del 43 % fueron otorgadas a la 
anglo holandesa Shell y a las gringas Creole (actual Exxon Mobil) y Mene 
Grande Oil Co., que eran ya, y con gran diferencia, las mayores 
operadoras. Si la negativa a aceptar la instalación de la base militar en 
Paraguaná y la protesta de creación del fondo económico interamericano 
fueron los primeros clavos en el ataúd del gobierno perezjimenista, este 
hecho parece haber sido el último, al punto de que el gran experto 
petrolero venezolano Juan Pablo Pérez Alfonzo, padre fundador de la 
OPEP, llegó a decir en referencia a la caída del régimen despótico que: 
“…las nuevas concesiones fueron las que lo tumbaron”. 
 
28. 
La primera insurrección popular del siglo XX venezolano 
En el año 1957 el gobierno del general Marcos Pérez Jiménez estaba en 
la obligación de convocar a elecciones generales con arreglo a la 
constitución de 1953, redactada por la misma asamblea constituyente que 
lo eligió presidente, aunque Pérez Jiménez se niega a hacerlo. En lugar de 
ello ordena convocar un plebiscito, que consultaría al pueblo si quería o no 
que siguiese en el gobierno por cinco años más y al mismo tiempo debería 
aprobar o negar una lista cerrada de legisladores nacionales y regionales 
que le era sometida a consideración. 
Esta decisión del gobierno dictatorial tomada en medio de la natural 
efervescencia política derivada de un año que debía ser electoral crea un 
gran descontento en densos sectores populares así como en sectores de 
gran prestigio en el seno de las fuerzas armadas, que habían venido 
sirviendo de sostén al régimen. Descontento que es alimentado por el 
clero y algunos sectores de la burguesía anteriormente cercanos al 
régimen y ahora descontentos por un atraso en el pago de ciertas deudas 
derivadas de la construcción de obras públicas que el gobierno niega 
argumentando que se trata de compromisos de pago no vencidos. 
Mientras tanto, prestos están para regresar a Venezuela desde su exilio, 
los dirigentes de los dos grandes partidos socialdemócratas: Rómulo 
Betancourt (AD) y Jóvito Villalba (URD), junto a Rafael Caldera, jefe del 
partido socialcristiano COPEI, quienes el 20 de enero de 1958 suscriben 
en el Club Atlético de New York, bajo los auspicios del departamento de 
estado, el llamado “Pacto de Nueva York”, comprometiéndose a luchar 
unidos contra la tiranía, excluyendo al partido comunista, y a garantizar la 
estabilidad, tanto del gobierno de transición que habría de suceder a 
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Pérez, como la del primer gobierno electo que habría de ser instalado 
después de la celebración de elecciones libres y democráticas. Para 
quienes pudiesen tener dudas de la actuación del departamento de estado 
en la promoción de dicho pacto es necesario recordar que el mismo tuvo 
como testigo de excepción, además del escritor colombiano Germán 
Arciniegas, al propio jefe de asuntos latinoamericanos del departamento 
de estado de los Estados Unidos, Maurice Bergbaum. 
Es oportuno señalar que el incipiente movimiento popular organizado 
existente en Venezuela a comienzos de 1957 era fruto de un paciente 
trabajo político realizado en forma conjunta por el Partido Comunista de 
Venezuela (PCV) y los sectores más avanzados de los partidos 
socialdemócratas (AD y URD), actuando estos últimos al margen de las 
directrices de los dirigentes de esos partidos en el exilio; la vanguardia de 
este movimiento es asumida en junio de 1957 por la llamada Junta 
Patriótica, cuyo núcleo dirigente estuvo conformado por el periodista 
Fabricio Ojeda (URD), Guillermo García Ponce (PCV), así como por 
representantes de AD y COPEI.   
Es esta Junta Patriótica la que dirige un ambicioso plan organizativo 
mediante reuniones clandestinas realizadas en las barriadas populares de 
Caracas; asume la denuncia pública de las atrocidades del régimen 
mediante un agresivo plan de propaganda y establece contacto con los 
sectores avanzados de las fuerzas armadas, donde a su vez existen varios 
movimientos aislados con diferentes motivaciones estratégicas aunque 
con el objetivo común de derrocar la dictadura. 
En noviembre del mismo año surge el llamado Frente Estudiantil 
Universitario, en medio de las protestas de masas en contra del recién 
anunciado plebiscito, conformado por las juventudes universitarias y 
liceístas de los mismos partidos representados en la Junta Patriótica, 
cuyas acciones públicas son fuertemente reprimidas por la dictadura. 
Ya para diciembre existe una real unión cívico-militar en contra del 
régimen, que adquiere inusitada fuerza después de materializado el fraude 
del plebiscito y se propone iniciar la insurrección con una sublevación 
militar a comienzos de enero, así como una huelga general. 
La debelación de la sublevación militar, con el subsecuente apresamiento 
de sus líderes genera la necesidad de iniciar un golpe militar en la 
guarnición de Maracay, protagonizado por el ejército y la aviación, y 
algunos elementos de la guarnición de Caracas el 1° de enero de 1958, 
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con muy escasa vinculación con el resto de las guarniciones y casi nula 
incorporación civil como producto de su total desconocimiento. 
El mes de enero es entonces escenario de varias escaramuzas en el 
sector militar, bajo distintas motivaciones, así como de importantes 
movilizaciones populares y sindicales comandadas por la Junta Patriótica, 
que convoca a una huelga general indefinida a partir del mediodía del 
martes 21 de enero, al mismo tiempo que asegura el contacto con el 
estamento militar del movimiento y organiza la resistencia armada en las 
barriadas populares de Caracas y algunas capitales de estado. 
La huelga general convocada es todo un éxito, manteniéndose durante el 
resto del día 21 y todo el día 22; células armadas de militantes de los 
partidos de la Junta Patriótica defienden las barriadas populares del 
asedio de la policía política del régimen en su afán de romper la huelga; 
importantes sectores militares como la Guardia Nacional en pleno y la 
Academia Militar se suman al movimiento; son liberados los pilotos y las 
aeronaves que actuaron el 1° de enero; y finalmente la Armada inicia una 
sublevación que a la postre será definitiva. Pérez Jiménez que ha dicho en 
diferentes oportunidades que nunca se sintió realmente amenazado por 
este movimiento cívico-militar, sin embargo opta por abandonar el país, 
junto a su familia y sus principales colaboradores, en la madrugada del día 
23; a posteriori y también en múltiples oportunidades a insistido en decir 
que: “… yo acabé haciéndome enemigo de Estados Unidos, de Colombia 
y de las compañías petroleras y fueron éstos los que me tumbaron”. 
Sin embargo, algo que no admite discusión es que en muy poco tiempo los 
partidos políticos vieron acrecentar sus fuerzas, se multiplicaron las luchas 
estudiantiles, se incrementaron poderosamente los combates obreros, 
hubo conspiraciones militares, así como una movilización multitudinaria en 
contra de la dictadura y en procura de su derrocamiento; y todo ello bajo la 
dirección de un frente unitario, la Junta Patriótica. 
Muy pronto comenzaron a aflorar las contradicciones a lo interno de ese 
poderoso movimiento, y es así que al momento de integrar la junta de 
gobierno que asumiría el gobierno fueron incluidos los coroneles Roberto 
Casanova y Abel Romero Villate, reconocidos miembros militares del 
pérezjimenismo, y aunque debido a las protestas de calle fueron 
rápidamente desplazados, considero que fue peor el remedio que la 
enfermedad pues se les sustituye por dos de los más conspicuos 
exponentes de la oligarquía empresarial cipaya, con amplias vinculaciones 
con el imperio: Eugenio Mendoza, que según algunos analistas estuvo 
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presente en la suscripción del “Pacto de Nueva York” y el banquero Blas 
Lamberti. 
Los meses que siguieron a la caída de Pérez Jiménez estuvieron 
marcados, entre otros problemas, por un creciente desempleo a causa de 
la paralización de las grandes obras públicas, desempleo, que trajo 
consigo movilizaciones multitudinarias que en principio no fueron 
reprimidas y obligaron a la creación de un plan de pequeñas obras 
públicas que se denominó el “Plan de Emergencia”; se produjo también un 
fuerte movimiento migratorio desde el interior del país a Caracas, en 
procura de empleo. 
El clima de agitación que reinaba en las calles encontró un firme rechazo 
en los representantes de la oligarquía acomodados en posiciones de 
poder en las estructuras del gobierno provisional, que eran básicamente la 
Junta de Gobierno y un gabinete ejecutivo que esta designó, con lo cual 
continuaron agudizándose las contradicciones en el seno del movimiento 
unitario que condujo a la caída de Pérez Jiménez. 
En el mes de mayo tuvo lugar un absurdo acto injerencista del imperio 
consistente en una visita del vicepresidente Richard Nixon a Caracas; 
nefasto personaje que al ser repudiado intensamente por el movimiento 
popular liderado por el Frente Estudiantil por medio de grandes 
manifestaciones de protesta, generó un conflicto diplomático de tal 
envergadura que estuvimos a punto de ser intervenidos militarmente en 
esa oportunidad.  
De esta forma se puso plenamente en evidencia que en el seno del frente 
político unitario creado para poner fin al periodo perezjimenista habían 
estado conviviendo una corriente popular ávida de algo más que 
reivindicaciones socioeconómicas y una élite proclive a los designios 
Washington, ocupada sólo en atender sus intereses crematísticos. 
Esta realidad este afloramiento público de tales contradicciones terminó de 
poner la mesa para el “Pacto de Punto Fijo”, alianza conformada meses 
después, y concretada el 31 de octubre de 1958, entre AD, COPEI y URD, 
con la total exclusión del PCV, bastión fundamental en la caída de la 
dictadura, y de cualquier otro factor de izquierda revolucionaria; siendo 
evidente que el departamento de estado norteamericano, al igual que 
estuvo presente en la suscripción del “Pacto de Nueva York”, entre los 
máximos dirigentes de dichas agrupaciones fue un factor aglutinador de 
tan nefasto acto antipopular.  
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29. 
Un gobierno de origen electoral que fue más antipopular y represivo 
que la propia dictadura a la cual sustituyó 
Estamos hablando del gobierno de Rómulo Betancourt Bello, electo el 07 
de diciembre de 1958 para el período 1959-64, en medio del beneplácito 
del departamento de estado y de la CIA, que lo tenían como favorito en 
esa contienda; de las transnacionales petroleras, a las cuales había 
servido con gran eficacia durante su pretendido gobierno revolucionario de 
1945-48; y sorprendentemente también, con el beneplácito de un poco 
más del 49 % de los venezolanos, que gracias a su prolija retórica pseudo 
revolucionaria, llegaron a ver en él a la propia encarnación de la 
democracia. 
A muy escasos meses de haber iniciado su gobierno, el 04 de agosto de 
1959, ordenó reprimir brutalmente una pacífica manifestación de 
trabajadores desempleados que protestaban contra la eliminación del 
llamado “Plan de Emergencia”, creado por el gobierno provisorio para 
paliar el creciente desempleo que siguió a la caía de Pérez Jiménez. El 
saldo de la desproporcionada acción policial, tres muertos y decenas de 
heridos, marca el inicio de la larga lista de víctimas de su extremadamente 
represivo gobierno. 
Reafirmando el compromiso adquirido con el imperio a cambio de su 
promoción nacional e internacional, debió garantizar y resguardar las 
inversiones de las transnacionales en el país a como diese lugar, así como  
mantener a raya a los comunistas inhabilitándolos políticamente y 
reduciéndolos a su mínima expresión mediante acciones represivas, 
persecuciones y asesinatos de sus principales dirigentes; la misma suerte 
de los comunistas corrieron numerosos militantes de los sectores 
sindicales  y estudiantiles de su propio partido, que ante este hecho 
tuvieron necesidad de retirarse del mismo para fundar el Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria (MIR), la primera y más grande de las escisiones 
experimentadas por el partido de gobierno durante su mandato  
La funesta doctrina policial por él inaugurada queda sintetizada en esta  
lapidaria frase dirigida a los integrantes de los cuerpos policiales: “… 
disparen primero y averigüen después…”, contenida en un discurso 
pronunciado el 17 de noviembre de 1961. 
Es un hecho histórico que como consecuencia de las persecuciones, 
allanamientos y detenciones que efectuaban conjuntamente, la Dirección 
General de Policía (DIGEPOL), una feroz policía política creada bajo la 
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asesoría de los servicios de inteligencia norteamericanos, y las bandas 
armadas de Acción Democrática contra miembros de los sindicatos de 
oposición, contra los centros de estudiantes y en general contra todo el 
movimiento popular organizado, se produjeron durante el quinquenio tres 
importantes alzamientos cívico-militares, que en orden cronológico y de 
magnitud pasaré a describir en forma muy resumida: 
• “El Barcelonazo”, insurrección cívico-militar iniciada en el cuartel Pedro 

María Freites de la ciudad de Barcelona el 26 de junio de 1961, 
producido como consecuencia directa de la represión policial-sindical 
en contra los miembros de la Cámara Agrícola de Venezuela, que 
debería extenderse a otros cuarteles que en definitiva no pudieron 
entrar en acción en esa oportunidad. Tratándose de una insurrección  
infaustamente célebre a causa de que un infeliz secretario del gobierno 
regional, de cuyo nombre no vale la pena acordarse, ordenó ejecutar el 
fusilamiento de sus líderes sin fórmula de juicio. 

• “El Carupanazo”, levantamiento cívico-militar que estalló el 4 de mayo 
de 1962 a cargo del batallón de infantería de marina y el comando 
regional de la Guardia Nacional, en la ciudad de Carúpano, estado 
Sucre, es considerado por algunos como el real inicio de la unión 
cívico-militar en Venezuela. Al ser derrotado al día siguiente, el 
gobierno tomó presos a más de 400 personas, civiles y militares, entre 
ellas el diputado del partido Comunista Eloy Torres, así como otros 
miembros de ese partido y del Movimiento de Izquierda Revolucionaria 
(MIR). Ante tales hechos, Betancourt procedió a: suspender las 
garantías contenidas en la recién aprobada constitución; ordenar el 
pase a los tribunales militares de todos los insurrectos, tanto civiles 
como militares; y a ilegalizar a los partidos PCV y MIR en todo el 
territorio nacional. 

• “El Porteñazo”, fue un levantamiento cívico militar de gran alcance, 
iniciado en la base naval “Agustín Armario” de Puerto Cabello, estado 
Carabobo, el 02 de junio de 1962, que logró la participación de una 
cantidad importante de civiles y asestó un duro golpe al gobierno de 
Betancourt, al haber logrado desequilibrar todo su sistema militar de 
inteligencia; sin embargo, no logró sus objetivos porque algunos 
contingentes y guarniciones inicialmente comprometidos, como las de 
infantería de marina de La Guaira y Punto Fijo, incluyendo a la misma 
Guardia Nacional de Puerto Cabello, no entraron en acción. 
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Fue combatido con extrema ferocidad y en forma directa por el mismo 
Betancourt, quien estableció su puesto de comando en la base aérea 
de Palo Negro en el vecino estado Aragua. La digna resistencia de los 
insurrectos produjo varios centenares de víctimas mortales, buena parte 
de ellas a causa de la vergonzosa actuación de la Fuerza Aérea 
Venezolana, que se atrevió a atacar a su propio pueblo llegando incluso 
a bombardear un hospital, presumiblemente por su impericia. 
Cuando todavía las acciones no se decidían a favor del gobierno, se 
escuchó decir vergonzantemente a Betancourt: "Si tengo que traer a los 
Marines del Comando Sur... los traeré", según testimonio de su 
secretario privado José Agustín Catalá. 
Es tenido por muchos como el detonante del proceso de lucha armada 
guerrillera en Venezuela, ya que al ser derrotados un contingente de 
soldados en lugar de rendirse se retiran hacia la montaña, formando 
parte luego de los primeros núcleos guerrilleros en Falcón, así como 
algunos de sus oficiales y soldados junto a civiles constituyeron 
inmediatamente después la Fuerza Armada de Liberación Nacional 
(FALN). 

Hacia finales de su período de gobierno Betancourt es protagonista de un 
hecho que lo retrata fielmente como el vendepatria y cipayo del imperio 
norteamericano que desde hacía mucho tiempo era; cuál es su solicitud de 
que se planificase un proyecto invasor norteamericano sobre Venezuela, a 
finales de noviembre de 1963, que debía ejecutarse en su totalidad 
inmediatamente después de las elecciones del 1° de diciembre de 1963, 
en el caso de que éstas fracasaran a consecuencia de la política 
abstencionista promovida por la izquierda insurreccional o los resultados 
no fuesen favorables a su partido.  
El proyecto abarcaba tres subproyectos, de los cuales dos se ejecutaron 
totalmente: la “Operación América”, consistente en unas maniobras 
navales conjuntas de las armadas de Estados Unidos y todos los países 
bolivarianos ejecutadas en el puerto de colombiano de Tolú, a unos 250 
Km. en línea recta de la frontera con Venezuela; y las Maniobras UNITAS 
IV que se desarrollaban en el golfo de Morrosquillo (Caribe Colombiano), 
con las cuales se hizo coincidir la “Operación América”, conformándose 
una fuerza de tarea denominada “Task Force 137”, con buques de la 
armadas de Estado Unidos, Argentina, República Dominicana y 
Venezuela. El otro subproyecto, que no llegó a desplegarse en su totalidad 
estaba previsto de ser desarrollado por miles de marines desde Quantico y 
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Pensacola hasta Vieques y Panamá, con suficiente apoyo aeronaval, todo 
ello adicional a los recursos de las otras dos operaciones, conformando el 
que “era el ejercicio de mayor magnitud de este tipo intentado hasta el 
presente”, en opinión del vocero del Comando Sur, coronel Churchville. El 
profesor Simón Sáez Mérida hace una descripción magistral de este 
proyecto en su libro “La cara oculta de Rómulo Betancourt: El proyecto 
invasor de Venezuela por tropas norteamericanas”. 
 
30. 
Raúl Leoni Otero, un personaje anodino que presidió el gobierno más 
represivo y entreguista de nuestra historia republicana 
El terrorismo de estado que tuvo su inicio bajo el gobierno de Rómulo 
Betancourt, favorecido por la circunstancia de que casi la mitad del 
período transcurrió con las garantías constitucionales suspendidas, habrá 
de continuar su desarrollo entre los años de 1964 a 1969 bajo la 
presidencia de Raúl Leoni Otero, con el cual alcanza el mayor grado de 
desarrollo y tecnificación nunca antes visto en el país ni en América latina. 
Y es que a la par de los ataques perpetrados por las bandas armadas del 
partido de gobierno (AD), el Servicio de Inteligencia de las Fuerzas 
Armadas (SIFA) y la Dirección General de Policía (DIGEPOL) contra las 
instalaciones de los partidos opositores, el movimiento sindical y el 
movimiento estudiantil, se encargaron de torturar, asesinar y desaparecer 
a una gran cantidad de personas por causas políticas, aun cuando se 
hablaba de la instauración de un régimen aparentemente democrático y se 
suscribieran tres tratados internacionales que prohíben la desaparición 
forzosa de personas, así como la tortura y tratos crueles e inhumanos a 
los prisioneros. 
Cabe el “honor” a este segundo gobierno del “Pacto de Punto Fijo” de 
haber iniciado en Venezuela y toda Latinoamérica la política de la 
desaparición forzada del adversario, la cual sólo venía a ser la continuidad 
de una práctica iniciada por el gobierno de Betancourt que desapareció el 
cadáver del estudiante Alberto Rudas Mesones, quien fue asesinado 
alevosamente en una manifestación pacífica, y que sólo vino a aparecer 
50 años más tarde tras una ardua labor llevada a cabo por la comisión 
establecida por el gobierno revolucionario bolivariano para investigar las 
actividades represivas de los gobiernos del período 1958-1998. 
Se trataba de un amplio abanico represivo aplicado con sevicia y vesania 
en contra de campesinos, estudiantes, trabajadores, guerrilleros y hasta 
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amas de casa, en el marco de una doctrina de seguridad nacional 
impuesta por el departamento de estado y el pentágono, de la que fue 
portador el presidente Kennedy durante su visita realizada en diciembre de 
1961. 
Para la aplicación de esa política antinacional y altamente represiva fue 
necesario entrenar suficiente personal militar y policial en los principales 
centros de formación imperial, tales como: la “Escuela de las Américas”, 
en Fort Gullick (Zonal del Canal de Panamá) y posteriormente en Fort 
Benning (Columbus, Ohio); el “Colegio Interamericano de Defensa” (CID), 
institución educativa internacional que funciona bajo la dependencia de la 
Organización de los Estados Americanos (OEA), en el Fuerte Lesley J. 
McNair (Distrito de Columbia); el “Centro de Cooperación Militar John F. 
Kennedy”, en Fort Bragg) (Carolina del Norte),  especializado en temas de 
guerra psicológica y operaciones “por medios no corrientes”; y el “Colegio 
de mando y Estado Mayor” en Fort Leavenworth (Kansas), formador de 
oficiales superiores, al que asistían oficiales latinoamericanos, por 
invitaciones especiales. 
Como si se tratase de una guerra contra un enemigo exterior se crearon 6  
Teatros de Operaciones (TO) en distintas regiones del país, cuyas 
instalaciones servían de base para los 17 batallones de efectivos militares 
antiguerrilleros, que a la usanza de los “Rangers” eran formados en Fort 
Benning, con el nombre de “Cazadores”; sirviendo también de escenario 
para las torturas, por parte de efectivos de la policía política (DIGEPOL) y 
del Servicio de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (SIFA). 
Para darnos una idea cabal de la eficiencia de esta terrible máquina de 
exterminio “Made in USA”, debería bastarnos el testimonio de Robert 
Kennedy, quien actuando como secretario de justicia del gobierno de 
Lyndon Johson, años después de la muerte de su hermano y en una 
conferencia con policías de varios países celebrada en Washington, para 
recalcar la importancia de los cuerpos policiales en la lucha contra los 
movimientos guerrilleros, afirmó con brutal franqueza que el mejor ejemplo 
era el venezolano, que tuvo en las prácticas de la infiltración, de la tortura 
sistemática de los detenidos y del reclutamiento para los servicios 
policiales de un gran número de ex guerrilleros, el ABC de su recetario. 
Investigaciones realizadas después de muchos años sobre archivos 
desclasificados de aquí y del imperio, puesto que muchas de las 
operaciones eran realizadas de manera conjunta, dan cuenta de decenas 
de miles de muertos y desaparecidos a lo largo de este terrorífico 
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quinquenio. Como muestra de ellos mencionaremos sólo dos casos 
emblemáticos por haberse comprobado que fueron ordenados de manera 
directa por el presidente Leoni: el allanamiento a la Universidad Central de 
Venezuela, su alma mater, en diciembre de 1965 y el asesinato de 
Fabricio Ojeda en  junio de 1966. 
La ocupación militar de la Universidad Central de Venezuela (UCV) que se 
prolongó por espacio de más de tres meses, se inició con el allanamiento 
a una de las residencias estudiantiles, bajo la acusación de ser una base 
de operaciones de la oposición política al gobierno del momento. Fue 
adelantada, al amparo de la noche, por cerca de 4.000 efectivos armados 
del ejército y la DIGEPOL, con violación no sólo de la autonomía 
universitaria sino de las más elementales normas del debido proceso, 
resultando de ella más de 70 estudiantes heridos, así como más de 160 
detenidos. 
Fabricio Ojeda, el presidente de la “Junta Patriótica” que tan extraordinaria 
actuación tuvo en el derrocamiento de la dictadura de Pérez Jiménez en 
enero de 1958, fue asesinado en su celda por funcionarios militares. La 
orden de asesinar al líder revolucionario de las Fuerzas Armadas de 
Liberación Nacional (FALN), fue dictada por el entonces presidente Raúl 
Leoni, según afirmase en 2017 el defensor del pueblo, Tarek William 
Saab, a propósito del traslado de los restos mortales del Comandante 
guerrillero al Panteón Nacional, señalando además que: “No solo lo 
mataron, no solo sufrió una desaparición forzada, no solo lo torturaron 
vilmente, sino que también dieron la falsa noticia de que se había 
suicidado. Pretendieron asesinarlo moralmente, pero no pudieron”. 
 
31. 
Los restantes gobiernos del “Pacto de Punto Fijo” nos terminan de 
convertir en una neocolonia del imperio norteamericano 
Durante las décadas siguientes a la de estos dos primeros gobiernos del 
“Puntofijismo”, los cuerpos represivos del estado continuaron aplicando los 
mismos métodos, cubiertos por un silencio cómplice, extensivo a la gran 
mayoría de los diferentes medios de comunicación que apenas reseñaron 
los hechos. A los asesinatos cometidos durante la década de los sesenta, 
una vez finalizada la guerra de guerrillas, se sumaron las masacres de 
Yumare, Cantaura, El Amparo y el Caracazo. A éstas podríamos 
agregarles también los cometidos entre el 11 y el 13 de abril de 2002 al 
ocurrir el golpe de Estado contra el gobierno de Hugo Chávez, lo cual 
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pone en evidencia la sobrevivencia de una vieja práctica heredada de 
aquellos años. 
Pero al mismo tiempo que estos gobiernos cipayos hacían entrega de 
nuestra soberanía militar y política, entregaban también nuestra soberanía 
económica, financiera, social y cultural, convirtiendo de hecho a Venezuela 
en una neocolonia del imperio norteamericano.  
Decimos que entregaron la soberanía económica fundamentalmente por 
las siguientes razones: 
• Le permitieron transformar un incipiente aparato industrial que pese a 

que producía muy pocas variedades, fundamentalmente en los rubros  
de alimentos, bebidas, tejidos y calzados, operaba con tecnología 
propia o con tecnología importada pero a través de una sana 
transferencia, en un aparato industrial completamente dependiente, en 
lo atinente a equipos de producción, empaques y algunos aditivos a ser 
incorporados a la materia prima nacional para poder elaborar el 
producto  final. 

• Bajo el pretexto de desarrollar una política de sustitución de 
importaciones, dejaron que nos llenáramos de plantas industriales de 
diferentes tipos, totalmente obsoletas desde el punto de vista 
tecnológico y totalmente depreciadas desde el punto de vista contable, 
que pagamos a precio de equipos de última tecnología, con el 
agravante de ser plantas diseñadas para mercados mucho mayores al 
mercado nacional, pero que debían operar a media capacidad por ser 
incapaces de competir en el mercado internacional. 

• Aceptaron que nos mantuvieran al margen de la producción de bienes 
de capital y en relación a esos rubros sólo se nos permitía instalar 
plantas ensambladoras, que sólo al final del período comenzaron a 
incorporar algunos componentes de fabricación nacional. 

• En el caso de la explotación de mineral de hierro, si bien se produjo una 
nacionalización de la industria en 1975, se permitió a las antiguas 
operadoras seguir manejando el mercadeo que es justamente la parte 
más rentable del negocio. La ampliación de la pequeña siderúrgica 
instalada por el gobierno de Pérez Jiménez, se inició muy tarde y con 
importantes deficiencias de diseño. 

• En relación a la industria petrolera, si bien es cierto que durante el 
primer gobierno de Rafael Caldera se promulgó la Ley de Reversión de 
1971, según la cual tanto las concesiones como la totalidad de los 
bienes de las empresas petroleras transnacionales habrían de revertir a 
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la nación sin costo alguno en 1983, no es menos cierto que la Ley de 
Nacionalización de 1976, no sólo dispuso pagarles el valor de todos sus 
activos, incluyendo hasta los planos de las instalaciones, sino que se 
les dejó la parte más rentable del negocio, que es el mercadeo nacional 
e internacional. 

• Se les permitió diseñar una industria petroquímica absolutamente 
dependiente y condenada permanentemente al déficit financiero, ya que 
en una petroquímica bien diseñada tiene que haber un balance entra la 
producción de fertilizantes, que deben ser vendidos a precios 
subsidiados por ser un insumo básico para la producción de alimentos y 
la producción de otros rubros más rentables, como son los plásticos; 
siendo el caso que en nuestra petroquímica los pocos plásticos que se 
producían (estirenos, polietilenos, vinilos, etc.) lo eran a través de 
empresas mixtas con socios extranjeros y unos pocos nacionales, 
mientras el insumo básico para su producción, que es la olefina, cuya 
producción es riesgosa y costosa, se exportaba en gran medida a los 
Estados Unidos. 

• Los segundos gobiernos de Pérez y Caldera, hacia finales del período 
puntofijista, desarrollaron una entreguista política privatizadora de las 
empresas públicas más rentables, como la empresa nacional de 
telecomunicaciones (CANTV), la siderúrgica del Orinoco (SIDOR) y la 
línea área internacional (VIASA) y si no lograron privatizar otras, como 
las empresas del aluminio, fue porque los consorcios internacionales 
acicateados por los bajísimos precios pagados por las anteriores, se 
excedieron en sus cálculos y ofertaron precios realmente irrisorios que 
hicieron imposible materializar la entrega. 

Hablamos de entrega de la soberanía financiera con base en los 
siguientes hechos: 
• Durante gran parte de la década de los setenta los altos precios 

petroleros incentivaron a la banca internacional, en especial la banca 
estadounidense, a ofrecer préstamos a nuestros gobiernos, que en una 
parte importante de los casos ni siquiera entraron a las arcas públicas, 
y algo similar hicieron con las grandes empresas privadas. El caso es 
que para 1984 el gobierno de Jaime Lusinchi reconoció una deuda 
pública de 27.000 millones de dólares y una deuda privada de 7.000 
millones, que fue refinanciada con arreglo a lo que este folclórico 
presidente llamó “el mejor refinanciamiento del mundo”; el servicio de 
esta deuda era de tal magnitud que las reservas internacionales del 
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país mermaron en un 60 % en menos de 3 años, lo cual hizo decir a 
Lusinchi que la banca lo engañó. El engaño del “mejor refinanciamiento 
del mundo” fue tan descomunal, que después de haber dejado 
exhaustas las arcas públicas, en 1990 se hizo necesario pactar un 
nuevo refinanciamiento, esta vez mediante unos bonos que se llamaron 
bonos Brady, con respaldo en la producción petrolera y aval del tesoro 
norteamericano, por un monto de US $19.000 millones. Si este hecho 
por sí solo no representa haber entregado la soberanía financiera del 
país, habría que preguntarse qué cosa si lo es. 

• Se dio luz verde a la banca privada internacional, fundamentalmente de 
España, para adquirir la mayoría accionaria de los bancos más fuertes 
del país en aquellos años. 

En materia de entrega de la soberanía ideológica, social y cultural es 
necesario apuntar que como complemento del tutelaje militar, Estados 
Unidos logró ir imponiendo progresivamente los valores éticos, sociales e 
ideológicos de su “american way of life”, generando entre nosotros la 
llamada “cultura del petróleo”. Esta inducción ideológica tuvo como destino 
estratégico la naciente clase media venezolana, la cual habría de integrar 
las élites empresariales, profesionales y técnicas, religiosas y sobre todo 
las militares. 
Ya que la casta militar debía servir como elemento de contención de 
cualquiera indisciplina política contra el poder de las transnacionales 
petroleras que iniciasen los políticos civiles, el ejército de Estados Unidos 
brindó una especial atención a la formación ideológica y técnica de los 
oficiales de un ejército venezolano que le servía como auxiliar y aliado en 
la región.  
Así mismo, una política de captación o de cooptación ideológica de las 
élites venezolanas dispensó extraordinarios beneficios al dominio colonial 
de Estados Unidos. La casi totalidad de los técnicos y gerentes petroleros, 
formados en universidades norteamericanas, mostraban una lealtad 
inquebrantable al sistema neocolonial. Los meritócratas de PDVSA se 
sentían ciudadanos estadounidenses, responsables por mantener el 
petróleo venezolano a la disposición inmediata y sin condiciones de su 
patria adoptiva. La dirigencia de los partidos políticos de la IV República se 
sumó con armas y bagajes al proyecto colonial estadounidense, 
acicateada por los jugosos sobornos en dólares que recibían y siguen 
recibiendo regularmente del Departamento de Estado y la CIA a través de 
la NED y la USAID. 
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32. 
El primer pueblo que derrotó al Fondo Monetario Internacional (FMI) 
La crisis económica derivada del inmenso e ilegal endeudamiento que 
describiésemos en el párrafo anterior aunada a su compromiso irreductible 
con la élite económica-financiera nacional e internacional, hizo necesario 
que Carlos Andrés Pérez, recientemente electo para un segundo período 
presidencial 1989-1994, tuviese que suscribir con el Fondo Monetario 
Internacional un programa de severos ajustes económicos, impuesto por 
este eficaz brazo de dominación financiera del imperio como condición 
necesaria para conceder unos nuevos créditos hasta por unos 4.500 
millones de dólares en los tres años subsiguientes, produciendo el 
absurdo de pretender resolver deudas impagables, con más deudas. 
De tal manera que quién había sido favorecido en las elecciones del 04 de 
diciembre de 1988 con un importante 52,91% de los votos, como resultado 
de un discurso engañoso que apelando a la justicia social prometía 
retrotraernos a la bonanza de su primer gobierno, se vio en la necesidad 
de anunciar el 16 de febrero, a pocos días de asumir la presidencia, un 
supuesto paquete de medidas de austeridad, entre las cuales destacaban: 
la liberación del control cambiario, con la consecuente devaluación del 
bolívar que una medida de esta naturaleza llevaba implícita; una intención 
de reducir el déficit fiscal a partir de sucesivos aumentos de las tarifas de 
prestación de los servicios públicos: electricidad, agua, teléfonos y 
transporte; la duplicación a corto plazo del precio de la gasolina y demás 
productos derivados del petróleo, comenzando por un incremento 
inmediato del 30 %; una liberación de todos los precios, con la excepción 
de 18 rubros de la cesta básica; la liberación de las tasas de interés, 
comenzando con una tasa del 30 %; el congelamiento de los cargos en la 
administración pública; la liberación de las tasas de interés; así como una 
liberación progresiva de los aranceles de importación, elemento infaltable 
de todos los programas de ajustes del FMI, para el inmenso beneplácito 
del aparato productivo del capitalismo internacional. 
Como exigua compensación a estas terribles medidas sólo se ofrecía un 
aumento del salario mínimo del 30 % y unos aumentos salariales en el 
sector público de entre 5 y 30 %, así como el mantenimiento de unos 
reducidos programas de asistencia social, totalmente insuficientes para 
atenuar el impacto adverso de las mismas.  
Casi inmediatamente, la especulación desatada con los precios y el 
acaparamiento de productos de consumo popular comenzaron a 
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exasperar los ánimos. El alza desmesurada del pasaje del transporte 
público detonó la mañana del lunes 27, muy próximo al fin de mes pues se 
trataba de un año bisiesto, la explosión de rabia del pueblo trabajador y 
pobre que se expresó en saqueos, barricadas, quema de vehículos, 
comercios y módulos policiales, choques con la policía y el ejército en 
Caracas, Guarenas y Guatire, así como en una cantidad importante de las 
principales ciudades del país: La Guaira, Catia La Mar, Valencia, Mérida, 
San Cristóbal, Maracaibo, Barquisimeto, Puerto Ordaz, San Félix, Puerto 
La Cruz, Cumaná y San Juan de los Morros; llegando en Caracas a 
rebasar ampliamente la represión policial y a controlar partes importantes 
de la ciudad hasta la mañana del 28, motivo por el cual el evento ha 
pasado a la historia con el nombre de el “Caracazo”. 
El Caracazo no fue propiamente una insurrección popular ya que carecía 
de dirección y de objetivos de poder; fue sin embargo una contundente 
rebelión popular defensiva, surgida en respuesta a un alevoso ataque del 
sistema a las ya precarias condiciones de vida de la clase obrera y del 
pueblo pobre, que constituyó una de las más contundentes expresiones de 
protesta obrera y popular que contra las políticas neoliberales del FMI se 
dieron desde finales de los 80 en América Latina. 
Fue realmente una explosiva manifestación del profundo malestar social 
de los de abajo con la vida que llevaban bajo un capitalismo dependiente 
en crisis que para poder sostenerse, consentía en dejar caer en picada el 
nivel de vida del pueblo, conduciendo a millones de seres humanos  a la 
más pavorosa miseria. 
Los casi dos días en los cuales la rabia popular se adueñó de las calles 
provocaron, una vez superado el asombro inicial, una extremadamente 
desproporcionada actuación del aparato represivo policial-militar de 
formación gringa, al cual nos hemos referido en párrafos anteriores, según 
la cual los tanques y fusiles del ejército, como si de un ejército invasor se 
tratase, ocuparon las calles principales, las entradas de los barrios pobres 
e incluso las viviendas, demostrando fehacientemente la imposibilidad de 
la convivencia pacífica permanente entre explotadores y explotados. 
Siendo oportuno señalar que dicha respuesta, seguramente a manera de 
escarmiento pues la situación de perturbación del orden público ya estaba 
controlada, se prolongó por espacio de más de ocho días, de manera que 
el pueblo hubo de pagar con creces su osadía ofrendando una cantidad de 
mártires que según la información oficial rondaba los 300, pero que las 
organizaciones no gubernamentales de derechos humanos de la época 
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situaban en más de 3.000, convenientemente desaparecidos en fosas 
comunes clandestinas, a la mejor usanza de los años sesenta.  
“El día que los cerros bajaron” o “el sacudón”, nombres con los cuales 
también se le conoce, entró así en la historia de las numerosas revueltas 
que los explotados, explotadas y pobres han protagonizado desde la 
instauración de la explotación del hombre por el hombre, ante situaciones 
inaguantables; acciones espontáneas, con alto nivel de violencia incluso, 
pero defensivas, por cuanto no tienen como objetivo reemplazar el orden 
existente sino mostrar en todo caso la inconformidad con el mismo. 
Después del Caracazo, que al menos propinó un golpe mortal al recién 
encargado gobierno que le impidió desplegar a fondo el pretendido y 
malhadado programa de ajustes del FMI, asistimos a un incremento 
importante de las luchas obreras y populares en el país, haciéndose 
cotidianas las movilizaciones de calle de diversos sectores de los 
trabajadores: maestros, obreros, empleados públicos, médicos, 
profesores, jubilados, pensionados, etc.; de estudiantes de liceos y 
universitarios; así como también de los sectores populares, con la natural 
respuesta violenta del aparato represivo policial-militar, que sólo durante el 
año 1991 se cobró la cifra de casi 30 asesinados en manifestaciones 
pacíficas y desarmadas.  
 
33. 
Insurgencia del movimiento cívico-militar bolivariano 
No existe duda alguna sobre que el Caracazo marcó el inicio de la 
desintegración del régimen puntofijista, que durante los 31 años siguientes 
al derrocamiento de la dictadura perezjimenista, sirvió para reafirmar el 
estatus neocolonial de Venezuela, bajo la máscara de una falsa 
democracia representativa.  
A la embarazosa situación en la que pasó a encontrarse la burocracia de 
la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), pilar sindical del 
régimen, vino a sumarse una aguda crisis a lo interno de las Fuerzas 
Armadas, institución represiva y pilar fundamental del orden capitalista, 
como expresión de la cual algunas fracciones rompieron el “consenso” del 
que venía gozando durante décadas la “democracia” del Pacto de Punto 
Fijo, lanzándose al golpe de estado con el objetivo de producir por esa vía 
un cambio de gobierno o de régimen; se trata de los golpes de estado 
fallidos del 4 de febrero y el 27 de noviembre de 1992. 
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Ambos golpes no obedecieron a una misma dirección, ni política, ni  
organizativa, ya que se trataba de movimientos distintos, con signos 
ideológicos diversos incluso al interior de cada uno, mostrando que la 
rebelión de 1989 y la gran crisis social y política que le siguió impactaban 
a tal punto que distintas corrientes ideológicas se movían conspirando al 
interior de las Fuerzas Armadas. 
El 4 de febrero de 1992 la historia de Venezuela cambiaría para siempre, 
luego de que un teniente coronel, de apenas 38 años de edad y de 
nombre Hugo Rafael Chávez Frías, asumiera la responsabilidad de una 
rebelión cívico-militar que encabezó para devolverle la dignidad a un 
pueblo que se encontraba sumido en la pobreza, producto de las políticas 
neoliberales aplicadas por el gobierno del entonces presidente Carlos 
Andrés Pérez, así como las de los seis exmandatarios que lo antecedieron 
durante más de tres décadas. 
Se trataba de un movimiento militar de raíces profundamente bolivarianas, 
que después de años de una esmerada organización clandestina, buscó 
establecer contacto con grupos civiles de la izquierda revolucionaria, 
creando el germen de la actual unión cívico-militar de la Revolución 
Bolivariana.  
Como ocurre con casi todos los movimientos militares clandestinos, se vio 
precipitado a manifestarse públicamente en la madrugada del día 04 de 
febrero de 1992, como producto de una grave delación interna, a la que 
debe atribuirse además una de las mayores causas del fracaso de la 
insurgencia desde el punto de vista militar, ya que produjo la inhibición de  
importantes unidades de la región capital previamente comprometidas, 
entre ellas el batallón de la guardia presidencial. 
Al momento de rendir el movimiento, a media mañana del día 04 y en 
cadena nacional de radio y televisión, el comandante Chávez desde 
Caracas exhortó a deponer las armas a sus compañeros de armas y a los 
civiles que peleaban todavía en Maracay y Valencia, con las siguientes 
palabras: “lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos 
no fueron logrados en la ciudad capital”, y con su valentía asumir “ante el 
país y ante ustedes”, “la responsabilidad de este movimiento militar 
bolivariano”, devolvió la esperanza a millones de personas hiriendo 
mortalmente al “Puntofijismo” que llegaría a su fin el 6 de diciembre de 
1998 cuando fue electo por primera vez Presidente de la entonces 
República de Venezuela. 
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En lugar de dedicarme a emitir un juicio crítico más o menos extenso 
sobre esta insurgencia he considerado conveniente dedicar este párrafo a 
la inclusión de algunas reflexiones del Comandante, casi todas ellas 
hechas públicas en actos conmemorativos de esta fecha: 
• 04 de febrero de 2000: “Valió la pena” 

Valió la pena 
“Después de 8 años de aquella fecha, de aquellos hechos, yo no tengo 
la menor duda en decirlo (…) después de mirar el camino andado de 
los últimos 8 años, yo digo: valió la pena”. 
“Claro que valió la pena, tomar un fusil y salir a la medianoche a buscar 
un camino. No había otra alternativa, no teníamos otra salida. Vean los 
resultados, preguntémonos todos, esa pregunta que es muy popular: 
¿qué pasaría en Venezuela hoy si no hubiese ocurrido el cuatro de 
febrero de 1992? Yo tengo una hipótesis, yo tengo una creencia: si no 
hubiese ocurrido la rebelión militar, popular, apoyada por el pueblo del 
cuatro de febrero, yo creo que aquí Venezuela hubiese entrado en una 
guerra civil hace varios años, porque no hay mal que dure 100 años ni 
pueblo que lo resista. Gracias a Dios ocurrió el cuatro de febrero y evitó 
tragedias mucho mayores a nuestro pueblo”, expresó desde la Plaza 
Bolívar de Caracas, en un acto realizado para conmemorar esa fecha. 
En esa oportunidad, dijo también que: “por primera vez hay aquí en 
Venezuela un Gobierno verdaderamente soberano que toma las 
decisiones en función de lo que así creemos; por primera vez en mucho 
tiempo hay un Gobierno que no responde a mandatos de centro de 
poder alguno en ninguna parte del mundo, llámese como se llame, por 
primera vez hay aquí un Gobierno de pie que le dice al mundo: 
“nosotros respetamos al mundo y el mundo está obligado a respetar a 
Venezuela y a su pueblo”. 

• Campo de Carabobo, 04 de febrero de 2001: “Partió la historia en 
dos” 
“… es un día que sin duda partió en dos la historia venezolana (…). Se 
trata de una fecha histórica, sin duda alguna, una fecha que marcó el 
principio del fin del “Puntofijismo” que durante casi medio siglo destrozó 
buena parte de Venezuela”. 
“Se trata, al mismo tiempo, de una campanada, de un llamado de 
alerta, de un toque de corneta que salió de las filas militares 
bolivarianas y llamó a un pueblo que siguió, como sigue hoy y continúa 
hoy apoyando un proceso que, gracias a Dios, tomó el camino pacífico, 
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tomó el camino democrático y eso es bueno recordarlo porque nunca 
hubo en la mente ni en la acción de los militares bolivarianos del 4 de 
Febrero ningún plan, ninguna intención dictatorial. No, lejos estamos y 
siempre estuvimos, de ese camino”. 

• Paseo Los Próceres, 04 de febrero de 2002: “El 4-F detuvo el plan 
neoliberal” 
“El cuatro de febrero no solo fue la estocada mortal del “Puntofijismo”, 
el cuatro de febrero, le dimos también en Venezuela para comenzar, la 
estocada mortal al neoliberalismo salvaje que casi acaba con los 
pueblos de este continente (…). Si no hubiese ocurrido el cuatro de 
febrero tengan ustedes la seguridad que ya PSVSA habría sido 
privatizada hace tiempo, para poner un solo ejemplo (…)”. 
“El cuatro de febrero detuvo en seco el plan neoliberal de entregar a 
Venezuela al gran capital transnacional, esa es una de las glorias de 
aquel día memorable”. 
“… el cuatro de febrero, fue un día de muerte y de parto, fue un día de 
fin y comienzo”. 
“Claro, ese día le dimos la estocada mortal al Pacto de Punto Fijo y ahí 
está debatiéndose entre los muertos políticos de la historia y no van a 
volver (…). Así que el cuatro de febrero fue eso, la muerte de un 
régimen deslegitimado, pervertido y carcomido que ya no le prestaba 
ningún bien a Venezuela. Pero el cuatro de febrero al mismo tiempo, 
generó la fuerza que fue capaz de parir una nueva Patria”. 

• Poliedro de Caracas, 04 de febrero de 2003: “Una rebelión moral” 
“… fue una rebelión moral, una rebelión de dignidad, una rebelión que 
interpreta el sentimiento de las grandes mayorías nacionales (…). No 
fuimos nosotros los hombres del 4 de febrero apoyados por estas 
cúpulas, por “los amos del valle” o por los dueños de las televisoras y 
de los grandes medios de comunicación. Nosotros salimos con lo que 
teníamos a la mano, con nuestro corazón, con nuestra dignidad, 
salimos a batallar por la patria. No manipulados por nadie sino 
impulsados por nuestra propia conciencia”. 
“La madrugada del cuatro de febrero, volvió Bolívar el verdadero”. 
“Ese proyecto tenemos que profundizarlo y no solo en Venezuela, sino 
hermanarlo y profundizarlo con los hermanos de la América 
Latinocaribeña, porque el proyecto de Bolívar no solo es para 
Venezuela, el proyecto de Bolívar es un proyecto continental de esta 
tierra de indios, negros, blancos, de esta tierra mágica de la América 
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Latino-Caribeña, este proyecto anda por allí, necesario es profundizarlo 
y discutirlo”. 
“También al 4 de Febrero habrá que deberle una de las columnas más 
fuertes sobre las que se sustenta hoy la República: la unidad cívico-
militar”. 

• Cuartel de La Montaña, 04 de febrero de 2005: “No somos 
golpistas, somos revolucionarios” 
“Fue aquel un movimiento de muchachos patriotas, algunos todavía nos 
llaman golpistas, allá ellos. Nosotros no somos golpistas, nosotros 
somos revolucionarios, un movimiento revolucionario, un movimiento 
patriótico”. 
“… golpistas son los que se unen a la oligarquía para atropellar a su 
propio pueblo, golpistas son los que pretenden instalar en Venezuela 
una dictadura, o pretendieron instalarla; golpistas son y apátridas los 
que se arrodillan al imperialismo norteamericano. Nosotros somos 
antiimperialistas, revolucionarios, bolivarianos, y cada día somos más y 
lo somos en mayor profundidad”. 

• Avenida Bolívar, 04 de febrero de 2006: “Derrotar al imperio” 
“Quienes han estado vomitando sobre América Latina durante casi dos 
siglos son los salvajes imperialistas de Estados Unidos, pero se les va 
acabar, ahora tendrán que vomitarse ellos mismos porque América 
Latina ¡Despierta! ¡América Latina se levanta y los pueblos de América 
Latina escribirán en este siglo la página más grande de toda su 
historia!” 

• Paseo de Los Próceres, 04 de febrero de 2007: “¡Unidad, unidad!” 
“El 4 de febrero fue un rayo que iluminó la oscuridad, Venezuela se 
hundía. 15 años después, General Campos aquí estamos pueblo y 
soldados juntos levantando a Venezuela, hemos sacado a Venezuela 
del abismo y la llevaremos hacia el sitial que le corresponde, sitial 
soñado por nuestro máximo líder histórico, general en jefe y Libertador 
Simón Bolívar”. 
“… continuemos fortaleciendo la unidad, la unidad de la Fuerza 
Armada, la unidad del pueblo y de todos los factores revolucionarios de 
todas las corrientes políticas, de todas las corrientes y sectores sociales 
nacionalistas, bolivarianos, revolucionarios, socialistas. Unidad, unidad, 
unidad, esa debe ser nuestra divisa, proclamemos la unidad y 
construyámosla cada día con mayor extensión y con mayor 
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profundidad, unidad decía Bolívar, sólo unidad nos falta para completar 
la obra de nuestra regeneración”. 

• 41ª Brigada Blindada del estado Carabobo, 04 de febrero de 2008: 
“El imperio no descansará” 
“… el imperio no descansará compañeros, compañeras, camaradas, 
para tratar de frenar esta revolución que nació el 4 de febrero de 1992, 
y utilizará sus lacayos, utilizará y seguirá utilizando sus peones en 
distintas partes del mundo”. 
“… aquí mismo en Venezuela tenemos una quinta columna de 
pitiyanquis, de lacayos del imperialismo que todavía conservan un 
poder importante en sus manos, hay que reconocerlo, poderes 
mediáticos con los cuales todos los días bombardean a nuestro pueblo, 
y bombardean a nuestra sociedad (…) utilizando la muy conocida 
estrategia goebbeliana de repetir una mentira todos los días hasta que 
mucha gente comienza a creer que aquella mentira es verdad. Tratando 
de convencer al mundo de que Venezuela se está hundiendo, de que 
aquí hay una dictadura, de que este es un gobierno que viola los 
derechos humanos, que es un gobierno que persigue, tratando de que 
el mundo crea y de que nuestra pueblo también dude de los éxitos de 
nuestra revolución; repitiendo una y mil veces que Venezuela se hunde 
en la miseria, en la pobreza, en la corrupción, de todo eso tenemos 
todavía por supuesto, recibimos una herencia terrible de un país 
despedazado y hundido por esos mismos que nos atacan; pero nadie 
puede dudar, nadie debe dudar acerca de los grandes avances que en 
apenas 9 años ha logrado el gobierno revolucionario”. 
“… el ataque adversario vendrá por todos los flancos, estamos 
obligados a frenar esos ataques y luego a derrotarlos con el 
contraataque revolucionario. Estamos obligados a hacerlo, todos 
unidos”. 
“Hoy compañeros, compañeras es 4 de febrero, mañana también será 4 
de febrero, el 4 de febrero no ha terminado, el 4 de febrero no terminará 
jamás, porque el 4 de febrero es la vida misma, porque el 4 de febrero 
es la patria misma, ¡qué viva el 4 de febrero, qué viva la Revolución 
Bolivariana!” 

• Avenida Constitución de Maracay, estado Aragua, 04 de febrero de 
2009: “Acción quijosteca” 
“Pudiéramos decir que el 4 de febrero fue realmente una acción 
quijotesca, sí, quijotesca. Hecha por quijotes, jóvenes quijotes, 
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soldados, soldados; y ciudadanos, que también se convirtieron en 
soldados aquel día, sin serlo, o sin haberlo sido”. 
 “… que seamos cada día, independientemente del puesto que nos 
ocupe, o que nos toque ocupar en la Revolución, en el proceso 
bolivariano, que seamos consecuentes con el sueño, con la fuerza 
mística de aquella jornada memorable, que partió en dos el tiempo 
histórico venezolano, que adelantó la entrada de Venezuela al Siglo 
XXI, y que señaló el sendero de la Revolución Bolivariana, de la 
Revolución socialista”. 

• Academia Militar, 04 de febrero de 2010: “El 4-F es el pueblo” 
“… el 4 de febrero hoy es el pueblo todo, el 4 de febrero hoy, 18 años 
después, somos los soldados todos, cada soldado del Ejército 
Bolivariano, de la Armada Bolivariana, de la Aviación Bolivariana, de la 
Guardia Nacional Bolivariana, de las milicias bolivarianas debe llevar 
esa fecha 4 de febrero, ese código 4 de febrero como compromiso 
irrenunciable de batalla por la independencia de Venezuela, la 
independencia, la independencia, la independencia”. 

• Avenida Sexagenaria de Valencia, estado Carabobo, 04 de febrero 
de 2011: “Fortalecer la conciencia revolucionaria” 
“Las fuerzas de la derecha venezolana, seguirán haciendo todos los 
esfuerzos para tratar de frenar esta Revolución. En nuestras manos 
está impedirlo, y para ello se requiere, seguir fortaleciendo la conciencia 
revolucionaria, la unidad del pueblo como ya he dicho, pero la derecha 
venezolana ¡jamás volverá a gobernar Venezuela!, ¡más nunca 
volverán!”. 
“El 4 de febrero de 1992 marcó la tumba histórica al Pacto de Punto 
Fijo. El 4 de febrero parió la patria, parió un mundo nuevo, parió un 
pueblo nuevo. Por eso digo, cristiano como soy, creyente como soy, 
gracias Dios mío, parecía imposible”. 
“Hoy, la vanguardia, la vanguardia hay que sostenerla, hay que 
fortalecerla, la vanguardia hoy es el partido, tiene que serlo, una 
organización coherente, con un proyecto ideológico, político. El Partido 
Socialista tiene que convertirse en la gran vanguardia de los 
movimientos sociales, de los movimientos populares. Y lo voy a decir 
también, el Ejército, el Ejército y cuando digo el Ejército, me refiero 
también por supuesto, a la Marina de Guerra, a la Fuerza Aérea, a la 
Guardia Nacional y a la Milicia. El Ejército, tiene que seguir conformado 
como una vanguardia revolucionaria del pueblo”, exclamó. 
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“Y el pueblo organizado, el pueblo y esas distintas corrientes de lucha 
popular, los más diversos movimientos sociales, pero unidos”. 

• Paseo de los Próceres, 04 de febrero de 2012: “Militares chavistas” 
“… la derecha, se molesta mucho. Porque ellos quisieran tener los 
generales del 11 de abril de 2002 que traicionaron al pueblo y nos 
traicionaron a nosotros, la confianza que en ellos pusimos. Usted 
recuerda, la oligarquía venezolana quisiera tener generales como los 
que se fueron a Plaza Altamira aquel año 2002, esos generales más 
nunca volverán a existir en Venezuela porque de ahora en adelante 
tendremos generales, almirantes, oficiales y tropas revolucionarios (…). 
Antiimperialistas, socialistas y chavistas, para que les duela más a la 
burguesía y al imperialismo”. 
“Así como aquí en mi corazón está la Patria, está el pueblo venezolano, 
aquí en mi corazón está la Fuerza Armada Venezolana porque soy un 
soldado, eso es lo que yo soy en esencia, un soldado de esta Patria, de 
este pueblo. Y yo además estoy seguro que en el corazón de la Fuerza 
Armada Bolivariana de Venezuela ahí estoy yo también, en el corazón 
de la Fuerza Armada, y por eso lo vuelvo a decir, la Fuerza Armada 
Bolivariana es chavista, duélale a quien le duele, rásquese quien se 
rasque, dígase lo que se diga…”. 
“Y nosotros, pueblo y soldados, 20 años después aquí estamos, no nos 
queda más sino afincar el paso, afinar el rumbo y seguir la marcha con 
nuestros muertos dentro de nosotros mismos, con los que dieron su 
vida por esta Revolución y la siguen dando, con el juramento aquel que 
viene desde el Monte Sacro, el Samán de Güere, el Roble, el Samán, el 
juramento de los monolitos, el juramento de la Patria pues: No daremos 
descanso a nuestros brazos ni reposo a nuestras almas, hasta que 
hayamos liberado definitivamente a la Patria del atraso, del 
subdesarrollo y hayamos construido en esta tierra el socialismo de la 
nueva era, el socialismo del Siglo XXI”. 

• Desde su lecho de enfermo en Cuba, el 04 de febrero de 2013, en 
carta leída por Nicolás Maduro: “Un abrazo infinito para mi pueblo” 
“El 4 de febrero fue un día que generó fuerzas que todavía están en 
expansión, el 4 de febrero no ha terminado, su espíritu insumiso debe 
acompañarnos cada día porque los poderes que enfrentamos desde 
hace más de dos décadas persisten aún en su intento de detener el 
curso de la historia en Venezuela, en nuestra América y en el mundo, 
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son los poderes que amenazan con destruir a la humanidad y el 
planeta”. 
“… el por ahora de hace 21 años es hoy un para siempre del pueblo 
bolivariano”. 
“Desde mi corazón de soldado, vaya un abrazo infinito para mi Pueblo, 
para mi Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Siéntanme entre ustedes, 
en este Día de la Dignidad Nacional; estoy con ustedes, llevando la 
boina roja y el brazalete tricolor, multiplicado en el amor popular, en el 
amor que me llena y me da vida”. 
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1. 
La Revolución Bolivariana se hace gobierno 
De cara a las elecciones de 1993, las primeras elecciones presidenciales a 
ser realizadas después del fallido golpe cívico-militar de febrero de 1992, 
la crisis del bipartidismo se expresó a través de muy fuertes disputas 
internas entre sus diversas corrientes y divisiones; las mismas darán un 
insospechable salto cuando Rafael Caldera, experimentado y 
extremadamente oportunista político burgués, padre del “Puntofijismo” y 
vergonzante causahabiente del mencionado golpe deja, en el camino a 
COPEI, el partido que había fundado y que siempre había considerado 
como llamado a realizar los más trascendentales cambios sociales en el 
país, para fundar Convergencia, un débil partido que terminó ganando las 
elecciones haciendo parte de una heterogénea coalición que se llamó “el 
chiripero”, en la que tuvo cabida, junto a la centro-derecha,  la llamada 
izquierda reformista, encarnada por el Movimiento al Socialismo (MAS), 
así como su tronco originario, el Partido Comunista de Venezuela (PCV), 
que podríamos considerar como la izquierda tradicional del país. 
Por primera vez en más de tres décadas de “democracia representativa” 
en el país, AD o COPEI no sólo es que no ganaron la presidencia, sino 
que ninguno de los dos alcanzaron a obtener ni siquiera una cuarta parte 
de los sufragios. A esto habría que agregar las fundamentadas denuncias 
de fraude por parte de la candidatura de Andrés Velásquez, de La Causa 
Radical (LCR), partido con importante inserción y ascendencia en el 
movimiento obrero y popular; a tal punto que no son pocos los analistas 
que sostienen que Velásquez ganó las elecciones pero las entregó por 
haber recibido un pago de 3 millones de dólares a cambio. Lo que si 
quedaba meridianamente claro era que el bipartidismo, mecanismo clave 
de las tres décadas y media de “Puntofijismo”, estaba muerto. 
Caldera, como el político falso que toda la vida había sido, comenzó  por 
incumplir su promesa de denunciar la impagable deuda externa, algo que 
él tenía que saber desde la campaña que era imposible de hacer debido a 
que la totalidad de la misma había sido convertida en bonos; sin embargo 
ante la fuerte presión popular y quizás por tardíos escrúpulos por haber 
cabalgado oportunistamente sobre el golpe de Chávez, terminó por 
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otorgarle un sobreseimiento como resultado del cual el comandante quedó 
en libertad plena en marzo de 1994. 
Su gobierno transcurrió con mucha más pena que gloria, sin haber podido 
implantar en profundidad un programa de ajustes impuesto por el FMI, a la 
cabeza del cual había puesto al excomandante guerrillero devenido en 
furibundo economista neoliberal, Teodoro Petkoff Malec, a causa de las 
fuertes presiones del movimiento popular. Sin embargo, para complacer al 
“gran capital”, derogó el carácter retroactivo de las prestaciones sociales, 
ofreciendo a cambio sustanciales aumentos salariales que nunca se 
hicieron y fue testigo de un curiosísimo paro laboral de un día, convocado 
por la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) y apoyado al 
mismo tiempo por la patronal, agrupada en la Federación de Asociaciones 
de Comercio y Producción (FEDECAMARAS). 
Para terminar de sumirnos en el neocolonialismo, este último gobierno de 
la Cuarta República, privatizó la industria siderúrgica nacional e intentó 
fallidamente privatizar la del aluminio; y como si esto fuera poco inició el 
camino para la privatización de la industria petrolera con aquella nefasta 
política que se llamó la “Apertura Petrolera”, mediante la cual se pretendía 
retroceder en materia de participación de la nación en los beneficios de la 
industria, a niveles inferiores a los establecidos por el régimen de 
concesiones antes de la reforma petrolera de 1943, que causase el 
derrocamiento del general Isaías Medina Angarita. 
Es en el marco de las deplorables condiciones socioeconómicas derivadas 
de la aplicación de esta política entreguista que la Revolución Bolivariana 
accede al gobierno, dando por terminada la Cuarta República, por medio 
del espectacular triunfo del comandante Chávez en las elecciones de 
diciembre de 1998. 
Decimos que fue un triunfo espectacular no sólo porque el comandante 
obtuvo el 56,20 % de los votos, lo cual representaba la segunda más alta 
votación de las últimas cuatro décadas, sino por haberla logrado en contra 
de un candidato “unitario”, impuesto por la embajada norteamericana 
después de haber defenestrado, apenas dos semanas antes de la 
elección, a los candidatos de AD y COPEI, que para esa fecha llevaban 
casi dos años en campaña. 
Si bien el imperio y sus partidos cipayos no pudieron evitar el triunfo 
electoral de Chávez, si lograron despojarlo de una apreciable mayoría 
parlamentaria que sin lugar a dudas hubiese obtenido si los cargos 
legislativos se hubiesen sometido a votación el mismo día, como había 



105 
 

sido lo acostumbrado durante los últimos cuarenta años; una ilegal 
separación de las elecciones legislativas, que se realizaron dos semanas 
antes de las presidenciales en violación de la ley electoral vigente, fue la 
maniobra puesta en práctica para lograr ese objetivo. 
Al no más asumir la presidencia, algo que hizo el 02 de febrero de 1999 
después de jurar sobre la moribunda constitución de 1961, como él muy 
acertadamente la llamó, Chávez emitió un decreto ejecutivo con el 
propósito de convocar un referéndum consultivo vinculante sobre la 
convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que redactase una 
nueva constitución que permitiese refundar la república sobre bases más 
justas, tal como había planteado en su oferta electoral. 
Después de la aprobación de la Corte Suprema de Justicia y con arreglo a 
la revisión del Consejo Nacional Electoral, se acordó celebrar el 
referéndum con base en dos preguntas: la primera era sobre la aprobación 
o no de la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente con 
poderes para redactar una nueva constitución, la segunda era sobre la 
aprobación o no de las bases de los poderes de la Asamblea 
Constituyente referidos fundamentalmente a que ésta debía aprobar la 
nueva constitución en 6 meses y someterla a referéndum una vez 
aprobado su texto por la asamblea; las preguntas quedaron redactadas de 
la siguiente forma después de su modificación por el Consejo Nacional 
Electoral: 
• Pregunta 1: ¿Convoca usted una Asamblea Nacional Constituyente con 

el propósito de transformar el Estado y crear un nuevo ordenamiento 
jurídico que permita el funcionamiento de una Democracia Social y 
Participativa? Si/No 

• Pregunta 2: ¿Está usted de acuerdo con las bases propuestas por el 
Ejecutivo Nacional para la Convocatoria a la Asamblea Nacional 
Constituyente, examinadas y modificadas por el Consejo Nacional 
Electoral en sesión de fecha 24 de marzo de 1999 y publicada en su 
texto íntegro, en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela � 
36.669 de fecha Marzo, 25 de 1999? Si/No 

Realizada la consulta, en abril del mismo año, una contundente mayoría 
de casi el 90 % del electorado contestó “SI” a la primera pregunta y un 
poco más del 80 % dijo “SI”, a la segunda. No había dudas pues sobre  
que se estaba aprobando la liquidación de la Cuarta República y la 
forma de abordar la fundación de la Quinta. 
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El clamoroso triunfo de todos los candidatos a miembro de la constituyente 
propuestos por Chávez, conformando una mayoría mucho más que 
calificada, en un referéndum realizado en julio debía garantizar, como en 
efecto lo hizo, que la nueva constitución recogiese la totalidad de los 
planteamientos programáticos formulados por Chávez en su oferta 
electoral de 1998. 
En efecto, en 350 artículos el proyecto de la nueva constitución, entre 
otras cosas: 
• Constituía a Venezuela como un estado democrático y social de 

derecho y de justicia. 
• Cambiaba el nombre del país, de “República de Venezuela” a 

“República Bolivariana de Venezuela”. 
• Organizaba a la república como un estado federal descentralizado, 

regido por los principios de integridad territorial, cooperación, 
solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad. 

• Hacía residir la soberanía intransferiblemente en el pueblo quien habría 
de ejercerla directamente por los medios previstos por ella e 
indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el 
poder público (democracia participativa, en lugar de representativa). 

• Eliminaba el senado y los senadores vitalicios, el Congreso pasaba a 
llamarse Asamblea Nacional y ahora sería unicameral. 

• Reorganizaba los poderes públicos pasando de 3 a 5, al crear el Poder 
Ciudadano o Poder Moral y el Poder Electoral.  

• Establecía un capítulo de derechos indígenas y ambientales. 
• Introducía la figura del referéndum revocatorio del mandato, abrogatorio 

y aprobatorio de leyes. 
• Establecía la posibilidad de realizar enmiendas y reformas a la 

constitución mediante la convocatoria de referéndum. 
• Cambiaba los periodos constitucionales: el presidencial aumentaba de 

5 a 6 años, el de los Gobernadores de 3 a 4 años y el de Alcaldes se 
mantenía en 4 años. 

• Establecía la posibilidad de reelección inmediata presidencial, de 
gobernadores, alcaldes, diputados, consejos legislativos, concejos 
municipales, etc. 

• Creaba la figura del vicepresidente ejecutivo. 
• Creaba un procedimiento para convocar en el futuro nuevas asambleas 

constituyentes. 
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• Establecía que aparte del castellano, los idiomas indígenas eran 
oficiales en las zonas donde fuesen hablados. 

• Concedía derecho al voto a los militares activos. 
• Unificaba las instituciones militares que pasaban de ser "Fuerzas 

Armadas" a "Fuerza Armada Nacional". 
• Eliminaba el servicio militar obligatorio, que pasaba a ser voluntario. 
• Daba al sufragio el carácter de derecho, en lugar de aquella 

contradicción de que era un deber y un derecho al mismo tiempo. 
La aprobación de este proyecto de constitución, llevada a cabo en el 
referéndum del 15 de diciembre, con el 71,78 % de los votantes es 
demostración inequívoca de que una inmensa mayoría del país estaba de 
acuerdo en la refundación de la republica con arreglo al proyecto 
bolivariano del comandante Chávez. 
Como señalásemos en el capítulo anterior, en esta oportunidad estuvimos 
a punto de sufrir una “invasión humanitaria” del imperio, promovida por el 
entonces ministro de defensa quien, sin autorización del presidente 
Chávez, solicitó el envío de “marines” para “socorrernos”, en el marco del 
desastre natural que se llamó el deslave de Vargas. 
La relegitimación del mandato de Chávez, que es reelecto presidente para 
el período 2000-2006 en julio del año 2000, con casi el 60 % de los votos 
emitidos, así como la amplia mayoría de diputados obtenida en las 
legislativas de diciembre de ese mismo año, marcan el inicio real del 
gobierno de la llamada Revolución Bolivariana. 
 
2. 
Por qué nos asedia el imperio estadounidense 
Como es sabido por muchos, la República Bolivariana de Venezuela es un 
país de América situado en la parte septentrional de la América del Sur, 
entre los 0º 38' 53” y los 12º 11' 22” de latitud norte, y entre los 59º 48' 10” 
y los 73º 25' 00” de longitud oeste; ubicación privilegiada que por ejemplo 
le permite llevar un tanquero petrolero a la costa este de los Estados 
Unidos en cinco días de navegación, frente a los más de 13 que debe 
navegar ese mismo buque desde los yacimientos del Golfo Pérsico. Así 
mismo, su proximidad al canal interoceánico de Panamá, 1.390 km. en 
línea recta desde La Guaira que es nuestro principal puerto, le asegura un 
fácil y seguro acceso a China, convertida hoy en la primera potencia 
económica del planeta y en uno de nuestros mejores socios comerciales. 
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Venezuela está conformada por una parte continental y por un gran 
número de islas pequeñas e islotes en el mar Caribe. Posee una extensión 
territorial de 916.445 km², que podría ser incrementada en 159.542 km2, 
en caso de ser totalmente favorable a nosotros el resultado de la 
reclamación actualmente en curso ante Guyana, así como en otros 
300.000 km2, en caso de que se pudiese recuperar la totalidad de los 
territorios que nos han sido despojados por Colombia.  
El territorio continental de Venezuela limita al norte con el mar Caribe y el 
océano Atlántico, al oeste con Colombia, al sur con Brasil y por el este con 
Guyana; teniendo 2.219 km. de frontera terrestre con Colombia; 2.199 km. 
de frontera terrestre con la Brasil; y 743 km de frontera terrestre con 
Guyana, naturalmente sujeta a cambios en función del acuerdo de límites 
al que pueda llegarse. 
En relación a sus espacios marítimos, Venezuela ejerce soberanía sobre: 
71.295 km² de mar territorial; 22.224 km² en su zona contigua; 471.507 
km² del mar Caribe y del océano Atlántico bajo el concepto de zona 
económica exclusiva; y 99.889 km² de plataforma continental. Esta zona 
marina limita con las de trece estados. 
En virtud de estos amplios espacios marítimos, Venezuela colinda con 
trece unidades políticas del mar Caribe y el océano Atlántico, aunque no 
con todas tiene límites definidos de áreas marinas y submarinas. Teniendo 
fronteras con delimitaciones resueltas con los Estados Unidos de América 
(en relación a Puerto Rico y las Islas Vírgenes); con el Reino de los Países 
Bajos (Aruba, Curazao y Bonaire); con Francia (Guadalupe y Martinica); 
con la República Dominicana y con Trinidad & Tobago. Quedando 
pendiente delimitar las áreas con: Colombia (430 km); San Cristóbal y 
Nieves (80 km); el Reino Unido (Montserrat, Dominica, Santa Lucía, San 
Vicente y las Granadinas y Granada) (525 km totales); y Guyana (1.150 
km). 
El mapa de la Figura III-1 muestra esquemáticamente todas estas 
fronteras. 
Cuenta Venezuela con una importantísima reserva de agua dulce, siendo 
el río Orinoco, tercer río más caudaloso del planeta, con una longitud de 
2.140 km y una cuenca hidrográfica de 920.000 km², y el Lago de 
Maracaibo, con 13.820 km2 de extensión y una profundidad promedio de 
46 m, el lago más grande de la América del Sur, sus mayores exponentes. 
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Figura III-1 

 
Así mismo, en su territorio continental, la República Bolivariana de 
Venezuela cuenta con la reserva petrolera más grande del mundo en la 
“Faja Petrolífera del Orinoco Hugo Chávez”, de 296.500 millones de 
barriles de petróleo, con un factor de recuperación o de recobro del 20%, 
duplicable con un factor de recobro del 40 %, fácilmente alcanzable con 
las actuales tecnologías de explotación, lo que determina que Venezuela 
ocupe el primer lugar del mundo en materia de reservas petroleras, por 
encima de Arabia Saudita. 
Las reservas probadas de gas en Venezuela alcanzan los 151 Billones de 
Pies Cúbicos de gas (BPC), contando con un volumen de 40 billones de 
reservas probables y una base de recursos aproximada de 196 BPC, para 
totalizar un gran volumen de reservas de 387 BPC, lo cual representa la 
mayor reserva de gas de la región y le permite ubicarse entre los diez 
primeros productores del planeta; siendo oportuno señalar que más de la 
mitad de las mismas están ubicadas al norte y noroeste del territorio 
nacional, en las costas de la plataforma continental caribeña y atlántica, 
abarcando una extensión de más de 500.000 km2. 
Pero en materia de recursos minerales, no se trata sólo de hidrocarburos, 
ya que solamente en el llamado “Arco Minero del Orinoco”, en un área de 
114.000 km2 en el estado Bolívar, se prevé la explotación de minerales 
estratégicos como el carbón y el manganeso; minerales metálicos como 
oro, hierro, bauxita, cobre, cromo, magnesita y níquel; así como minerales 
no metálicos como diamante, coltán, torio, fosfato, caliza, feldespato, 
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dolomita, yeso, caolín, grafito y talco; todo ello bajo estrictos criterios de 
soberanía y sustentabilidad. 
Considerando sólo dos de los metales a explotar, el oro y el cobre, es 
oportuno mencionar que a mediados de marzo de 2018, el gobierno de 
Venezuela por medio de una de sus asociadas, la multinacional 
canadiense Gold Reserve, logró certificar en lo que viene a ser la cuarta 
mina más grande del mundo: 1.480 toneladas de oro y 2.5 millones de 
toneladas de cobre, con un valor de mercado actual del orden de los 
173.000 millones de euros. 
La existencia de estas ingentes reservas de recursos minerales, sin duda 
que suficientemente prospectadas por el imperio desde hace muchos 
años, aunada a nuestra estratégica ubicación geográfica, hacen de 
Venezuela “La Joya de la Corona” del imperio norteamericano, cuyo 
reconocimiento se había esmerado tanto en ocultar desde hacía un poco 
más de un siglo; con el agravante de que la declinación de los yacimientos 
de Texas y de México, junto a las adversas circunstancias de orden 
geopolítico del medio oriente, se unen para convertir a Venezuela en el 
auténtico salvavidas del “american way of life”. 
Es por ello que me atrevo a escribir, como ya he escrito en muchas otras 
oportunidades, que la decisión de invadirnos ya ha sido tomada en 
Washington desde hace tiempo, antes incluso de que la Revolución 
Bolivariana se hiciese gobierno, quedando sólo por determinar cuándo y 
cómo lo intentarán, para así poder diseñar y ejecutar las acciones de  
resistencia apropiadas. 
A quien esta hipótesis le parezca exagerada le recomendaría poner su 
atención en un artículo publicado por el extinto senador Paul Coverdell, en 
“The Washington Post”, el 10 de abril de 2000, titulado “Empezar por 
Colombia”, en el que el autor comparaba de manera siniestra el escenario 
petrolero de América Latina con el del Medio Oriente; ya que como 
muchos recordarán Coverdell quien fue el primer ponente del llamado 
“Plan Colombia”, que comenzara a ser formulado en 1998, es el autor de 
la famosa y lapidaria frase: “Para controlar a Venezuela es necesario 
invadir militarmente a Colombia”, pronunciada con el mayor desparpajo en 
un discurso en la cámara. 
Otro hecho que sirve para apuntalar la hipótesis es la existencia del “Plan 
Balboa”, operativo militar orquestado por EEUU para invadir Venezuela y 
apoderarse de nuestras riquezas, dejando caer las migajas del festín 
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sobre unos aliados internacionales ávidos de complacerlo: España, 
Colombia y Panamá. 
El operativo que fue presentado como un imaginario ejercicio militar en el 
seno de la Escuela de las Fuerzas Armadas españolas consistía en la 
simulación de una guerra de invasión del occidente de Venezuela desde 
Colombia y Panamá dirigido por EE. UU. En el pensum se aclaraba 
cínicamente: “El planteamiento del ejercicio presenta una situación ficticia, 
producto de la evolución de unos acontecimientos imaginarios aunque 
parezcan adaptados a una situación real”. Los cursantes debían planificar 
operaciones armadas de aire, tierra y mar partiendo del supuesto de que 
Estados Unidos junto con sus aliados facultados por la ONU, habrían de 
invadir a Venezuela. En dicha simulación el líder de la operación, EE. UU., 
era identificado como el “país azul”; Colombia, su vergonzante peón, como 
el “país blanco”; Panamá, con sus bases militares gringas, como el “país 
cian”, y Venezuela, el pretendido estado fallido, como el “país marrón”. 
Obviamente los colores no son casuales. Las simulaciones se llevaron a 
cabo y se consideraron todos los escenarios para estar preparados ante 
cualquier contingencia. Un oficial venezolano estaba haciendo el curso, ya 
que era parte de la estrategia imperial el convocarlo para tratar de 
identificar militares capaces de traicionar a su patria; lamentablemente 
para ellos, se toparon con un patriota que dio a conocer toda la patraña. 
 
3. 
El imperio nos asesta dos golpes que estimaba mortales 
Ya para comienzos del año 2001 el proyecto bolivariano se había 
decantado en forma apreciable con la salida voluntaria o la expulsión de 
muchos de los políticos oportunistas que lo habían adherido estimando 
que se trataba de un proyecto reformista, como tantos que habíamos visto 
pasar en la región, traicionando a las ilusionadas masas populares que les 
habían hecho gobierno.  
A mediados de año Chávez había realizado una exitosa gira por el oriente 
que lo llevó a Rusia, donde se declaró aliado estratégico de esa gran 
nación y firmó un acuerdo de cooperación técnico-militar, viajando luego a 
Irán y China con resultados más o menos similares. Indudablemente que 
estábamos participando en el alumbramiento de ese mundo pluripolar y 
multicéntrico que tantos beneficios está llamado a traerle a la humanidad 
toda. 



112 
 

Pocos días después de la invasión norteamericana de Afganistán con la 
excusa de los sucesos del 11 de septiembre, la embajadora gringa en 
Caracas de nombre Donna Hrinak, solicitó una audiencia personal a 
Chávez a raíz de que éste condenase el bombardeo norteamericano 
contra Afganistán que produjese numerosas muertes de civiles, en la cual 
siguiendo instrucciones de su cancillería intentó exigirle que no fuera tan 
crítico con los Estados Unidos como solía serlo. Es harto conocido que 
Chávez la interrumpió diciéndole “Ud. está hablando con el Jefe del 
Estado. Respecto de su posición, Usted no se comporta de manera 
apropiada, por favor, retírese ahora”. Algunas fuentes han sostenido que 
Chávez le permitió leer el mensaje hasta el final, lo cual a mi juicio no 
demerita en nada la posición tan digna y valientemente sostenida. 
El 13 de noviembre de 2001, haciendo uso de la segunda "Ley Habilitante" 
que le concediese la Asamblea Nacional, Chávez aprobó por decreto 49 
leyes que fueron promulgadas el 10 de diciembre, entre las cuales se 
encontraban: la "Ley de Tierras y Desarrollo Agrícola", que pretendía 
poner fin a la concentración de la propiedad territorial, donde el 10% de los 
propietarios era dueño del 70% de la tierra cultivable, lo cual condenaba a 
Venezuela a importar una gran cantidad de los alimentos que consumía; la 
"Ley de Hidrocarburos", cuya principal disposición establecía que la 
extracción del crudo debía ser competencia del estado, al menos en un 
51%, al tiempo que otorgaba a PDVSA una participación del 30% como 
regalía sobre los crudos extraídos en cualquier yacimiento, siendo que la 
participación según la ley anterior era apenas del 16,70 %; y la "Ley de 
Pesca", cuyo objetivo declarado es potenciar la pesca artesanal frente a la 
pesca industrial, especialmente la de arrastre, que agota el recursos y 
pone en peligro las especies. 
Todos estos hechos parecen haber encendido las alarmas del 
departamento de estado y del pentágono, de manera que ya para 
comienzos del 2002 estaban decididos a acabar con la Revolución 
Bolivariana, a plazo perentorio y por medios violentos, tal como lo pone en 
evidencia la designación como nuevo embajador en Caracas de Charles 
Shapiro, quien era ampliamente elogiado por su trabajo como agregado 
militar en Chile mientras se preparaba el derrocamiento de Salvador 
Allende, así como por su destacada actuación durante la “guerra sucia” 
contra las guerrillas salvadoreña y nicaragüense en la década de los 80. 
Es entonces cuando el imperio decide echar mano de la casta militar 
formada en la “Escuela de las Américas” y sus demás centros de 
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adoctrinamiento militar, que había venido sirviendo de eficaz elemento de 
contención de cualquiera indisciplina política contra el poder de las 
transnacionales petroleras que pudiesen iniciar políticos civiles, así como 
de la llamada “meritocracia petrolera”, conformada por la casi totalidad de 
los técnicos y gerentes petroleros, formados en universidades 
norteamericanas, quienes mostraban una lealtad inquebrantable al 
sistema neocolonial, al sentirse  ciudadanos estadounidenses, 
responsables de mantener el petróleo venezolano a la disposición 
inmediata y sin condiciones de su patria adoptiva. Y con tan formidables 
recursos, decididamente apoyados por cerca del 98 % de los mal llamados 
medios de comunicación, decide propinarnos el golpe cívico-militar del 11 
de abril, que apartase al comandante Chávez del gobierno por casi 48 
horas y el paro sabotaje petrolero de diciembre de 2002 a febrero de 2003, 
que causase pérdidas a la nación cercanas a los 30.000 millones de 
dólares. 
Habiéndose escrito ya tanto sobre ambos eventos, sólo creo necesario 
señalar elementos demostrativos de la participación en ellos del imperio y 
algunos de sus aliados. 
El embajador Shapiro no sólo es que participó en la planificación y el 
financiamiento del golpe, sino que participó en él de manera directa, como 
lo demuestran las grabaciones de algunas transmisiones de radio 
cursadas por los golpistas durante el desarrollo de las acciones, así como 
su presencia junto a sus agregados militares James Roger y Ronald Mac 
Cameron, al lado de los generales golpistas en “Fuerte Tiuna” (sede del 
Ministerio de Defensa) los días 11 y 12 de abril; siendo necesario hacer 
notar que el propio 13 de abril acudió a Miraflores, junto al embajador de 
España en Caracas, Manuel Viturro de la Torre, para entrevistarse 
personalmente con el presidente de facto Pedro Carmona Estanga, 
después que éste derogara la constitución de 1999 y disolviera los 
poderes públicos constituidos. Una semana después, sin duda tratando de 
arrojar una cortina de humo sobre su participación en estos hechos, 
Shapiro solicitó una reunión con Chávez; estando reunidos, Shapiro le 
informó sobre una conspiración para asesinarlo. Chávez le preguntó: 
¿Qué es lo que Ud. exactamente sabe acerca de la conspiración? ¿Quién 
está detrás? Deme los nombres: Shapiro se encogió de hombros y dijo: 
“Las instrucciones que recibí no tratan ese tipo de información”. Unos años 
después Chávez comentó con unos periodistas acerca de su conversación 
con Shapiro describiéndolo como un “verdadero payaso pero no un 
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embajador”: “Teniendo a la CIA al FBI y a otras agencias, ellos declaran 
no tener más informaciones sobre el problema”. 
Adicional a la actuación personal del embajador, es posible señalar la 
presencia de un submarino gringo en La Guaira, confesada por error por el 
agregado militar David Cazares al general patriota González Cárdenas, al 
confundirlo con uno de los generales golpistas en una recepción 
diplomática celebrada en un hotel de Caracas el día 08 de abril, así como: 
la presencia de buques de guerra estadounidenses en las cercanías de las 
aguas jurisdiccionales venezolanas el día 11 de abril; la intrusión en aguas 
venezolanas, durante varias horas del día 12, de los buques identificados 
con las siglas NC13300, NC22027 y NC32132; y la violación del espacio 
aéreo venezolano perpetrada por varios helicópteros el sábado 13, 
volando muy cerca de las islas Los Roques y La Orchila, donde se 
encontraba preso el depuesto presidente Chávez. 
En cuanto al paro sabotaje petrolero podemos decir que éste se inicia tan 
pronto como se llenaron de manera automática todos los tanques de 
almacenamiento de crudos en el  país, ocasionando un taponamiento 
irreversible de muchos pozos, aún no recuperados en la actualidad, y por 
cambios en los protocolos de operación de los sistemas de control, no 
notificados al personal responsable, que originaron operaciones erróneas 
de altísima peligrosidad, todo ello planificado y ejecutado por la empresa 
SAIC (Science Applications International Corporation), dirigida por 
exdirectivos de la CIA y socia mayoritaria INTESA, filial de PDVSA 
encargada de los servicios informáticos, que ante el inminente fracaso de 
sus acciones terminó por trabar todo el sistema informático de la estatal 
petrolera, reduciendo a cero las operaciones, no sin antes haber 
adelantado el pago de las nóminas del personal ilegalmente en rebeldía. 
 
4. 
La Revolución Bolivariana se declara antiimperialista y socialista 
A escasas cinco semanas de la captura, en una finca enclavada en un 
área rural de Caracas, de 153 paramilitares colombianos contratados por 
la ultraderecha nacional e internacional para intentar un magnicidio 
después de atacar el palacio presidencial de Miraflores vistiendo uniformes 
de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, tuvo lugar una multitudinaria 
movilización popular que por la paz y contra el paramilitarismo llenó la 
avenida Bolívar de Caracas el 16 de mayo de 2004. 
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Tras referirse a las terribles invasiones de Afganistán e Irak en injusta e 
insólita respuesta al atentado de las Torres Gemelas del WTC de Nueva 
York, Chávez hizo ese día un análisis magistral sobre cómo tras el fracaso 
del neoliberalismo, impuesto a los pueblos como receta para “el desarrollo 
y el progreso”, el imperialismo dejó de lado su careta de “libertad” y mostró 
su verdadero rostro: asesino e invasor. Agregando que teníamos al frente 
de nuevo al viejo imperialismo asesino, masacrador de pueblos, que ahora 
había dejado a un lado las recomendaciones de los tecnócratas y las 
propuestas de libre comercio, y de respeto a los dictados de las Naciones 
Unidas, y de respeto al Derecho Internacional, y sencillamente se nos 
presentaba de nuevo al frente tal cual es. 
Seguidamente señaló: “Nunca como ahora desde aquí desde esta 
Revolución nosotros habíamos señalado al imperialismo como lo estamos 
señalando, es decir, lo ratifico aquí, la Revolución Bolivariana después de 
cinco años y tres meses y un poco más de gobierno, y después haber 
pasado por varias etapas, ha entrado en la etapa antiimperialista, esta es 
una revolución antiimperialista y eso la llena de un contenido especial que 
nos obliga, sí, que nos obliga al pensamiento claro y a la acción no sólo en 
Venezuela sino en el mundo entero”. 
Con esta vibrante proclama quedaba plenamente establecido, de forma 
clara como la luna llena, el carácter decididamente antiimperialista de 
nuestra revolución, algo que estaba implícito en la constitución de 1999, 
cuyo artículo 1° señala taxativamente: “La República Bolivariana de 
Venezuela es irrevocablemente libre e independiente y fundamenta su 
patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz 
internacional en la doctrina de Simón Bolívar, el Libertador”. 
En opinión de muchos, que por supuesto yo comparto, el carácter 
socialista de la Revolución Bolivariana fue establecido por el comandante 
Chávez, cuando hiciese énfasis en la necesidad del Socialismo para 
trascender al capitalismo, en una asamblea del “Foro Social Mundial”, 
celebrada el 30 de enero del año 2005 en el estadio Gigantinho de la 
ciudad de Porto Alegre, Brasil. 
En demostración de la tesis anterior, presentaremos unos fragmentos 
extraídos del discurso de Chávez en esa ocasión:"… no tengo la menor 
duda. Es necesario, decimos y dicen muchos intelectuales del mundo, 
trascender el capitalismo, pero agrego yo, el capitalismo no se va a 
trascender por dentro del mismo capitalismo, no. Al capitalismo hay que 
trascenderlo por la vía del socialismo, por esa vía es que hay que 
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trascender el modelo capitalista, el verdadero socialismo. ¡La 
igualdad, la justicia!" 
Y ante los aplausos y expresiones de respaldo en la audiencia congregada 
en Porto Alegre, Chávez continuó: "Perdóneme que los interrumpa, pero la 
hora ¿no? Y además, también estoy convencido, como decía Ignacio 
Ramonet, que es posible, es posible trascender el capitalismo por la vía 
del socialismo y más allá, en democracia. ¡En democracia! Pero ojo pela´o 
y oído al tambor: ¿En qué tipo de democracia? No es la democracia que 
mister Superman (se refería a Bush) quiere imponernos desde 
Washington, no, esa no es la democracia." 
A quien pueda estar preguntándose ¿cuál democracia?, habremos de 
responderle: la democracia participativa y protagónica consagrada en la 
constitución de 1999. 
Así como la declaración de antiimperialista, la declaración de socialista 
también estaba implícita en la constitución de 1999, cuyo artículo 2° dice 
textualmente: Venezuela se constituye en un estado democrático y social 
de derecho y de justicia, que propugna como valores superiores de su 
ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la 
igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en 
general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo 
político. 
El comandante Chávez incluyó ambos conceptos en su oferta electoral 
con motivo de las elecciones de diciembre de 2006, en la que recibió el 
apoyo del 62,84 % del electorado, con una participación del 75 %; de 
manera que es posible decir con toda propiedad que en Venezuela somos 
mayoritariamente socialistas y antiimperialistas. 
 
5. 
El imperio inicia su guerra de cuarta generación en contra de 
Venezuela  
Casi desde el mismo momento que el comandante Chávez declarase el 
carácter antiimperialista de la Revolución Bolivariana a mediados del año 
2004, el imperio nos ha venido aplicando, con diferentes intensidades y en 
ocasiones de manera simultánea, casi todas las modalidades de lo que su 
propia doctrina militar designa con el nombre de guerra de cuarta 
generación, que no es otra cosa que una guerra que no es desarrollada en 
teatros de operaciones visibles y que es llevada a cabo fundamentalmente 
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con armas de tipo no convencional por oponentes que no necesariamente 
son parte de ejércitos regulares.  
En efecto, es un hecho que a lo largo del lapso comprendido desde esta 
fecha hasta el presente hemos tenido que resistir los embates de la guerra 
de baja intensidad, el terrorismo político, la guerra sucia, la guerra 
psicológica, la guerra cibernética, la guerra mediática, la guerra económica 
y la guerra financiera. Se pudiera decir que sólo le falta aplicarnos la 
guerra asimétrica que sería la que nos tocaría librar en el caso de una 
intervención directa de las fuerzas del Comando Sur, con o sin el 
acompañamiento de las de algunos de los países de la región con 
gobiernos cipayos, y la menos conocida de todas, por los esfuerzos que 
realizan para encubrir su existencia, que no es otra que la guerra climática, 
llamada también guerra geofísica o guerra del medio ambiente, cuya 
naturaleza es tal que nos la pudieron haber aplicado antes o incluso nos la 
pudieran estar aplicando en este momento sin que hubiésemos podido 
detectarla. 
Por ser la que mayor tiempo lleva desplegada, siendo además con mucho 
la que mayor daño nos ha infligido habré de referirme en las próximas 
líneas a la guerra financiera, que tuvo como primeros soldados a las 
llamadas empresas calificadoras de riesgo financiero: Moody’s, Standard 
& Poor's y Fitch, entre las más connotadas, pero que desde hace algún 
tiempo ha logrado reclutar a casi todas las instituciones financieras 
privadas del hemisferio occidental, incluyendo a algunas como Euroclear, 
que no han tenido los más mínimos escrúpulos en violar flagrantemente 
acuerdos suscritos con el estado venezolano y PDVSA, para cumplir las 
órdenes del imperio en nuestra contra. 
Volviendo a las calificadoras de riesgo financiero debo decir que nunca ha 
dejado de ser sorprendente que estas empresas tuviesen el tupé de 
establecer el llamado riesgo país de Venezuela a niveles muy superiores a 
los que ellas mismas establecían para países del área con economías de 
magnitudes comparables a la nuestra, como Colombia, pero entonces 
agobiada por una guerra interna de más de medio siglo y hasta de países 
con economías mucho más pequeñas, como Jamaica y Panamá, no 
exportadoras de petróleo ni de ningún otro recurso estratégico, por 
añadidura. Y todo ello en una época en la cual nuestro país, que se 
encontraba en absoluta paz, logró que le certificaran las mayores reservas 
de hidrocarburos del planeta y disfrutaba de unos precios mundiales del 
petróleo superiores a los 100 dólares por barril. 
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Que dichas empresas han sido agentes importantes de la guerra de cuarta 
generación aplicada al país es algo que queda demostrado por las 
consecuencias directas de sus acciones de atribuir al país un nivel de 
riesgo muy por encima del que realmente debería tener con base en 
criterios de orden económico y financiero; entre las consecuencias de esta 
baja calificación financiera impuesta por el imperio y basada 
exclusivamente en razones de carácter político, podríamos señalar las 
siguientes: 
• Una casi absoluta falta de participación del “capital productivo 

internacional” en proyectos de inversión no vinculados a la producción 
de hidrocarburos, que no ha producido mayores impactos negativos 
porque afortunadamente no ha logrado hacer que se abstengan de 
invertir entre nosotros importantes países amigos como China, Rusia, 
Bielorrusia e Irán, en una gama importante de proyectos en diferentes 
áreas. 

• Un continuo y progresivo encarecimiento de la deuda externa en divisas 
que se ha visto precisado a contraer el país con los agentes del 
mercado internacional, para financiar proyectos de inversión, por medio 
de la emisión de bonos del estado (bonos soberanos) y bonos de 
PDVSA. Este encarecimiento de la deuda se produce por vía de los 
elevados cupones (intereses) con los que han debido ser emitidos 
nuestros bonos en divisas extranjeras para poder hacerlos atractivos al 
mercado internacional, superiores al 10 % anual, mientras países como 
Colombia, Chile, Perú y Méjico lograban emitir con cupones inferiores al 
6 % y los países industrializados lo hacían con cupones inferiores al 3 
%.  

Debe tenerse en cuenta que el país ha debido acudir a los mercados 
internacionales de capital por tener muy poco o ningún acceso a créditos 
de los organismos multilaterales controlados por los gringos (el Fondo 
Monetario Internacional, Banco Mundial y Banco Interamericano de 
Desarrollo), por negarse a aceptar las condiciones de entrega de la 
soberanía económica que tales organismos exigen.  
Debe considerarse también que al emitir un bono con un determinado 
valor nominal o facial y bajo unas condiciones dadas de cupones y 
períodos de vencimiento, el emisor (en nuestro caso la república o 
PDVSA), recibe de quien lo compra un monto equivalente al valor de 
mercado de ese bono, que en nuestro caso casi siempre ha estado 
sustancialmente por debajo de su valor nominal y al mismo tiempo se 
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compromete a pagar los intereses a lo largo de todo el período de 
vigencia, así como el valor nominal del mismo, a su vencimiento. 
A partir del 25 de agosto de 2017, con la emisión de la Orden Ejecutiva # 
13808 por parte de Donald Trump, instrumento que nos limita ampliamente 
el uso de la divisa estadounidense, la guerra económico-financiera alcanzó 
niveles estratosféricos, pasando a convertirse en un auténtico bloqueo, al 
servir de base para la apropiación ilegal de nuestras divisas destinadas al 
pago de bienes y servicios importados, por parte de instituciones 
financieras del mundo capitalista, lacayunamente plegadas a los designios 
del amo imperial. Altamente representativo de este brutal bloqueo y 
secuestro de dinero, es el caso de la proveedora de servicios financieros 
Euroclear, denunciada por el presidente Maduro en noviembre pasado, por 
mantener congelados 1.650 millones de dólares destinados a la compra de 
medicinas y alimentos para nuestra población; más una cantidad casi igual 
que le fuese depositada para el pago de los cupones de los bonos de la 
república y de PDVSA vencidos desde noviembre 2017, generando así un 
impago forzado de parte de nuestra deuda externa. 
Sin llegar a señalar los terribles efectos de esta guerra económico-
financiera, cosa que haremos más adelante, consideramos oportuno decir 
que las mencionadas sanciones han sido señaladas por Peter Koening, 
economista y analista geopolítico de origen estadounidense, ex funcionario 
del Banco Mundial, como las más amplias sanciones económicas de la 
historia, representativas de una guerra financiera directa que 
prácticamente paralizaría a Venezuela, siendo constituyentes además 
de un verdadero crimen de guerra, ya que ponen en peligro y 
amenazan las vidas del pueblo venezolano. 
 
6. 
La muerte del comandante Chávez: una criminal acción del imperio 
A finales de diciembre de 2011 el comandante Chávez, en un acto de 
salutación de fin de año a la FANB, calificó de muy extraña la aparición de 
cáncer en varios presidentes latinoamericanos amigos y sugirió la 
posibilidad de que se tratase de enfermedades inducidas. En esa 
oportunidad dijo: “No sería extraño que hayan realizado un tecnología para 
inducir el cáncer y se descubra dentro de 50 años, no lo sé, pero esto es 
muy extraño y dejo la reflexión”. 
Recordó que el presidente de Guatemala, Álvaro Colón, le había 
comentado recientemente que Estados Unidos realizó hace 50 años unos 
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experimentos biológicos en su país que afectaron a cientos de 
ciudadanos; y a este respecto señaló Chávez: "50 años después se 
demostró que el gobierno de Estados Unidos, la CIA y no sé cuántos 
organismos más lanzaron sobre Guatemala una operación biológica, 
química y radiológica y contaminaron de no sé cuántas enfermedades a no 
sé cuántos guatemaltecos, entre ellas enfermedades venéreas, para hacer 
algunas pruebas". 
El comandante Chávez hacía esta reflexión después de haber sido 
diagnosticado su cáncer, de haber sido operado dos veces, de haber 
recibido varios ciclos de radioterapia y quimioterapia y de que sus más 
recientes análisis demostrasen la inexistencia de células cancerosas 
activas en su organismo, al sugerir que resultaba extraño que los 
presidentes Fernando Lugo de Paraguay, Luiz Inácio Lula da Silva de 
Brasil, durante su segundo mandato, la actual mandataria Dilma Rousseff, 
durante la campaña electoral, su persona y ahora la presidenta argentina 
Cristina Fernández, se hayan enfermado de cáncer en un período de dos 
años; agregando “Es un poco difícil razonar esto (…) pero con estos 
comentarios yo no le hago daño a nadie, solo hago uso de mi derecho a 
opinar y comentar sobre hechos muy extraños y difíciles de explicar”.  
Eva Golinger, abogada, escritora e investigadora, venezolana-
estadounidense y Nil Nikandrov, conocido periodista de investigación 
radicado en Moscú, experto en temas de América Latina han hecho 
referencia en repetidas oportunidades a las circunstancias sospechosas 
que rodearon la muerte del expresidente Hugo Chávez, así como a las 
estrechas relaciones con la inteligencia norteamericana de un Capitán de 
Corbeta de la Armada venezolana quien fue uno de sus edecanes por 
muchos años. 
El aludido capitán es Leamsy Salazar Villafaña, quien últimamente ha 
adquirido gran notoriedad por ser un testigo protegido de la DEA, pieza 
clave en el montaje de una patraña para acusar de narcotraficante a 
Diosdado Cabello, según muchos el segundo hombre del chavismo, así 
como algunos altos jefes militares.  
Un artículo de Nil Nikandrov nos permite abordar al conocimiento de unos 
interesantes datos biográficos del hasta ahora muy poco conocido oficial 
de marina: egresa de la academia naval ocupando el lugar número 27 
entre los 55 alumnos de su clase en 1998; a pesar de este más que 
modesto rendimiento académico fue designado ese mismo año como 
plaza del Batallón Caracas, que es una unidad elite de la FANB cuya 
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responsabilidad es prestar seguridad al ministro de la defensa y al alto 
mando militar, convirtiéndose en escolta de su suegro de entonces, el 
Vicealmirante Tito Manlio Rincón Bravo, último ministro de la defensa de la 
Cuarta República, quien ha tenido que tener contactos importantes en los 
Estados Unidos por ser un oficial graduado en la Escuela Naval de 
Annapolis (USA), en lugar de la escuela naval de Venezuela. 
La incorporación de Salazar Villafaña a la Casa Militar de Chávez, tras su 
primera elección en 1998, tendría su explicación por el hecho de que ya 
formaba parte del grupo de oficiales formados para el servicio de escolta 
de personalidades y contaba con la experticia requerida para tales tareas; 
luego de los acontecimientos del año 2002 y a pesar de ser el oficial que 
agita la bandera, mostrado en el icónico video de la recuperación del 
palacio presidencial, fue enviado a la base naval de Falcón pero en el año 
2006 Chávez ordenó su regreso a las antiguas obligaciones en el aparato 
de seguridad. 
El sólo hecho de haber sido durante años uno de los edecanes más 
cercanos a Chávez, quien estuvo a solas con él y quien le llevaba su 
comida, su café y su agua, es suficiente para asignarle un rol protagónico 
en la hoy casi confirmada tesis de la inoculación de su cáncer; más aún 
cuando ocurre que su propia madre ha admitido que las labores de 
Leamsy en la guardia presidencial gravitaban pesadamente en él, pero 
que él no tenía ningún apuro en distanciarse de Chávez porque sus 
principales empleadores eran otros y esa gente insistía en que cumpliera 
estrictamente con sus obligaciones. 
Con posterioridad al fallecimiento de Chávez, Salazar prestó custodia para 
el entonces presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello; sin 
embargo, algunas rarezas en el comportamiento de Salazar, inquietaron a 
Cabello, quien pidió al ministro de la defensa su traslada hacia otro cargo.  
En algún momento durante este período Salazar se casó de nuevo con 
una oficial de la FANB cuyo cargo le permitía tener acceso a información 
secreta acerca de la adquisición de armas en el exterior. Los recién 
casados solicitaron permiso para viajar a la República Dominicana en su 
luna de miel. El permiso les fue concedido y prontamente la pareja estaba 
en Santo Domingo; allí desertan y vuelan hacia  España, donde un avión 
especial, perteneciente a la DEA, trasladó a Salazar y a su familia hacia 
los Estados Unidos. 
Unos comentarios del general Carlos Julio Peñaloza Zambrano, 
excomandante general del ejército en los años finales de la Cuarta 
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República y furibundo opositor a Chávez desde los tiempos en los que era 
su superior jerárquico, residenciado en Miami, en enero de 2015, arrojan 
luces sobre un posible reclutamiento temprano de Salazar por parte de 
organismos de la inteligencia norteamericana. Peñaloza se refiere a una 
más que inusual asignación de un oficial recientemente egresado, quien 
debería ir a foguearse en la ejecución de tareas de marinería, a una 
unidad de élite dedicada a la seguridad de altísimos funcionarios, 
absolutamente atribuible a la influencia de su suegro; se refiere también a 
que Salazar fue enviado durante un año a los EEUU a hacer curso de 
Operaciones Especiales en la Infantería de Marina yanqui "convirtiéndose 
en un Rambo"; para finalizar agregando que: "es posible que en esta 
época la inteligencia americana haya hecho contacto con él al conocerse 
que era un hombre ligado a Chávez”. 
La permanencia en el tiempo de un oficial de características tan 
desiguales y con estos antecedentes de favoritismo por parte de un jefe 
militar con vínculos tan estrechos con el Pentágono, en el primer anillo de 
seguridad de un mandatario tan expuesto a sufrir atentados por parte de 
agentes tanto internos como externos, da pie para pensar que debió haber 
recibido protección por parte de un alto funcionario ligado alguno de los 
organismos nacionales de inteligencia y que ese otro empleador del que 
hablaba su señora madre debería ser la CIA, agencia a la cual habrían de 
pertenecer tanto él como su protector; siendo oportuno apuntar que como 
ha dicho Nikandrov, el afán de hacerlo testigo protegido de la DEA 
obedece más que a la facilidad de montar el falso positivo del llamado 
“Cartel de los Soles”, al que estarían vinculados altos jefes militares, a la 
necesidad de desvincularlo de la CIA o de cualquiera de las otras agencias 
de inteligencia del imperio. 
Una tesis sostenida por Atilio Borón, escritor, político, filósofo, e 
investigador social argentino, que nosotros compartimos plenamente, 
señala que la muerte del presidente Chávez fue el resultado de un 
magnicidio preparado por los Estados Unidos. Este doctor en Ciencias 
Políticas asegura que la CIA desde principios de la década de los 70 ha 
desarrollado tecnologías para inocular células cancerígenas o para causar 
infartos a sus enemigos políticos. Ha dicho además que según una fuente 
científica confiable, existe un método para introducir partículas 
microscópicas (nanopartículas) letales a través de un micrófono colocado 
frente a un jefe de estado.  
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La tesis de que Chávez fue inoculado con nanopartículas cancerígenas, 
que por cierto no niega sino por el contrario complementa la de que su 
edecán Leamsy Salazar estuvo involucrado en el presunto asesinato, 
como señalásemos anteriormente es compartida por el veterano periodista 
uruguayo-venezolano Walter Martínez, conductor del programa televisivo 
“Dossier”, quien así lo ha planteado en su programa en varias 
oportunidades, la última de ellas en una entrevista que hiciese al 
presidente Evo Morales el 17 de abril de 2018, según puede comprobarse 
en el video mostrado en: https://www.youtube.com/watch?v=aH_7j1Be55Q 
 
7. 
Los logros de Chávez y la Revolución Bolivariana 
Enumerar cada uno de los logros alcanzados por la Revolución Bolivariana 
durante los trece años de gestión del Comandante Hugo Chávez puede 
resultar una tarea inacabable; llevaba ya un listado de más de cincuenta 
logros, cuando me persuadí de la necesidad de transmitir algo más que 
unas frías cifras estadísticas. En esto llegó a mis manos un emotivo pero 
muy asertivo artículo que había sido publicado por el portal web de nuestra 
embajada en Argentina, poco tiempo después de que el comandante 
obtuviese la clamorosa victoria que significó el haber obtenido su tercera 
reelección, en octubre del 2012, con un poco más del 55 % de los 
sufragios, en contra el candidato único ungido por el imperio, en los 
mismos días en los que el “Comandante Eterno” se encontraba en Cuba 
tratando de recuperar su salud. 
A continuación presentaremos una transcripción total de dicho artículo, 
con la sola complementación de unas pocas cifras que servirán para 
actualizar algunos de los más importantes logros en materia social. He 
aquí, sin más preámbulos, el brillante artículo: 
Mientras que el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, lucha por salvar 
su vida en Cuba, la prensa de ambos lados del Atlántico no ha dejado de 
machacar a su gobierno. La importancia de su reciente victoria con 12% 
de ventaja delante de su competidor, aún no ha sido adecuadamente 
reconocida por los medios. Es importante destacar que Chávez ha ganado 
estando enfermo de cáncer, siendo crucificado por los medios de 
comunicación locales e internacionales. 
Uno de los factores principales de la aplastante victoria de Chávez ha sido 
la reducción de la pobreza. Esto es posible porque el gobierno retomó el 
control de la empresa petrolera nacional PDVSA, utilizando los ingresos 
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petroleros no para beneficio de una pequeña clase de rentistas, como 
ocurrió con los gobiernos anteriores, sino para construir infraestructuras 
que hacían falta e invertir en servicios sociales que se necesitaban con 
urgencia. Durante los últimos diez años, el gobierno ha aumentado el 
gasto social en un 60,6%, (772.000 millones de dólares). 
La pobreza no se define únicamente por la falta de ingresos así como la 
salud no se define tampoco por la ausencia de enfermedad. Ambos están 
correlacionados y ambos tienen una naturaleza multifactorial, es decir, 
están determinados por un amplio conjunto de procesos sociales. Para 
evaluar los logros reales de la Revolución Bolivariana de Venezuela 
durante los últimos 13 años, es indispensable revisar algunos de los 
principales datos disponibles sobre los determinantes sociales de la salud 
y la pobreza como son la educación, la desigualdad, el empleo, los 
ingresos, la atención sanitaria, la seguridad alimentaria y los servicios y 
protección social. 
Uno de determinantes sociales de la salud es la equidad, y Venezuela es 
hoy el país de la región con el nivel más bajo de desigualdad (según el 
Coeficiente de Gini), habiendo reducido la desigualdad en un 54% y la 
pobreza en un 44%. La pobreza ha pasado del 70,8% (1996) al 21% 
(2010) y la pobreza extrema se redujo del 40% (1996) a un nivel tan bajo 
como el 7,3% (2010). Cerca de 20 millones de personas se han 
beneficiado de los programas contra la pobreza, las llamadas "Misiones". 
Hasta el momento, 2,1 millones de personas mayores han recibido 
pensiones de vejez, es decir, el 66% de la población, mientras que antes 
del actual gobierno sólo 387.000 recibieron pensiones (*). 
La educación, determinante clave de la salud y la pobreza, es donde el 
gobierno bolivariano ha puesto un especial énfasis, asignando a ella más 
del 6% del PIB. La UNESCO ha reconocido que Venezuela está libre de 
analfabetismo y que es el tercer país de la región cuya población en mayor 
medida lee. Desde la guardería hasta la universidad, la educación es 
gratuita: el 72% de los niños asisten a guarderías públicas, el 85% de los 
niños en edad escolar asisten a la escuela, y hay miles de escuelas 
nuevas o restauradas (entre las que se incluyen 10 nuevas universidades). 
El país es el segundo de América Latina y el quinto del mundo en tener 
proporcionalmente más estudiantes universitarios. De hecho, 1 de cada 3 
venezolanos está inscrito en algún programa educativo. También es un 
gran logro que Venezuela esté ahora al nivel de Finlandia como el 5º país 
del mundo cuya población se siente más feliz. 
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Antes del gobierno de Chávez en 1998, el 21% de la población estaba 
desnutrida, ahora Venezuela tiene una red de distribución de alimentos 
subsidiados con tiendas de comestibles y supermercados. En 1980 se 
importaron el 90% de los alimentos, hoy el porcentaje es menor al 30%. 
Han entregado 454.238 créditos a productores rurales. Cinco millones de 
venezolanos reciben comida gratis, cuatro millones de los cuales son 
niños y niñas en las escuelas y 6.000 comedores alimentan a 900.000 
personas. La reforma agraria y las políticas agrícolas han aumentado la 
oferta interna de alimentos. El resultado de todas esas medidas de 
seguridad alimentaria es que la desnutrición es hoy tan sólo de un 5%, y 
que la desnutrición infantil, que alcanzó el 7,7% en 1990, hoy es del 2,9%. 
Se mire como se mire, se trata de logros sociales de enorme 
trascendencia para la salud de la población. 
En cuanto la salud pública, algunos de los datos más importantes son: 
• La mortalidad infantil se redujo de 25 por 1.000 (1990) a sólo 13 por 

1.000 (2010). 
• El 96% de la población tiene acceso ahora a agua limpia. 
• En 1998, había 18 médicos por 10.000 habitantes, hoy hay 58. 
• Los gobiernos anteriores construyeron 5.081 clínicas a lo largo de 

cuatro décadas, mientras que en tan sólo 13 años el Gobierno 
Bolivariano construyó 13.721 (aumento del 169,6%). 

• Barrio Adentro, el programa de atención primaria que recibe la ayuda 
de más de 8.300 médicos cubanos, con sus 7.000 clínicas, ha salvado 
aproximadamente 1,4 millones de vidas. 

• En el 2011, 67.000 venezolanos recibieron medicamentos gratuitos de 
alto costo para tratar 139 patologías como el cáncer, la hepatitis, la 
osteoporosis, la esquizofrenia; hoy hay 34 centros de tratamiento de 
adicciones. 

• En 6 años, 19.840 personas sin hogar han sido atendidas con un 
programa especial, y prácticamente no hay niños que vivan en las 
calles. 

• Venezuela tiene ahora la mayor unidad de cuidados intensivos de la 
región. 

• Una red de farmacias públicas vende medicamentos subsidiados en 
127 tiendas, realizando ahorros entre el 34-40%. 

• 51.000 personas han recibido tratamiento especializado para la visión 
en Cuba, y el programa de atención oftalmológica "Misión Milagro" ha 
devuelto la vista a 1,5 millones de venezolanos. 
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Un ejemplo de cómo el gobierno ha tratado de responder de la mejor 
manera posible a las necesidades reales de las personas es la situación 
que se produjo en 2011, cuando las fuertes lluvias tropicales dejaron a 
100.000 personas sin hogar. La población fue inmediatamente protegida 
en forma temporal en todo tipo de edificios públicos y en sólo un año y 
medio el gobierno construyó 250.000 viviendas (**). El gobierno 
obviamente no ha erradicado todos los males sociales, pero sus 
habitantes se dan cuenta de que, a pesar de las deficiencias y errores 
cometidos, el gobierno está a su lado. 
La intensa participación política de la democracia venezolana, incluye 
30.000 consejos comunales (***) que determinan las necesidades sociales 
locales, permitiendo que las personas sean los verdaderos protagonistas 
de los cambios que reclaman. 
La economía venezolana tiene una baja deuda, y reservas de petróleo y 
de ahorro muy elevadas; sin embargo, los economistas occidentales 
opuestos al presidente Chávez repiten hasta la saciedad que la economía 
venezolana no es "sostenible" y predicen su desaparición cuando los 
ingresos petroleros se acaben. Curiosamente, no lanzan esas nefastas 
predicciones sobre economías petroleras como Canadá o Arabia Saudita. 
Ignoran que la reserva petrolera de Venezuela (500 millones de barriles de 
petróleo) es la más grande del mundo y consideran que la inversión social 
de la renta petrolera, es una pérdida o un empeño inútil. Sin embargo, 
durante estos últimos 13 años, el gobierno bolivariano ha estado 
construyendo una infraestructura industrial y agrícola que 40 años de 
gobiernos anteriores habían olvidado, y su economía continua siendo 
fuerte incluso ante la crisis financiera global. 
Un indicio de la creciente diversificación de la economía es que ahora el 
Estado obtiene casi tantos ingresos de la recaudación de impuestos como 
por la venta de petróleo, ya que ha reforzado su capacidad para la 
recaudación de impuestos y la redistribución de la riqueza. En tan sólo una 
década, el Estado obtuvo 251.694 millones de dólares en impuestos, es 
decir, más que sus ingresos anuales por el petróleo. 
Entre los hitos económicos de estos últimos diez años cabe incluir la 
reducción del desempleo del 11,3% al 7,7%, la duplicación del número de 
personas que reciben beneficios del seguro social, la deuda pública se ha 
reducido del 20,7% al 14,3% del PIB, y el florecimiento de unas 50.000 
cooperativas que han fortalecido a las economías locales endógenas. La 
economía venezolana ha crecido un 47,4% en diez años, es decir, un 
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4,3% anual. Muchos países europeos verán con envidia cifras como ésas. 
Algunos de los economistas que han estudiado detalladamente la 
economía venezolana señalan que: "Las predicciones de colapso 
económico, la balanza de pagos o la crisis de la deuda y otros pronósticos 
sombríos, así como muchas de las previsiones económicas realizadas, 
han demostrado ser erróneas... el actual crecimiento económico de 
Venezuela es sostenible y podría continuar al ritmo actual o incluso 
superior durante muchos años". 
Según el Global Finance y el CIA World Factbook, la economía 
venezolana presenta los siguientes indicadores: la tasa de desempleo es 
del 8%, la deuda pública del gobierno es el 45,5% del PIB (la de la Unión 
Europea es del 82,5%), y existe un crecimiento real del PIB (el PIB per 
cápita es de 13.070 dólares). En el 2011, la economía venezolana desafió 
a la mayoría de pronósticos con un crecimiento del 4,2%, con un aumento 
del 5,6% en el primer semestre de 2012. La razón entre deuda y PIB se 
halla claramente por debajo de la de los EE.UU y el Reino Unido, y es más 
sólida que la de los países europeos; la tasa de inflación, endémica 
durante muchas décadas, ha caído en el último trimestre del 2012 a un 
mínimo del 13,7%. Incluso The Wall Street Journal ha señalado que el 
intercambio de acciones de Venezuela es con mucho la bolsa que mejores 
resultados tiene en el mundo (alcanzándose un máximo histórico en 
octubre de 2012), a la vez que los bonos de Venezuela se hallan entre los 
tienen mejores resultados en los mercados emergentes. 
La victoria de Hugo Chávez ha tenido un impacto en todo el mundo. Es 
reconocido por haber liderado un cambio radical, no sólo en su propio 
país, sino en América Latina donde han sido elegidos gobiernos 
progresistas que han remodelado el orden global. Su victoria fue aún más 
significativa si se tiene en cuenta la enorme ayuda financiera y estratégica 
que las agencias de Estados Unidos y sus aliados ofrecieron a los partidos 
de la oposición y a los medios de comunicación. Desde 2002, Washington 
canalizó 100 millones de dólares a los grupos de oposición en Venezuela 
siendo distribuidos tan sólo en este año electoral entre 40 y 50 millones de 
dólares. Sin embargo, el pueblo venezolano pasó por alto el aluvión de 
propaganda desatada contra el Presidente por unos medios de 
comunicación que en un 95% son de propiedad privada y claramente anti-
Chávez. La ola de cambio progresista en la región ha comenzado a 
construir la infraestructura para una Latinoamérica realmente soberana a 
través de organizaciones que permitan su integración política y económica 
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como son el Banco del Sur, CELAC, ALBA, Petrosur, Petrocaribe, 
UNASUR, MERCOSUR y TELESUR. Estas están mostrando al resto del 
mundo que en el siglo XXI existen alternativas económicas y sociales. 
Siguiendo un modelo de desarrollo diferente al del capitalismo mundial y 
en fuerte contraste con Europa, los niveles de deuda en América Latina 
son bajos y siguen cayendo. 
Los cambios en Venezuela no son abstractos. El gobierno del Presidente 
Chávez ha mejorado significativamente las condiciones reales de vida de 
los venezolanos que se han comprometido en un dinámico proceso de 
participación política. Este nuevo modelo de desarrollo socialista ha tenido 
un impacto espectacular en toda América Latina, incluyendo en los últimos 
tiempos a Colombia además de a gobiernos de centro-izquierda que ahora 
son mayoritarios en la región y que ven en Venezuela el catalizador que 
ha traído más democracia, soberanía nacional y progreso social y 
económico a la región. Ninguna retórica neoliberal, puede negar todos 
esos hechos. Eso es lo que enfurece a sus oponentes. Un semanario 
"objetivo" y "empírico" como The Economist no dará a conocer estos 
datos, prefiere predecir una vez más el inminente colapso de la economía 
venezolana. Por su parte, en España, el periódico El País prefiere que 
Moisés Naim, Ministro de Hacienda del anterior gobierno y uno de los 
responsables directos del Caracazo (la masacre de 3.000 personas en 
Caracas que protestaban por las medidas de austeridad impuestas de 
1989), siga escribiendo de forma obsesiva contra Chávez. Sin embargo, 
ninguno de ellos puede poner en duda que un Índice de Desarrollo 
Humano de las Naciones Unidad del 2008 sitúa a Venezuela en el lugar 
número 61 de entre 179 países. Y esa es una razón más por la que la 
Revolución Bolivariana de Chávez sobrevivirá al líder socialista de 
Venezuela. 
(*) A finales del primer trimestre de 2018 se alcanzó la cifra de 3.473.338 pensionados, la 
cual representa el 93,1 de las personas sujetas a recibir este beneficio y un 12 % de la 
población total estimada del país. 
(**) Durante el primer trimestre de 2018, la Gran Misión Vivienda Venezuela, anunció la 
construcción de la vivienda número 2,4 millones. 
(***) Para mayo de 2017, la nada chavista agencia de noticias británica BBC Mundo, 
estimaba en más de 45.000 la cantidad de Consejos Comunales existentes en el país. 

 
8. 
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La “descarga de la arrechera” del candidato perdedor: primera serie 
de acciones terroristas ordenadas por el imperio contra el gobierno 
de Maduro 
Un muy pormenorizado informe oportunamente elaborado y presentado 
por la Defensoría del Pueblo, basado en actuaciones realizadas a nivel 
nacional, en el marco de las competencias de dicho organismo, un 
extracto del cual, titulado 15 A-2013, puede obtenerse en el portal web 
www.mre.gob.ve, además de solicitar al Ministerio Público el inicio de las 
investigaciones, muestra el macabro saldo de las acciones de la oposición 
fascista asociadas al desconocimiento del triunfo electoral del presidente  
Maduro, que pasaré ahora a resumir: 11 fallecidos, 33 lesionados, 15 
ataques a centros de salud del estado, 5 ataques a sedes de partidos 
políticos, 1 medio de comunicación atacado, 1 sede de organismo público 
atacada y 8 alteraciones graves del orden público. 
Considero que tan importante o más importante que este registro de los 
hechos es un señalamiento recogido en las consideraciones finales del 
informe, que he creído conveniente citar textualmente a continuación: “La 
Defensoría del Pueblo ha querido dejar constancia, ante la 
comunidad nacional e internacional, de lo que pareciera ser un guion 
concebido desde laboratorios foráneos que pretenden desestabilizar 
por vías criminales la paz de la República. 
A través del recuento de los acontecimientos hemos ilustrado la 
manera en que actores políticos, medios de comunicación privados 
nacionales e internacionales, entre otros, han venido preparando un 
escenario que pretendía deslegitimar al Consejo Nacional Electoral, 
desconocer los resultados electorales, presentar al candidato electo 
como ilegítimo frente a la comunidad internacional, convencer a 
quienes sufragaron a favor de la opción perdedora de que les había 
sido arrebatado el “triunfo”, desatar hechos de violencia sembrando 
la duda y la desconfianza entre los seguidores de una u otra opción. 
En el marco de la confusión sembrada se registraron acciones contra 
la vida de quienes celebraban el triunfo del candidato ganador, 
hostigamientos, asedios contra periodistas e incluso se concretaron 
ataques contra las sedes de espacios emblemáticos de la gestión 
gubernamental en materia de derechos sociales (centros de salud), 
así como sedes de partidos políticos. Los ataques ocurrieron de 
manera simultánea, fueron selectivos y bajo patrones similares. 
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Al cierre de este informe, han aparecido en diversos medios 
supuestos “vecinos” que a través de videos “demuestran” que los 
hechos no ocurrieron. A todas luces, se trata de una estrategia de 
generación de confusión y desinformación, en vista de la 
constatación que diversos organismos públicos, incluida la 
Defensoría del Pueblo, han podido hacer a través de sus 
investigaciones”. 
En unas declaraciones, realizadas en presencia de los deudos de algunas 
de las víctimas, así como de algunos sobrevivientes de estos terribles 
hechos la Doctora Luisa Ortega Díaz, a la sazón Fiscal General de la 
República y en la actualidad trotamundos prófuga de la justicia 
venezolana, en lo que identifico como una importante coincidencia con las 
conclusiones de la Defensoría del Pueblo, señaló que: “los hechos 
violentos ocurridos en el país los días 14 y 15 de abril se originaron 
como consecuencia de los llamados irresponsables de algunos 
actores políticos a atentar contra las personas e instituciones del 
país, entre ellos, centros de diagnóstico integral (CDI), la red 
Mercados de Alimentos (Mercal), Productora y Distribuidora de 
Alimentos (PDVAL), así como sedes del Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV)”. 
Lo anterior demuestra, a juicio mío, que no se trató de hechos 
espontáneos, aislados o inconexos, sino que efectivamente se fue 
desarrollando un guion preconcebido, formulado por quienes serían los 
autores intelectuales de los hechos investigados, apoyado por quienes son 
indudablemente cómplices de los mismos. 
Siendo oportuno decir responsablemente, que a pesar de esta opinión fue 
muy poco lo que hizo la entonces Fiscal para castigar a los autores 
materiales del aberrante hecho, y nada lo que hizo para poner tras las 
rejas a los autores intelectuales. 
Está fuera de toda duda que el principal autor intelectual de esta serie de 
acciones terroristas fue el candidato perdedor de las elecciones del 14 de 
abril de 2013, sobrevenidas por la trágica muerte del comandante Chávez; 
en demostración de ello paso a reproducir un fragmento del tristemente 
célebre “discurso de la arrechera”, pronunciado por el  candidato 
biperdedor, en virtual cadena de transmisión de los medios privados, el día 
15 de Abril, tan pronto terminó la cadena nacional de radio y televisión 
relativa al acto de proclamación como presidente electo de Nicolás 
Maduro, por parte de las autoridades del CNE, llamando a sus seguidores 
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a protestar esta proclamación mediante un cacerolazo: “Entonces, a las 
ocho de la noche, ya en un ratico, 45 minutos, que retumbe ahí, usted 
le da allí, le da a su olla, a su cacerola, le da con fuerza allí, descargue 
esa, bueno, toda esa, esa arrechera, descárguela ahí. Ahí, duro. Usted 
le da allí, y usted, que se oiga en todo el mundo, que se oiga, bueno, 
desde allá abajo al sur, como se oiga allá arriba, que se oiga, hasta 
bueno, hasta lo más lejano, hasta la China, que se oiga el sentir de 
cada venezolana y de cada venezolano que ayer salió a votar 
pensando en el futuro”. 
Para una cabal interpretación de esta mediocrísima aunque 
extremadamente efectiva pieza oratoria, voy a copiar a continuación los 
señalamientos contenidos en el antes citado informe de la Defensoría del 
Pueblo, lo cuales comparto ampliamente, y son del tenor siguiente: 
“Según el Diccionario de la Real Academia Española, arrechera es un 
vocablo vulgar que en Venezuela, significa “indignación violenta”. 
Dada la difusión de la matriz de desconfianza hacia la 
institucionalidad electoral y hacia el Estado en general y más aún, la 
del supuesto fraude perpetrado contra el excandidato Capriles y 
contra quienes habían votado por él, el clima de frustración e 
indignación ya estaba sembrado. 
Si el significado de las palabras tiene alguna importancia en cuanto a 
la apreciación de los discursos políticos, no parece descabellado 
reconocer que el llamado hecho por Henrique Capriles en la 
tardenoche del lunes 15 de abril, a protestar contra la proclamación 
de Nicolás Maduro y “drenar la arrechera”, habría incorporado un 
elemento adicional a la indignación: LA VIOLENCIA”. 
Otros comprobados autores intelectuales y/o encubridores de las acciones 
terroristas, muy poco investigados y por supuesto no imputados por el 
Ministerio Público dirigido en aquella época por la que actualmente se 
sigue creyendo Fiscal General de Venezuela fueron: 
• El editor del portal web www.run.run.es, apodado “Nelson Bocagrande”, 

viejo colaborador de la CIA, aquel que por medio de su cuenta Twitter 
difundió la falsa denuncia de que había urnas electorales en el CDI de 
La Paz, en Gallo Verde, Maracaibo, uno de los Centros de Salud 
atacados el día  15 de Abril, y “que los cubanos de allí no las dejaban 
sacar”.  

• El editor responsable en Venezuela de ese pasquín nauseabundo 
llamado el “Nuevo País”, en cuya primera plana del día 15 se 
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desplegase una fotografía correspondiente a una destrucción 
autorizada de material electoral correspondiente a una de las tantas 
elecciones pasadas, haciéndola pasar por comprobantes de votos 
correspondientes a las presidenciales del día 14 de Abril. 

• La asambleísta María C. Machado, que el mismo día difundiese desde 
su cuenta Twitter, la siguiente perlita explosiva: “Un golpe de Estado 
dado por los 3 poderes y el alto mando militar: negarse al reconteo de 
los votos es reconocer el FRAUDE. 

• La ONG PROVEA, supuesta defensora de los derechos humanos, por 
evidente complicidad en el intento mediático de invisibilizar los hechos, 
a través de cuya cuenta Twitter se difundió el día 15 de Abril, el 
siguiente mensaje: “Provea corrobora falsedad en la denuncia de los 
CDIs quemados”. 

 
9. 
Un macabro plan ideado por el imperio para tratar de impedir las 
elecciones municipales del 08 de diciembre de 2013 
A pesar de haber sido enfrentada de manera exitosa por la acción 
combinada del gobierno y el pueblo revolucionario, la conspiración fascista 
internacional, aquella que bajo la égida del departamento de estado, con el 
abundante financiamiento proveniente de diferentes agencias del gobierno 
federal de los Estados Unidos, con la solidaridad más o menos explícita de 
toda la derecha política mundial y con el apoyo decidido de la canalla 
mediática nacional e internacional, había venido promoviendo la 
vendepatria dirigencia de la oposición venezolana desde el propio inicio de 
la gestión del presidente Maduro, continuó su rumbo inexorable hacia lo 
que ellos habían definido como un hito en la tarea de derrocar al gobierno, 
objetivo último de la conspiración, que eran las elecciones municipales que 
debían celebrarse el 08 de diciembre de 2013. 
A mediados de noviembre de 2013, ante la proximidad de este último 
evento publiqué un artículo titulado “La conspiración fascista internacional 
sigue su rumbo hacia el 08 de diciembre”, en el cual intenté hacer una  
evaluación del estado de avance de ésta tomando como base el mayor o 
menor desarrollo de los objetivos propuestos por el llamado “Plan 
Estratégico Venezolano”, documento dado a conocer a comienzos de ese 
mes por Eva Golinger, ratificado pocos días más tarde por el Presidente 
Maduro, que es el que había venido sirviendo de guion para las referidas 
acciones conspirativas. 
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Pero antes de entrar de lleno en la evaluación planteada consideré  
conveniente detenerme un poco en la forma como dicho documento fue 
elaborado pues la misma no deja lugar a dudas sobre el carácter 
internacional y fascista de la conspiración y sobre quiénes eran sus 
máximos dirigentes a nivel local.  
El documento fue preparado por la Fundación Centro de Pensamiento 
Primero Colombia junto a la Fundación Internacionalismo Democrático y la 
empresa de consultores estadounidense FTI Consulting. Las dos primeras 
organizaciones son “engendros políticos uribistas” disfrazados de 
organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro, dedicada a la 
promoción de las “propuestas doctrinarias de Alvaro Uribe Vélez”, la 
primera de ellas y a la proyección internacional del narco ex presidente, la 
otra; FTI es una consultora que brinda asesorías de carácter empresarial 
cuyo Vicepresidente actual, Frank Holder, curiosamente comenzó su 
carrera profesional en una academia de la Fuerza Aérea de los Estados 
Unidos, en la que formaba personal destinado a los servicios secretos y a 
las operaciones de contrainteligencia, después de lo cual fue designado 
como Agregado Militar en la República Argentina. El documento fue 
presentado y firmado el 13 de junio de 2013, durante una reunión entre 
representantes de estas tres organizaciones, dirigentes de la oposición 
venezolana, como María Corina Machado, Julio Borges y Ramón 
Guillermo Aveledo, el experto en guerra psicológica, J.J. Rendón, y el 
encargado de la Agencia Internacional de Desarrollo de Estados Unidos 
(USAID) para América Latina, Mark Feierstein. 
A continuación la evaluación intentada en esa oportunidad, listando los 
principales objetivos del plan, seguidos de los comentarios 
correspondientes en cada caso: 
• “Perfeccionar el discurso de confrontación y el denunciante que sea 

Henrique Capriles. Que sea más fresco y atraiga pero que al mismo 
tiempo se muestre resolutivo y consecuente en sus líneas”. Este quizás 
sea el objetivo más fácil de cumplir de todos los propuestos por el plan, 
tomando en consideración el carácter “pantallero” de la dirigencia 
opositora; es sin embargo de muy dudosa eficacia en un ambiente tan 
polarizado como el nuestro. Lo que realmente indigna de este discurso 
es que a sus cultores ni siquiera se les haya abierto una averiguación 
en el Ministerio Público, por los delitos en los que incurren con estos 
discursos destemplados, sobre todo cuando los hacen desde el 
exterior, todos ellos tipificados por el Código Penal  vigente. 
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• “Incrementar los problemas con el desabastecimiento de productos 
básicos de la canasta alimenticia”. Para ello han venido contando con la 
complicidad de los miembros de todos los “factores de la producción” 
representados en FEDECAMARAS, actores de primera línea en una 
auténtica guerra económica que si bien les ha producido importantes 
dividendos políticos y mayores dividendos económicos, no logró 
producir el colapso total del país para el mes de octubre, que era la 
meta que se habían trazado, gracias a las medidas implantadas por el 
gobierno revolucionario, que no sólo logró demostrar que se trataba de 
un desabastecimiento inducido sino de una ola especulativa de 
magnitudes siderales. El accionar del gobierno revolucionario, apoyado 
por el pueblo y con el soporte legal que habrá de proveer las leyes que 
se logren promulgar en el marco de la Ley Habilitante aprobada 
recientemente por la Asamblea Nacional, habrá de conducir las aguas a 
un nivel normal, más temprano que tarde. 

• “Mantener e incrementar los sabotajes que afecten los servicios a la 
población, particularmente al sistema eléctrico, que permitan culpar al 
gobierno de supuestas ineficiencias y negligencias”. Después de la 
última falla importante, con impacto sobre buena parte del territorio 
nacional, ocurrida durante los primeros días del mes de Septiembre, en 
una de las líneas de transmisión del mayor voltaje (765 KV), causada 
por una clara acción sabotaje, no se han registrado otros eventos de 
igual alcance, gracias a las medidas de vigilancia aplicadas en plantas 
de generación, S/E eléctricas y líneas de transmisión implantadas por el 
ministerio del ramo en combinación con el pueblo y la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana. Aunque es previsible que sigan intentando 
acciones de sabotaje, no es menos previsible que tales acciones 
podrán ser neutralizadas con los mecanismos de vigilancia de carácter 
cívico-militar desarrollados hasta ahora, antes de que tengan una 
incidencia negativa sobre el servicio. 

• “Apoyar la normalización de las relaciones EEUU-Venezuela. Ello, le 
restaría fuerza a la campaña del gobierno sobre la injerencia de 
Estados Unidos y justificaría el contacto directo entre nuestras fuerzas 
afines”. Tengo mis dudas en relación a que los conspiradores hayan 
trabajado seriamente sobre este objetivo, en todo caso, las continuas 
acciones de injerencia del departamento de estado en los asuntos 
nacionales, el intento de agresión que significó la prohibición de vuelo 
del avión presidencial en el espacio aéreo de Puerto Rico en su ruta 
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hacia China, a mediados del mes de septiembre y el accionar 
conspirativo de tres funcionarios de primer nivel de la embajada gringa 
que por tal proceder debieron ser expulsados del territorio nacional a 
finales del mismo mes, han imposibilitado la normalización de 
relaciones en el marco del respeto mutuo requerido. 

• “Movilizar todas las fuerzas disponibles para crearle un expediente de 
descrédito y debilitamiento al gobierno que le aporte mayor credibilidad 
a la oposición. Con el apoyo del gobierno norteamericano, manipular la 
vinculación del gobierno y altos funcionarios con el narcotráfico y el 
lavado de dinero”. Como expresión de las acciones intentadas para el 
logro de este objetivo se encuentra el falso contrabando de más de 
10.000 Kg. de cocaína, contenidos en 31 maletas, procedentes del 
aeropuerto de Maiquetía, a través de la aduana del aeropuerto Charles 
De Gaulle de París, acción que como era previsible resultó ser una 
“entrega controlada de droga” convenida entre la DEA estadounidense 
y las autoridades francesas. 

• “Reforzar las acciones de lobby ante los gobiernos de América Latina, 
fundamentalmente en aquellos países que pueden ser más sensibles a 
las presiones de nuestros aliados, dígase Colombia, Perú, Chile, 
Paraguay, Uruguay, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, México y 
Honduras”. Este objetivo ha sido trabajado con gran entusiasmo y 
complacencia por los integrantes de la “trilogía del mal” (Leopoldo 
López, María Corina Machado y Julio Borges), así como por el “mesero 
mayor” de la MUD (Ramón Guillermo Aveledo) quienes no 
desaprovechan oportunidad alguna de hacer “turismo político”. En días 
recientes han recibido el apoyo del mismísimo Secretario de Estado 
quien en su primera comparecencia ante la Organización de Estados 
Americanos (OEA), en el mismo discurso en el que anunció la 
desaplicación de la Doctrina Monroe, después de casi 200 años de  
acciones injerencistas apoyadas en este mamotreto legal unilateral, se 
dedicó a mal poner al gobierno revolucionario ante los representantes 
de los países del hemisferio. En la misma dirección aunque de forma 
menos explícita se produjeron declaraciones del Vicepresidente Biden 
en su visita a Panamá, al día siguiente. 

• “Contratar periodistas y reporteros de medios venezolanos e 
internacionales como: CNN, The New York Times, The New York Post, 
Reuters, AP, EFE, The Miami Herald, Time, BBC, El País, Clarín, ABC, 
entre otros. A estos fines hacer los contactos necesarios con la 
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Asociación de la Prensa Extranjera en Caracas. Todo ello para 
extender la imagen de crisis en Venezuela a la mayor cantidad de 
medios externos y países posibles, como vía de manejar la opinión 
pública internacional”. Este objetivo ha sido desarrollado hasta la 
saciedad, esto es, con la misma intensidad que vienen aplicando desde 
hace casi 15 años. Afortunadamente, no escasean los intelectuales y 
artistas de nivel internacional que, para sorpresa de sus entrevistadores 
en algunos de los medios “trabajados”, declaran su solidaridad y 
admiración para con los herederos del legado del Presidente Chávez. 

• “Contactar con grupos de militares en activo y en condición de retiro, ya 
identificados, para ampliar la campaña dirigida a restarle prestigio al 
gobierno, dentro de las Fuerzas Armadas. Bajo el principio de que las 
Fuerzas Armadas deben asumir el papel de garantes de la democracia 
en Venezuela. Hay que lograr, por cualquier vía, el restablecimiento de 
la constitución. Es vital preparar a los militares para que a partir de un 
escenario de crisis y conflictividad social encabecen la insurrección 
contra el gobierno, o al menos que apoyen una intervención extranjera 
o un levantamiento civil”. Es posible que exista un pequeño grupo de 
miembros de la FANB que no aguante un “cañonazo de billetes verdes” 
para intentar una insurrección contra el gobierno en apoyo a un 
supuesto levantamiento civil, y dependiendo de la intensidad del 
“cañonazo”, hasta podrían estar dispuestos a apoyar una intervención 
extranjera. Sin embargo, no tengo duda alguna de que la abrumadora 
mayoría de los efectivos militares permanece y permanecerá fiel al 
legado del Comandante Eterno y seguirá brindando total apoyo al 
gobierno y al pueblo revolucionario. Tengo claro que nuestra actual 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana no es la FAN de la cuarta 
república, prostituida por Betancourt y los continuadores de su “curiosa 
doctrina militar” de las “3 C” (caña, mujeres y carne), ni mucho menos 
las fuerzas armadas de Augusto Pinochet. Ningún temor me inspiran 
los militares en situación de retiro, cuyas credenciales profesionales, 
salvo contadas excepciones, son de tal calidad que si hubiesen 
formado parte del alto mando del Mariscal Sucre en Ayacucho, todavía 
seríamos súbditos de la corona española. 

• “Crear situaciones de crisis en las calles que faciliten la intervención 
norteamericana y fuerzas de la OTAN, con el apoyo del gobierno de 
Colombia. Cuando sea posible, la violencia debe provocar muertos o 
heridos. Incentivar huelgas de hambre de varios días, movilizaciones 
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masivas, problemas en universidades y en otros sectores de la 
sociedad ya identificados como en instituciones gubernamentales”. Este 
es, a no dudar, el más despreciable de los objetivos del Plan y el que 
mejor retrata el carácter fascista y la condición apátrida de sus autores. 
En relación a lo planteado en la segunda parte de dicho objetivo, es 
necesario comenzar diciendo que desde que el presidente Maduro, en 
uno de sus primeros y más exitosos actos de gobierno les prohibió 
marchar hacia Miraflores el día 17 de Abril del año en curso, a dos días 
de la orgía de sangre que desataron por haber perdido las elecciones 
del día 14, los integrantes de la “trilogía del mal” han tratado 
infructuosamente de convocar y “auto-convocarse” para acciones de 
calle “pacíficas”, con la agenda oculta de la violencia siempre presente, 
como lo demuestra la pomposa convocatoria a las 335 grandes 
marchas del pasado sábado 23 de Noviembre, que no pasaron de ser 
15 escuálidas manifestaciones a nivel nacional, pacíficas contra la 
voluntad de los dirigentes, con excepción de la celebrada en San 
Cristóbal, por haber sido develados oportunamente los planes de 
violencia asociados. También se debe decir que en aras de este mismo 
objetivo fabricaron un falso e innecesario conflicto en las universidades 
autónomas cuyo costo fue la pérdida del semestre o del año lectivo, 
según el régimen de estudios de cada facultad, al final del cual 
retornaron a las actividades académicas, como si nada hubiese pasado. 

Es necesario apuntar que el malhadado “Plan Estratégico Venezolano”, 
fracasó en su objetivo central, pues las elecciones que pretendía sabotear 
no sólo es que fueron celebradas en sana paz, sino que representaron un 
clamoroso triunfo del chavismo que obtuvo 240 de las 337 alcaldías en 
disputa más la inmensa mayoría de los Consejos Municipales, sin 
embargo el plan se ha venido aplicando en mayor o menor grado, 
sirviendo de guion para las ilegales acciones de la contrarrevolución, hasta 
el presente año 2018. Ello es debido a que el mismo contempla la 
generación de un escenario de crisis, real o ficticio, que pueda servir de 
base para “justificar” ante la comunidad internacional interesada, una 
intervención militar de las fuerzas de la OTAN. 
 
10. 
¿Acaso nuestra revolución tiene que dejar ya, de ser pacífica? 
Ante la inmensa frustración que me causaba el infausto saldo de la cadena 
de actos terroristas ejecutados por la contrarrevolución venezolana entre 
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febrero y mayo de 2014, en el marco de lo que sus autores intelectuales 
denominaron “La Salida”: 54 víctimas mortales, más de 600 heridos más o 
menos graves, así como más de 10.000 millones de dólares 
estadounidenses en pérdidas materiales, me vi motivado a escribir un 
artículo con el mismo título que identifica este párrafo, publicado a finales 
de mayo del año 2014. 
A casi cuatro años de esta fecha, he considerado oportuno reproducirlo 
aquí textualmente, por su amplio carácter testimonial y su implícito  
carácter premonitorio de otros sucesos atroces perpetrados por la 
contrarrevolución venezolana entre abril y julio de 2017, que quizás 
pudieron haberse evitado o al menos minimizado, de tomar en 
consideración algunas de sus recomendaciones, porque es que ni la 
contrarrevolución ni el imperio habrán de desistir jamás de su accionar 
terrorista si no son totalmente neutralizados. Sin más preámbulos, he aquí 
el artículo:  
A juicio mío nuestro proceso revolucionario bautizado por el Comandante 
Eterno como pacífico, ha distado mucho de serlo, o a lo sumo ha sido 
pacífico pero para un solo lado: el de sus opositores. 
Que ha sido un proceso muy poco pacífico es algo que queda demostrado 
por el hecho de que desde el mes de noviembre del año 2001 cuando tuvo 
lugar la promulgación de las 49 leyes elaboradas en el marco de la “Ley 
Habilitante del año 2000”, con las cuales se pretendía comenzar la 
adecuación de nuestro cuerpo legal a la Constitución de 1999, muy 
especialmente aquellas que ponían en evidencia a qué clase social se 
intentaba privilegiar para poder instaurar el “Estado Democrático y Social 
de Derecho y de Justicia”, propuesto en su artículo 2°, tales como la Ley 
Orgánica de Hidrocarburos y las Leyes de Tierras, de Pesca, de 
Asociaciones Cooperativas, de Promoción y Desarrollo de la pequeña y 
Mediana Industria y de Creación del FONDEM, hasta la fecha actual, 
habiendo transcurrido 12 años y 8 meses, se ha producido la muerte de 
alrededor de 751 venezolanos, por razones imputables a la pugnacidad 
política, lo que representa un promedio de 4,94 personas por mes. Como 
soporte de estas cifras y de otras que señalaré más adelante presentaré al 
final de este artículo una relación detallada de los casos que sirvieron de 
base para su cálculo. 
La clasificación de estos fallecidos en atención a sus posiciones políticas, 
algo necesario y harto desagradable de hacer, aunque muy fácil de lograr 
dado el tratamiento falaz y antiético que dan al tema los medios opositores 



139 
 

al hacer totalmente invisibles las muertes de los chavistas, pone en 
evidencia que han muerto 730 chavistas y 21 opositores, esto es que han 
muerto alrededor de 35 chavistas por cada opositor que ha perdido la vida, 
lo cual demuestra de manera palmaria que el carácter pacífico que se ha 
atribuido al proceso, se ha manifestado fundamentalmente en relación a 
sus opositores, quienes han venido gozando de una casi total impunidad 
en su permanente y a veces extremadamente violento accionar 
contrarrevolucionario. 
A esta espeluznante cifra de personas fallecidas habría que añadir cerca 
de un millar de personas que resultaron heridas con lesiones de mayor o 
menor gravedad, algunas de ellas de carácter permanente, como las 
sufridas por el periodista gráfico Jorge Recio, actual Cónsul de Venezuela 
en Barcelona de España, quien quedó parapléjico, reducido a una silla de 
ruedas, a causa de una herida de bala que le propinase un efectivo de la 
Policía Metropolitana golpista de Simonovis y Alfredo Peña, en la Avenida 
Baralt el día 11 de abril de 2002, mientras desarrollaba su labor 
periodística. Habría que añadir también las agresiones cada vez más 
virulentas a aquellos chavistas que todavía nos atrevemos a incursionar en 
“territorios de la oposición” para desarrollar actividades profesionales, 
culturales o de esparcimiento totalmente ajenas a la diatriba política, o que 
simplemente vivimos en municipios gestionados por la oposición, que sólo 
se hacen visibles, aún para los medios de la revolución, cuando las 
víctimas son destacados exponentes de los medios artísticos y deportivos 
o cuando se trata de funcionarios públicos de muy alto nivel. Me pregunto: 
¿Hasta cuándo los chavistas de a pie habremos de seguir “calándonos” 
pacíficamente esta oprobiosa actitud discriminatoria y violenta? 
Especialísima mención dentro del arsenal de violencia de los opositores 
me merecen los frustrados intentos de magnicidio en contra del 
Comandante Chávez, al menos cuatro, y el actualmente en desarrollo 
intento de magnicidio en contra del Presidente Maduro, que de haberse 
perpetrado con éxito hubieran sumido al país en un escenario de violencia 
de tal magnitud que seguramente haría parecer como de juegos florales el 
escenario suscitado hace 66 años en Colombia por el asesinato del líder 
revolucionario Jorge Eliécer Gaitán. 
Igualmente violenta aunque se trate de otro tipo de violencia resulta la 
banalización que de estos gravísimos hechos acostumbra hacer la 
dirigencia opositora, posición que al ser difundida hasta el cansancio por la 
canalla mediática es gustosa y estúpidamente acogida por la oposición 
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toda, que en relación a tan graves hechos se limita a repetir 
hipócritamente que son falsos porque si no, ¿dónde están los presos por 
haber perpetrado tales delitos?, cuando en realidad lo que quisiera decir 
es ¡preséntenme al muerto para poder creerles! 
El haber frustrado todos los atentados que se planificaron en contra del 
Presidente Chávez durante 14 años es uno de los mayores éxitos de los 
sistemas de inteligencia de la revolución. Es más, en el desmontaje de uno 
de tales intentos, la DISIP comandada por Miguel Rodríguez Torres logró 
apresar en mayo de 2004 a un grupo de 116 paramilitares de nacionalidad 
colombiana que después de ser introducidos clandestinamente al país 
fueron acantonados en la finca Daktari, propiedad del “guarimbero mayor”, 
Robert Alonso, bajo la protección del por entonces Alcalde Mayor de 
Caracas (Alfredo Peña), del Alcalde del Municipio Baruta (Henrique 
Capriles) y de los respectivos cuerpos policiales bajo su mando. 
Que el objetivo principal de tal grupo paramilitar era asesinar al jefe del 
estado fue algo que el mismo responsable de la macabra operación, de 
nombre Carlos Ayala, conocido como "Comandante Lucas", “cantó” en los 
interrogatorios, en los cuales además señaló, a decir del General 
Rodríguez Torres, que él le prometió a los líderes de la conspiración 
"cortar la cabeza al Presidente" y tomarse "una foto con la cabeza del 
Presidente y fumándose un habano cubano”. Adicionalmente, el Ministro 
Rodríguez Torres ha señalado que el "Comandante Lucas", una vez 
detenido, se comunicó con Gustavo Zingg Machado, Orlando Urdaneta y 
Alfredo Peña, quienes raudamente huyeron del país siendo tres de los 
inefables exiliados políticos de este gobierno por cuyo regreso clama 
permanente e histéricamente la dirigencia opositora. 
Abortar el intento de magnicidio en contra del Presidente Maduro 
recientemente denunciado por el Comando Político de la Revolución es 
tarea de primer orden para los organismos de inteligencia de nuestra 
revolución, para seguridad del proceso y tranquilidad del pueblo 
revolucionario que no descansará hasta ver tras las rejas, como ya lo está 
Leopoldo López, a María Corina Machado y el resto de los comprometidos 
en esa acción conspirativa. 
Que la conspiración fascista internacional que estamos enfrentando desde 
el 12 de febrero representa un notable incremento de la intensidad de la 
violencia opositora es algo que se expresa en forma cuantitativa por el 
hecho de haber pasado de 4,94 a 13, la cantidad de personas muertas por 
cada uno de los cuatro meses que lleva “La Salida” y cualitativamente por 
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la naturaleza atroz de los crímenes que se han venido cometiendo: 
incendio de edificaciones públicas ocupadas hasta por niñas y niños; 
ataques incendiarios en contra de personas no involucradas en las 
acciones de protesta; utilización de guayas tensadas y de aceite 
derramado en el suelo que han ocasionado la muerte a personas ajenas a 
las protestas; utilización de francotiradores para enfrentar a funcionarios 
policiales desprovistos de armas de fuego y ejecutar operaciones  de 
“falsa bandera” en medio de sus adeptos; ataque y destrucción de centros 
públicos de salud, entre otros. Pero si todavía quedase alguna duda de lo 
que estoy planteando tenemos la confesión de uno de los denunciados 
como participante en el más reciente intento de magnicidio, de nombre 
Pedro Mario Burelli, al decir olímpicamente en uno de sus mensajes de 
correo electrónico: “vamos por todo y con todo, contra todo”. “Contamos 
con el Departamento (de Estado de USA), la Embajada (de USA) y ahorita 
vienen las sanciones desde el Senado”. 
Considero que el gobierno revolucionario con el apoyo del pueblo ha 
logrado enfrentar con éxito esta primera fase de la conspiración, aunque 
con unos elevadísimos costos en vidas y recursos materiales. La fase que 
se inicia, que como vemos apunta a ser mucho más violenta pues ya se 
han arraigado las prácticas terroristas y fascistas en el seno de la 
oposición y aumenta cada día más el desespero de sus dirigentes locales 
y de sus mentores internacionales, requerirá de nuevas estrategias 
capaces de neutralizarla con mayor eficiencia, que confío hayan sido 
diseñadas ya por el Comando Político-Militar de la Revolución. Sin 
embargo, como lo que abunda no sobra, me voy a permitir formular los 
siguientes lineamientos para el diseño de dicha estrategia: 
• Autorización para la aplicación, sin ningún tipo de complejos, de todos 

los mecanismos de violencia legítima, que consagran la Constitución y 
las leyes, para la prevención y tratamiento de las actividades delictivas 
de carácter conspirativo, por parte de los funcionarios civiles y militares 
de orden público. 

• Autorización para la aplicación de mecanismos de esta misma 
naturaleza, por parte de las instancias del Poder Popular que se 
considere conveniente (Milicias Populares, Milicias Obreras u otras), 
inspiradas en el principio de la Corresponsabilidad, en el marco de 
disposiciones legales y/o supra legales existentes o sujetas a ser 
instituidas, de manera de poder incorporar exitosamente al pueblo a las 
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tareas de prevención y tratamiento de las actividades de carácter 
conspirativo. 

• Intervención de aquellas policías regionales y locales que se sigan 
negando a cumplir con las responsabilidades de control de disturbios 
que le señalan las leyes respectivas, con el propósito de evitar 
situaciones como las creadas en el pasado por algunos cuerpos 
policiales manejados por la oposición. 

Es posible que la aplicación de una estrategia basada en 
lineamientos como éstos haga de nuestra revolución un proceso 
“menos pacífico”, pero la considero estrictamente necesaria para 
garantizar la permanencia del proceso, aprovechando otra de las 
características que le atribuía el Comandante Eterno que solía 
definirla como una revolución pacífica más no desarmada. 
¡Basta de rendirle culto a “un pacifismo” que resulta ya altamente 
peligroso! 
¿Acaso no es más que suficiente con 15 años “poniendo” los muertos? 
¡Hasta la Victoria, Siempre! 
¡Patria o Muerte! 
¡Venceremos! 
 
Relación de personas fallecidas por causas imputables a la pugnacidad 
política desde noviembre del año 2001. 
• Campesinos y comuneros asesinados: 324 personas, a manos de 

sicarios y paramilitares. Fuente: actualizaciones de un informe de la 
“Asociación Pro Derechos Humanos del Campesino” y declaraciones 
del “Frente Nacional Campesino Ezequiel Zamora”, (FNCEZ) (1).    

• Indígenas asesinados: 10 personas pertenecientes a las etnias yupka y 
wuayúu, a manos de sicarios contratados por los terratenientes de la 
Sierra de Perijá. Fuente: “Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas” 
de la ULA (2) y “Marea Socialista” (3). 

• Sindicalistas asesinados: Por no haber podido obtener datos de fuentes 
confiables para esta categoría hemos asumido con muchas reservas la 
cifra de 273 personas, atribuida por un informe de la ONG PROVEA, 
para el período 2008-2012 (4). 

• Golpe de estado de abril de 2002: 14 personas, 2 de ellas opositoras, a 
manos de efectivos golpistas de la GN y la PM y por francotiradores 
que habiendo sido apresados el día 11 fueron puestos en libertad al día 
siguiente por orden de las autoridades del gobierno de facto, en clara 
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demostración de quienes los habían dirigido; alrededor de 14 
revolucionarios más, muertos a manos de los cuerpos represivos del 
gobierno de facto, durante la prisión del Comandante Chávez. Fuente: 
“Los Documentos de Golpe”, publicación de la Fundación Defensoría 
del Pueblo. 

• Paro-sabotaje petrolero de 2002-2003: 3 personas opositoras 
asesinadas en la Plaza Altamira, el 06/12/2002 en una evidente 
“operación de bandera falsa” ejecutada por un oscuro personaje 
presuntamente financiado por comerciantes de su misma nacionalidad, 
propietarios de establecimientos en Sabana Grande y La Candelaria; 2 
revolucionarios asesinados en Los Próceres el 03/01/2003, por 
“manifestantes de la oposición pacífica”. 

• Guarimbas posteriores al Referendo Revocatorio de 2004: una persona 
opositora, presuntamente a manos de un manifestante de la revolución, 
el 16/08/2004, en las inmediaciones de la Plaza Altamira. 

• Asesinato de Danilo Anderson el 18/11/2004: Fiscal del Ministerio 
Público, víctima de un atentado terrorista con explosivos de alta 
potencia, en momentos en que estaba dedicado a investigar los 
asesinatos asociados al golpe del 11 de abril de 2002. 

• Sabotaje del Complejo Refinador de Paraguaná, el 25/08/2012: 39 
fallecidos, todos presuntamente afectos a la revolución, por tratarse de 
efectivos de la GN y familiares (33), trabajadores de la refinería (2) y el 
resto (4), civiles sin filiación política conocida. Fuente: declaraciones del 
entonces Vicepresidente Ejecutivo de la República, Elías Jaua M. (5).     

• Asesinatos de los días posteriores a las elecciones presidenciales de 
2013: 15 personas, todas ellas revolucionarias, alevosamente 
asesinadas en medio de la orgía de sangre de las hordas fascistas que 
atendieron el llamado a la violencia del candidato derrotado. Fuente: 
Informe de la Defensoría del Pueblo titulado 15-A 2.013(6). 

• Asesinatos asociados a “La Salida” convocada por Leopoldo López y 
María Corina Machado, entre el 12 de febrero y el 02 de junio de 2014: 
52 personas fallecidas en diferentes incidencias violentas, 37 de ellas 
comprobadamente partidarias de la revolución y 15 presuntos 
opositores, 3 de ellos por muerte accidental y una por “operación de 
falsa bandera”. Fuente: un artículo de Luigino Bracci publicado en la 
web de Alba Ciudad (7) y declaraciones de Blanca Eekhout, 
Vicepresidenta de la Asamblea Nacional (8). 
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• Asesinato de Eliécer Otaiza C., el 26 de abril de 2014: a manos de una 
banda de delincuentes comunes al servicio de un cuerpo policial del 
sureste de Caracas, vilmente torturado y vejado por sus captores (9).  

• Asesinato del Primer Teniente Marco Antonio Cortéz Carías escolta del 
presidente Maduro, ocurrida la madrugada del domingo 04 de mayo de 
2014, abaleado mientras se desplazaba por la autopista Valle-Coche a 
la altura de La Rinconada, en el Distrito Capital, actualmente 
investigado por el Ministerio Público (10). 

 
(1)    http://www.albatv.org/Asesinado-joven-comunero-y.html 
(2)    http://laguarura.net/2013/03/04/ante-el-vil-asesinato-del-cacique-indigena-yukpa-sabino-romero/ 
(3)    http://www.albatv.org/Asesinado-joven-comunero-y.html 
(4)    http://www.elmundo.com.ve/noticias/actualidad/sucesos/denuncian-asesinato-de-65-sindicalistas-en-
venezue.aspx#ixzz2qDYkjbLR 
(5)    http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/122683/reportan-explosion-en-la-refineria-de-amuay-en-falcon-
gobierno-aplica-plan-de-contingencia-video/ 
(6)   http://www.mre.gov.ve/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=378&Itemid=547 
(7)    http://albaciudad.org/wp/index.php/2014/04/conozca-los-26-fallecidos-a-un-mes-del-inicio-de-las-protestas-
opositoras-la-gran-mayoria-son-victimas-de-las-barricadas/ 
(8)    http://www.eluniversal.com/sucesos/140603/eekhout-homicidio-de-eliezer-otaiza-fue-un-crimen-politico 
(9)    http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/240432/en-el-asesinato-de-eliezer-otaiza-estarian-implicados-
funcionarios-policiales-del-este-de-caracas/ 
(10)  http://panorama.com.ve/portal/app/push/noticia110678.php 
 
11. 
Las primeras sanciones económicas del imperio en contra de 
Venezuela 
Es a comienzos de diciembre de 2014, cuando el congreso 
norteamericano después de varios meses de debate pudo al fin ponerse 
de acuerdo en las sanciones a ser aplicadas a los funcionarios 
venezolanos que resultasen culpables, según su muy particular juicio, de 
la comisión de delitos contra los derechos humanos en perjuicio de “los 
pacíficos ciudadanos” directamente involucrados en el montaje de las 
acciones terroristas que entre los meses de febrero y mayo de ese año 
produjeron más de 40 muertos, buena parte de ellos funcionarios de 
seguridad del gobierno revolucionario o ciudadanos totalmente ajenos a 
estas brutales acciones. En aquel entonces se dijo que las tales sanciones 
consistirían básicamente en la revocatoria de sus visas, la congelación de 
sus presuntos bienes existentes en territorio estadounidense y hasta en la 
descalificación para hacer negocios con empresas de la misma 
nacionalidad, lo que haría de ellas unos instrumentos mucho más 
efectistas que eficaces ya que estas alturas del conflicto era utópico 
pensar que cualquier funcionario del gobierno revolucionario estuviese 
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incurso en alguna de estas causales de aplicabilidad. Ante esta 
circunstancia y como quiera que dichas sanciones venían siendo 
anunciadas desde hacía largo rato, tanto por funcionarios del imperio 
como por los más conspicuos personajes de la contrarrevolución 
venezolana, dijimos en aquella oportunidad que se trataba de mucho ruido 
pero pocas nueces. 
Sin embargo, poco tiempo después y al día siguiente al que anunciase su 
tristemente célebre “apertura” hacia Cuba, que lo llevase a reabrir la 
embajada en La Habana y hasta a visitar personalmente la isla en rol de 
“perdona vidas”, Obama refrendó la “Ley para la Defensa de los Derechos 
Humanos y Sociedad Civil de Venezuela”, nombre que dieron al parapeto 
legal en el cual pretenden fundamentar las eventuales sanciones, en lo 
que constituía un intento más de mostrarnos como un estado forajido y al 
propio tiempo de tratar de incidir burdamente de manera adversa en 
nuestras relaciones con el gobierno de la hermana República de Cuba, 
dado que el día anterior además de anunciar su intención de restablecer 
las relaciones diplomáticas con ese país, hizo el anuncio de la aprobación 
de algunas medidas económicas, a juicio mío más efectistas que efectivas, 
tendientes a flexibilizar en alguna medida el embargo global con el cual 
han pretendido inútilmente doblegar la voluntad del heroico pueblo de 
Martí desde hace más de medio siglo, como se vio obligado a reconocer 
por primera vez en esta misma oportunidad. 
Mayor impacto adverso que estas primeras sanciones y la propia ley que 
las sustenta nos estuvo causando en aquellos días la guerra de los precios 
del petróleo inducida por el imperio en contra de Venezuela, Rusia e Irán, 
al haber inundado el mercado con unos 12 millones de barriles diarios, que 
equivalían al 40 % de la producción de la OPEP, con la vergonzante 
complicidad de las petromonarquías del Golfo Pérsico, en especial Arabia 
Saudita. Ya que por efecto de esta guerra se registró una sostenida 
disminución de los precios de nuestros hidrocarburos en el mercado 
internacional, al pasar de USA $ 96,14, como promedio del mes de julio a 
US $ 51,26 durante la semana comprendida entre el 15 y el 19 de 
diciembre, lo que representaba una disminución de casi un 47 %. 
Aunque no se trataba de la mayor de las crisis de esta naturaleza que 
había tenido que superar nuestra revolución, ya que durante la última 
crisis de la economía capitalista global de 2008-2009 los precios bajaron 
desde 147 dólares a 40 dólares (72,73 %), ocurre que en aquellos años no 
nos encontrábamos en medio de la feroz guerra económica que desde 
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hacía más de un año nos habían obligado a estar librando, por lo que tal 
como se vislumbraba su impacto fue muchísimo mayor. 
 
12. 
Venezuela como amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad 
nacional de los Estados Unidos 
En fecha ya tan remota como el año 2007 un memorándum oficial de la 
Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos (NSA) incluía a 
Venezuela entre sus seis “objetivos prioritarios”, siendo China, Rusia, 
Corea del Norte, Irán e Irak, los otros cinco países señalados en el mismo 
con igual carácter. Dicho documento fue filtrado en el año 2013 por el ex 
consultor tecnológico estadounidense, antiguo empleado de la CIA y la 
NSA, Edward Snowden, al diario británico “The Guardian”, que a su vez lo 
cedió a “The New York Times”. Sin embargo, antes de continuar debo abrir 
un breve paréntesis para declarar  que considero un verdadero honor el 
que nuestro país figure al lado de países que siendo tan diferentes al 
nuestro compartan con nosotros, entre otras muchas cosas positivas, el 
que sus gobiernos estén absolutamente negados a aceptar sumisamente 
los dictados del imperio. 
El conocido diario neoyorquino, un miembro conspicuo de la canalla 
mediática internacional que permanentemente hostiga a Venezuela, en el 
artículo mediante el cual presentaba este documento señalaba que uno de 
los objetivos del mismo era “ayudar a los encargados políticos 
(estadounidenses) a prevenir que Venezuela obtuviese sus objetivos de 
liderazgo regional y desarrollase políticas que impactasen negativamente 
los intereses globales de EE.UU", y es que según decía el mismo diario, el 
gobierno de George W. Bush se veía "en una competición por el liderazgo 
en Latinoamérica con el líder de Venezuela, Hugo Chávez". 
Es razonable  suponer entonces que este objetivo y esta competitividad se 
hayan ido intensificando en el tiempo a medida que nuestra revolución, de 
la mano del Comandante, iba alcanzado cada vez mayores logros a lo 
interno de nuestro país, al mismo tiempo que se colocaba en posiciones 
cimeras en la escena internacional, contribuyendo decididamente a 
importantísimos logros en materia de la integración regional (ALBA, 
UNASUR, CELAC y Petrocaribe) y de la conformación del actual mundo 
multipolar que acabó enterrando la desdichada y estúpida tesis del ”fin de 
la historia”. Todo ello logrado en medio de la más descomunal injerencia 
de ese inmoral imperio, materializada a través de la inmensa cantidad de 
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acciones ilegales, extremadamente  cruentas algunas de ellas, que éste 
planificó, promovió y financió, con el mayor desparpajo y el más descarado 
apoyo de la canalla mediática nacional e internacional, entre los días 
iniciales de la revolución y la prematura muerte del Comandante, inducida 
por agentes imperiales en connivencia con traidores locales, como habrá 
de ser plenamente demostrado, espero que mucho más temprano que 
tarde. 
En virtud de lo anterior y por estar absolutamente convencido de que la 
decisión de invadirnos ha sido tomada por las más altas autoridades del 
imperio desde hace ya bastante tiempo, es que no me produjo sorpresa 
alguna la emisión de la Orden Ejecutiva # 13692 del 9 de marzo de 2015, 
suscrita por Barack Hussein Obama II, declarando una emergencia 
nacional en su país a partir de la amenaza que según ellos representaría 
Venezuela para su seguridad interior y sus relaciones internacionales, 
tratándose ésta de un tipo de acción que ha sido un paso previo común a 
todas las invasiones que el imperio ha ejecutado o intentado ejecutar, en 
el último medio siglo. Debo decir que también contribuyó a que la emisión 
de la malhadada orden no me produjese ninguna sorpresa, un editorial del  
Times de Nueva York, publicado días antes, en el cual este coloso de la 
canalla mediática opositora a Venezuela se quejaba amargamente de que 
“las sanciones no habían hecho más que fortalecer el Presidente Nicolás 
Maduro”. 
No obstante, la Orden Ejecutiva de Obama ha tenido la virtud de haber 
puesto en evidencia, sin ambigüedades de ningún tipo, la intención del 
imperio de invadirnos militarmente, tal como lo hemos señalado en tantas 
oportunidades y al mismo tiempo ha tenido también el mérito de constituir 
una admisión vergonzante de la participación de su gobierno en las 
acciones desestabilizadoras de carácter terrorista desarrolladas por la 
oposición entre febrero y mayo de 2014 y en el frustrado golpe que habría 
de desembocar el 12 de febrero de 2015 en el bombardeo de algunos 
objetivos definidos en la ciudad de Caracas, previsto para ser ejecutado 
como una operación de falsa bandera, puesto que cuál otra interpretación 
podría darse tanto a la exigencia de liberación de los terroristas 
actualmente procesados por las primeras acciones, en especial Leopoldo 
López a quien de paso otorga la investidura de “líder” de la oposición 
venezolana, como a la sanción desmedida e ilegal que se pretende 
imponer, al amparo de la ley que la sustenta, a la valiente fiscal, Katherine 
Nayarith Haringhton Padrón, que ha imputado a los principales dirigentes 
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confesos de las acciones de comienzos de año: María Machado y Antonio 
Ledezma. 
Es necesario señalar que el infame decreto injerencista de Obama fue 
repudiado por Rusia, China e Irán, así como por el Movimiento de Países 
No Alineados (MNOAL), la mayor organización multiestatal del planeta 
después de la ONU, junto a todos los organismos  integracionistas de la 
América Latina: CELAC, UNASUR, ALBA-TCP, MERCOSUR, 
PETROCARIBE y hasta por la mismísima OEA, que lo hizo en la VII 
Cumbre Interamericana de Panamá, e individualmente por un poco más 
de 13 millones de personas que estampamos nuestras firmas en un 
documento de rechazo que se les hizo llegar oportunamente. 
Ante tamaña reacción un vocero de la Casa Blanca no tardó en señalar 
que no consideraban a Venezuela como ninguna amenaza sino que se 
trataba de un problema de redacción por haber utilizado el mismo formato 
que en casos anteriores. 
El mismísimo Obama fue mucho más lejos que su funcionario al no sólo 
compartir públicamente este concepto en el seno de la VII Cumbre de las 
Américas, sino al haberle ratificado al presidente Maduro en privado, que 
en verdad no consideraban a Venezuela como ninguna amenaza para 
ellos. A pesar de ello, no sólo es que extendió su vigencia por un año más 
en abril de 2016, sino que se adelantó a hacerle el mandado a Trump en 
enero de 2017, antes de que ascendiese a la presidencia. Lo 
sorprendente hubiese sido que hubiese mantenido su palabra. 
 
13. 
El Comando Sur mostrado como lo que es: la maquinaria del terror 
encargada de cuidar el “patio trasero” del imperio 
Como es sabido por muchos, el Comando Sur de los Estados Unidos 
consiste básicamente en un comando unificado de seguridad, que está 
encargado de velar por la seguridad y los intereses del imperio en el 
territorio de las 31 naciones latinoamericanas que, con excepción de 
Méjico, Cuba y las colonias gringas aún existentes en el área del Caribe, 
forman parte de la América del Sur, la América Central y el Caribe, 
garantizando su efectiva presencia militar en la región. 
Es necesario decir que esta presencia militar gringa en América Latina ha 
tenido una larga historia y diversos paradigmas desde la segunda mitad 
del siglo XIX: más de una veintena de invasiones, innumerables golpes de 
estado y diversas acciones de contrainsurgencia. No obstante, la 
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resistencia de los pueblos nuestroamericanos, el surgimiento de gobiernos 
progresistas y la presencia de otras potencias en la región, han 
determinado condiciones tales en estos primeros años del siglo XXI, que el 
imperio ha tenido necesidad de replantearse las nuevas formas que debe 
asumir su intervención. 
En opinión del historiador y periodista norteamericano Nick Turse, citado 
recientemente por la destacada analista de origen peruano, Vicky Peláez,  
la nueva doctrina militar norteamericana para el siglo XXI no está basada 
en invasiones y ocupaciones sino como él dice: “piensen en las 
operaciones de las Fuerzas Especiales, destacamentos locales 
pronorteamericanos, militarización del espionaje y de los servicios de 
inteligencia, drones, ataques cibernéticos, operaciones conjuntas del 
Pentágono con las agencias civiles militarizadas”. En otras palabras se 
trata de lo que el investigador del Instituto de Estudios Estratégicos de 
Estados Unidos, Frank Hoffman definió como una “Guerra Híbrida”.  
Este tipo de “guerra” viene a ser una especie de “guerrilla” que usa 
tecnología y métodos de movilización modernos. En su ensayo “Conflicto 
en el siglo XXI: el surgimiento de la Guerra Híbrida”, Frank Hoffman habla 
también del uso de actos terroristas, asesinatos selectivos, coerción, 
secuestros, sabotaje, uso de bombas caseras y al mismo tiempo de los 
misiles más sofisticados. Además, afirma Hoffman que la “actividad 
criminal será usada para sostener la fuerza híbrida o para facilitar del 
desorden y el caos en la nación atacada”. 
La Guerra Híbrida se basa significativamente en la explotación de los 
medios de comunicación para llegar a las masas y movilizar su apoyo a la 
causa; aprendiendo a maniobrar contra la mente tanto de los  oponentes 
como de la población en general. El luchador híbrido en esta definición es 
un “camaleón” que se adapta a todo. Si añadimos a casi todo lo anterior el 
desabastecimiento inducido, el ataque a la moneda, el contrabando de 
extracción y demás elementos de la guerra económica, nos 
encontraremos en presencia del guion que nos ha venido siendo aplicado 
intensivamente desde la victoria electoral del presidente Maduro, a 
mediados del año 2013. 
Seguramente con la intención de enmascarar esta horrible modalidad de 
conflicto que representa la guerra híbrida, tratando de hacerla más 
“potable”, el Comando Sur, en su documento de estrategias para el 2018, 
al definir a la corrupción, la pobreza, el terrorismo, el crimen, el tráfico de 
drogas y los desastres naturales como los nuevos peligros que habremos 
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de enfrentar en nuestros países, establece que para enfrentarlos es 
fundamental la cooperación entre las fuerzas militares de la región en 
diversas misiones entre las que se encuentran las de mantenimiento de la 
paz, de antinarcóticos y de operaciones humanitarias y ayuda en caso de 
desastres naturales. 
Naturalmente que todo lo dicho anteriormente en relación a la nueva 
estrategia intervencionista del imperio sobre los gobiernos progresistas de 
Nuestramérica, no significa que los gringos hayan desechado totalmente la 
vieja herramienta de los golpes de estado. Los golpes fallidos en 
Venezuela (2002), Bolivia (2006 y 2008) y Ecuador (2010), al igual que los 
exitosos de Honduras en el 2009, Paraguay en 2012 y Brasil en 2016, así 
lo confirman. Los intentarán y tendrán éxito, siempre que logren producir 
una fractura importante de los otros poderes públicos, como en el caso de 
los golpes parlamentarios contra el presidente Fernando Lugo (Paraguay) 
y la presidenta Dilma Rousseff (Brasil), o de los otros poderes públicos 
más el estamento militar, como fue el caso de Manuel Zelaya Rosales en 
Honduras. 
Es oportuna la ocasión para mencionar que el presidente de Honduras 
Juan Orlando Hernández a mediados del año 2015, solicitó a los gringos 
en supremo acto de lacayismo y adulación, que trasladaran a su país el 
centro de operaciones del Comando Sur, ubicado por ese entonces en el 
sur de la Florida. Los gringos se apresuraron a declinar “formalmente” esta 
vergonzante solicitud; no obstante enviaron a ese país una cantidad 
importante de funcionarios civiles y militares adscritos a dicho comando, 
en una acción que James Petras interpretara que tenía como propósito 
crear una plataforma militar adecuada para intervenir en América Latina y 
en específico en Venezuela, en caso de que las elecciones parlamentarias 
de ese año terminaran en un resultado demasiado estrecho. 
Es por la propia naturaleza de las funciones delegadas en el Comando Sur 
que su comandante no debe ser sólo un simple militar de carrera del rango 
apropiado, sino alguien con suficiente peso específico y suficientes  
influencias en las altas esferas de Washington, como lo demuestra el caso 
de John Kelly (2012-2016) en cuya toma de posesión en el mes de 
noviembre de 2012, estuvieron presentes las más altas autoridades del 
departamento de defensa gringo de la época, el secretario León Panetta y 
el jefe del estado mayor conjunto, el general Martin Dempsey, así como  
numerosos jefes militares de países latinoamericanos afectos a 
Washington, revelando bien a las claras tanto el peso específico del 
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personaje como las muy amplias facultades que se le estaban asignando a 
dicho comando para el manejo de los intereses del imperio en la América 
Latina. Efectivamente, de las declaraciones de los altos personeros del 
Pentágono en dicho acto se desprendía que el nombrado habría de tener 
más facultades para instrumentar la política gringa en la región que el 
mismísimo secretario de estado (canciller) de los Estados Unidos, hecho 
que no tardó en ser confirmado en la práctica por la abrumadora cantidad 
de giras, reuniones y asistencia a eventos cumplidos por él en 
contraposición a los realizados por su tocayo el canciller John Kerry. 
Kelly parece haber sentido una especie de obsesión fatal por Venezuela, a 
la que no dejó de referirse con descarado tono injerencista durante todo su 
período, al punto de que considero que la que debió ser la única  opinión 
objetiva que expresara sobre nosotros, como jefe del Comando Sur, tuvo 
lugar a finales de marzo de 2013, durante una audiencia en el congreso de 
los Estados Unidos, cuando al serle solicitada una evaluación sobre la 
situación política del país tras la pérdida física del Comandante Chávez, 
visiblemente preocupado expresó: "La expectativa es que el 
vicepresidente (Maduro) será elegido y que las cosas en Venezuela 
continuarán como están". 
Durante una nueva comparecencia ante el senado gringo, en marzo de 
2014, en pleno auge de las acciones terroristas ejecutadas por la 
contrarrevolución, después de coincidir con todos sus voceros sobre que 
el país se estaba “cayendo a pedazos” y al ser preguntado sobre qué 
efecto tendría entre las fuerzas armadas venezolanas que el senado 
estadounidense aprobase un proyecto de ley que contemplase sanciones 
para los responsables de presuntas violaciones de derechos humanos, el 
inefable Kelly respondió que: “… los militares venezolanos están viendo y 
esperando. Diría que mientras más se pueda restringir su libertad de 
movimiento o sus cuentas bancarias en otras partes del país, más efecto 
tendremos en su manera de pensar sobre el futuro". 
La aprobación, en diciembre de ese mismo año, de la ley de sanciones 
económicas en contra de funcionarios venezolanos, mencionada en 
párrafos anteriores demuestra el innegable peso político del inefable 
personaje, que antes asumiéramos. 
En octubre de 2014, luego de participar en la conferencia sobre los 
“Nuevos Retos para el Hemisferio Occidental”, en la base militar Lesley 
McNair, en Washington D.C., ofreció a la “Voz de América”, la emisora 
radial de propaganda del gobierno norteamericano de alcance mundial, las 
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siguientes declaraciones referidas a Venezuela: “si colapsa, algo que es 
poco probable, pero si colapsa y nuestro gobierno trata de ayudar, 
ciertamente estaré en el frente de eso”. Y más adelante, en la misma 
oportunidad pronuncia las frases que a mi juicio lo consagran como el 
verdadero jefe de la oposición venezolana: “… cualquier país, cualquier 
pueblo en el siglo XXI se merece algo mejor que lo que ellos tienen”, y 
adicionalmente, “… el gobierno del presidente Nicolás Maduro no 
representa la gestión que se merecen los venezolanos”. ¡Mayor y más 
descarada injerencia, imposible! 
Pero como si todo esto no bastara, en abril del año 2015, en medio de la 
brutal campaña mediática internacional que acusaba falazmente al 
entonces presidente de nuestra Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, de 
ser un capo de la droga y en el marco de la XXIII Conferencia 
Internacional para el Control de Drogas que se celebraba en la ciudad de 
Cartagena, Colombia, el siniestro personaje declaró: “El único país con el 
que no tenemos esa colaboración es Venezuela y sabemos que gran parte 
de la cocaína que se mueve hacia los mercados internacionales sale por 
Venezuela”. 
Adicionalmente, a finales de octubre de ese mismo año declaró a CNN en 
español algo que, a la luz de todo lo mencionado en los párrafos 
anteriores, sería absolutamente risible si no es porque está en juego la 
integridad de la patria, al decir, palabras más, palabras menos, que él no 
piensa en Venezuela más de 40 segundos al día y que sólo lo hace para 
orar por el “mejor destino” de nuestra patria. En esas mismas 
declaraciones vuelve con su acostumbrado guion de difamación en contra 
de nuestro país: que hay corrupción, que hay narcotráfico, que hay 
severos problemas económicos que permiten vaticinar no sólo un colapso 
de la economía sino una importante crisis humanitaria en la que ellos (el 
Comando Sur) estarían dispuestos a actuar, aunque sólo a través de 
organizaciones como la ONU, la OEA, la FAO, etc. Estima sin embargo 
que la solución estaría en manos del pueblo venezolano, debiendo 
entenderse que se trataría en este caso del pueblo opositor que él 
vergonzantemente viene dirigiendo en forma solapada, a través del 
funcionariado actual de su embajada en Venezuela, tal como lo diese a 
conocer el Presidente Maduro hace ya más de dos meses. La inocultable 
desesperación que traducen estas últimas declaraciones de Kelly son 
prueba más que fehaciente de la intención del imperio de intervenirnos, 
mucho más temprano que tarde.  
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14. 
El Comando Sur intensifica su accionar injerencista sobre Venezuela 
Al inefable John Kelly lo sustituyó en la jefatura del Comando Sur, a partir 
de enero de 2016, el vicealmirante Kurt Tidd, funcionario de gran 
experiencia militar en el medio oriente, en Irak y en el Golfo Pérsico 
(estrecho de Ormuz), así como también de gran experiencia diplomática-
militar en Irán, al lado de otro inefable el secretario de estado John Kerry, 
siendo necesario señalar que durante la interpelación del Senado para 
recibir el nombramiento, el almirante se refirió a Venezuela utilizando la 
misma retórica difamatoria y con la misma prepotencia que su predecesor; 
aunque el hecho de que haya recibido la Orden de la Legión de Honor 
Francesa pudiera acreditarle una cierta dosis de sutileza, todo apuntaba a 
que debiéramos pensar, como efectivamente ha ocurrido, que se trataba 
del mismo “musiú” con diferente gorra.    
Durante la segunda semana de abril de 2016 circuló profusamente a 
través de los medios digitales de la revolución el resumen ejecutivo de un 
reciente documento del Comando Sur, suscrito por el almirante Tidd, 
identificado en inglés como: “Venezuela Freedom-2 Operation - Phase 
preceding - Executive summary. 25.2016, February/Admiral Kurt W. Tidd, 
Commander U.S. Southern Command (SOUTHCOM)”, contentivo de una 
actualización de la estrategia injerencista de dicho cuerpo contra 
Venezuela, recientemente filtrado y analizado por algunos camaradas. 
Dicho documento, que es básicamente un compendio de las principales 
tácticas de guerra de cuarta generación que nos han aplicado y que se 
proponen seguir aplicándonos hasta lograr derrotar nuestra revolución y 
retrotraernos al anterior estatus neocolonial, tiene como algunas de sus 
principales “virtudes”, a juicio mío, el llevar implícito un reconocimiento de 
las actividades terroristas desarrolladas por los diferentes elementos de la 
contrarrevolución, así como el lograr demostrar de una manera 
incontrovertible aquella hipótesis que formulásemos a finales de octubre 
del año 2015 en relación a que el liderazgo de la oposición no hacía otra 
cosa que seguir las instrucciones del Comando Sur, cuyo comandante 
fungía de verdadero jefe de todos ellos. Si bien la versión disponible del 
documento al ser una copia no certificada, no serviría para intentar un 
eventual juicio del actual liderazgo de la Mesa de Unidad Democrática 
(MUD), máxima instancia de dirección colectiva de la contrarrevolución, 
por traición a la patria, si permite conocer la verdadera ralea de los sujetos 
a los que nos estamos enfrentando. 
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Dado que el documento sirve entre otras cosas para desvelar el accionar 
terrorista de la contra y de sus jefes reales de una manera sistemática, así 
como para diseñar medidas efectivas para poder neutralizarlo, me voy a 
permitir a continuación el presentar y comentar sus lineamientos más 
importantes, basándome para ello en una excelente traducción presentada 
por el camarada Carlos Lanz Rodríguez en un artículo titulado “Ejecución 
de la Operación Venezuela Freedom-2”. A continuación, el resumen del 
citado documento: 
1. “Con los factores políticos de la MUD hemos venido acordando una 
agenda común, que incluye un escenario escabroso que puede combinar 
acciones callejeras y el empleo dosificado de la violencia armada. Por 
supuesto, hay que seguir impulsando como cobertura el referéndum o la 
enmienda que se apoya en el texto constitucional y que sirve para censar, 
movilizar y organizar una masa crítica para la confrontación…”. 
Resulta casi imposible lograr una mejor y más clara exposición del guion 
del accionar de nuestra vergonzante, cipaya y sumisa contrarrevolución, 
en aquellos días. 
2. “Bajo un enfoque de “cerco y asfixia”, también hemos acordado con los 
socios más cercanos de la MUD, utilizar la Asamblea Nacional como 
tenaza para obstruir la gobernanza: convocar eventos y movilizaciones, 
interpelar a los gobernantes, negar créditos, derogar leyes. También en el 
plano político interno hay que insistir en el gobierno de transición y las 
medidas a tomar después de la caída del régimen, incluyendo la 
conformación de un gabinete de emergencia, donde puedan incluirse 
sectores empresariales, jerarquía eclesial, sindicatos, ONGs y 
Universidades”. 
Adicional a lo ya dicho para el lineamiento anterior surge la inevitable 
interrogante de ¿cómo alguien que se asuma chavista pero partidario de 
un diálogo con la contrarrevolución podría pensar, a la luz de este 
lineamiento, que tendría ubicación en ese supuestamente negado 
gobierno de transición? 
3. “Mantener la campaña ofensiva en el terreno propagandístico, 
fomentando un clima de desconfianza, incitando temores, haciendo 
ingobernable la situación. En esto es importante destacar todo lo que tiene 
que ver con desgobierno: las fallas administrativas, la afectación con los 
altos índices de criminalidad y la inseguridad personal. En este terreno el 
gobierno está a la defensiva y muestra signo de agotamiento, con un 
discurso que cada día tiene menos credibilidad. Los análisis evidencian 
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que se ha conformado una corriente de opinión incrédula y apática en 
torno a las promesas del llamado Socialismo del siglo XXI, existiendo en 
los jóvenes, fundamentalmente, una creciente identidad con nuestra forma 
de vida e ideales. De esta manera contamos con un piso sólido para 
nuestra seguridad e intereses económicos y nuestros valores políticos. 
EEUU quiere una Venezuela próspera para todos, asentada sobre una 
base de valores compartidos, con un gobierno eficiente, una democracia 
representativa y una economía abierta de mercado. Estos avances en los 
actuales momentos, son el resultado de nuestras campañas 
propagandísticas, pero no podemos obviar el peso de la crisis como dato 
empírico que la detona y refuerza”. 
Se trataba de una demostración de la más pura y dura operación de 
guerra psicológica que nos vienen aplicando, sólo contrarrestable con la 
más profunda campaña de concientización sobre los valores socialistas en 
contraposición con los antivalores capitalistas, de manera de poder contar 
con el sustrato requerido para poder responder favorablemente a una 
sostenida campaña mediática de difusión de los logros de la revolución y 
de demostración de las mentiras de la contra. 
4. “Para arribar a esta fase terminal, se contempla impulsar un plan de 
acción de corto plazo (6 meses con un cierre de la 2 Fase hacia Julio-
agosto de 2016), como señalamos, hemos propuesto en estos momentos 
aplicar las tenazas para asfixiar y paralizar, impidiendo que las fuerzas 
chavistas se pueden recomponer y reagruparse. Hay que valorar 
adecuadamente el poderío del gobierno y su base social, que cuenta con 
millones de adherentes los cuales pueden ser cohesionados y expandirse 
políticamente. De allí nuestro llamado a emplearnos a fondo ahora que se 
vienen dando las condiciones. Insistir en debilitar doctrinariamente a 
Maduro, colocando su filiación castrista y comunista (dependencia de los 
cubanos) como eje propagandístico, opuesta a la libertad y la democracia, 
contraria a la propiedad privada y al libre mercado. También 
doctrinariamente, hay que responsabilizar al Estado y su política contralora 
como causal del estancamiento económico, la inflación y la escasez”. 
Se trataba de una clarísima demostración de cómo fue que se le ocurrió a 
Ramos Allup, presidente de la nueva Asamblea Nacional de mayoría 
contrarrevolucionaria electa en diciembre de 2015, el plantear un plazo de 
6 meses para defenestrar al Presidente Maduro desde el propio primer día 
de su gestión al frente del poder legislativo nacional; cuánto orgullo debió 
sentir este cipayo al complacer al amo gringo con tanta diligencia. El no 
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estar ni mucho menos cerca de cumplir tan extravagante meta, no hace 
otra cosa que aumentar la desesperación de la contra y de sus amos, 
obligándoles a plantearse nuevos atajos. 
5. “Por esto, particular importancia tiene la explotación de los temas como 
la escasez de agua, de alimentos y de electricidad, teniendo este último 
aspecto un carácter grave para el gobierno, ya que la sequía ha generado 
una amenaza de colapso de los embalses y debemos prepararnos para 
explotarlo al máximo desde el punto de vista político, reforzando la matriz 
mediática que ubica la crisis eléctrica como responsabilidad exclusiva de 
Maduro. Especial interés adquiere en las actuales circunstancias, 
posesionar la matriz de que Venezuela entra en una etapa de CRISIS 
HUMANITARIA por falta de alimentos, agua y medicamentos, hay que 
continuar con el manejo del escenario donde Venezuela está “cerca del 
colapso y de implosionar”, demandando de la comunidad internacional una 
intervención humanitaria para mantener la paz y salvar vidas”. 
En estricto cumplimiento de este punto del guion es que la fracción cipaya 
de la asamblea nacional declaró la crisis humanitaria en el sector salud, 
así como se ha estimulado el robo de medicamentos en instituciones 
públicas del sector y se ha recrudecido la falsa campaña mediática en 
contra de los hospitales del estado. 
6. “Al mismo tiempo, en el plano internacional hay que insistir en la 
aplicación de la Carta Democrática, tal como lo hemos convenido con Luis 
Almagro Lemes Secretario General de la OEA y los ex – presidentes, 
encabezados por el ex –secretario de la OEA, César Gaviria Trujillo, 
pudiendo contar con algunos nexos con la Alianza Parlamentaria 
Democrática de América a quienes hemos sumado a la compaña en 
desarrollo. Conjugar estas iniciativas con la citada figura de las 
“emergencias humanitarias” que permita construir alianzas con otros 
países que están en el área de influencia del Comando Sur. Más adelante 
nos referiremos a este aspecto. Aquí se hace relevante la coordinación 
entre organismos de la Comunidad de Inteligencia (IC) y otras agencias 
como las organizaciones no gubernamentales ONGs, corporaciones 
privadas de comunicación como la SIP y diversos medios privados (TV, 
Prensa, Redes, circuitos radiales, etc.).” 
En cumplimiento de este lineamiento es que la fracción parlamentaria de la 
contra solicitó a Luis Almagro la aplicación a nuestro país del artículo 20 
de la llamada Carta Democrática de la OEA, hecho que el ministro de 
colonias fracasó en anunciar que ocurriría para finales del mes de abril, y 
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que para su mayor desesperación no ha ocurrido ni ocurrirá mientras no 
logren alcanzar la mayoría calificada de 23 países miembros en contra de 
Venezuela También se inscribe en la aplicación de este lineamiento el 
irrespetuoso editorial del diario Washington Post de esa misma semana, 
solicitando una urgente e inmediata intervención política en nuestro país. 
7. “No se puede dejar a un lado, el esfuerzo que hemos venido haciendo 
para vincular al gobierno de Maduro en la corrupción y el lavado de dinero. 
En esto debemos apoyarnos en el trabajo que vienen haciendo las 
Unidades de Inteligencia Financiera (Grupo Egmont), el Grupo de Acción 
Financiera (GAFI) y el Comité de Expertos sobre la Evaluación de medidas 
contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo (MONEYVAL). 
Estos son organismos intergubernamentales cuyo propósito es el 
desarrollo y la promoción de políticas nacionales e internacionales para 
combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. El GAFI, por 
ejemplo, actualmente cuenta con 36 miembros que comprende 34 países, 
quienes pueden aportar datos y proporcionan información para demostrar 
la vinculación de los personeros del gobierno de Venezuela sumariados en 
la Orden Ejecutiva. En estas coordenadas, hay que desarrollar campañas 
mediáticas con los testigos protegidos que colaboran con la aplicación del 
decreto del 9 de marzo de 2015”. 
Este es un lineamiento que al parecer sólo ha comenzado a ser  
desarrollado en profundidad a partir de haber hecho del tema de la lucha 
contra la corrupción gubernamental, el principal objetivo declarado de la 
fracasada VIII Cumbre de Las Américas, celebrada en Lima, a finales de la 
segunda semana de abril de 2018. 
8. “Si bien en este terreno foco de la situación militar no podemos actuar 
ahora abiertamente, con las fuerzas especiales aquí presentes hay que 
concretar lo ya anteriormente planificado para la fase 2° (tenaza) de la 
operación. Los entrenamientos y aprestos operacionales de los últimos 
meses, con la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo en la base de Palmerola, 
en Comayagua – Honduras, la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial 
Sur – Jiatfs, permite colocar tales componentes en condiciones de actuar 
rápidamente en un arco geo-estratégico apoyado en las bases militares de 
“control y monitoreo” en las islas antillanas de Aruba (Reina Beatriz) y 
Curazao (Hato Rey); en Arauca, Larandia, Tres Esquinas, Puerto 
Leguízamo, Florencia y Leticia en Colombia; todo ello como Lugar de 
Operaciones de Avanzada (FOL con proyecciones sobre la región central 
de Venezuela donde se concentra el poderío político-militar. En este 
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aspecto debemos mantener la vigilancia electrónica sobre esta zona de 
influencia, sobre todo en la fachada atlántica, manteniendo las incursiones 
de los RC-135 COMBAT equipados con sistemas electrónicos que han 
permitido recientemente recolectar inteligencia, interceptar y bloquear 
comunicaciones, tanto del gobierno como de contingentes militares. (Ver 
informe confidencial respectivo).También se debe poner OK el Primer 
Batallón 228 del Regimiento del Aire con sus 18 aviones y los helicópteros 
UH-60 Blackhawk y CH-47, aproximándolos al terreno, preferiblemente las 
instalaciones de Hato Rey en Curazao. Ya hemos establecido las 
directivas y órdenes vinculantes”. 
Confirma este párrafo la gran cantidad de denuncias que sobre espionaje, 
intercepción y bloqueo electrónico de comunicaciones se han hecho desde 
nuestro ministerio de defensa en los últimos tiempos; confirma también lo 
que ya planteásemos en el párrafo anterior en el sentido de que a pesar 
de que el imperio privilegia actualmente la aplicación de elementos de 
guerra híbrida, similares a los que este papel describe, siempre está 
presto para aplicar la intervención armada, con recursos propios o de 
gobiernos cipayos de la región que se presten a esta denigrante tarea. 
Comprueba también que intentarán aplicar la vieja receta del golpe de 
estado apoyado por su embajada, siempre que logren producir un quiebre 
importante de los otros poderes públicos, como está ocurriendo con la 
asamblea nacional adeco-burguesa.  
 
15. 
Dejémonos de pendejadas, claro que somos una amenaza para los 
poderes imperiales 
� Resulta más que evidente para cualquier persona en su sano juicio, por 

más pitiyanqui o enemiga de nuestra revolución que ésta pueda ser, 
que nuestro hermoso país no representa para la nación estadounidense 
ninguna amenaza a su seguridad, ni usual ni “inusual”, ni ordinaria 
ni “extraordinaria”, de una magnitud suficiente para justificar la 
declaración de una “emergencia nacional” en ese grande y poderoso 
país, como lo establece la orden ejecutiva dictada por su presidente en 
fecha 9 de marzo de 2015. Y es que ocurre que es tal como lo asume el 
gobierno de la hermana República de Cuba en su declaración de apoyo 
a nuestro gobierno revolucionario y de rechazo a esta muy extrema 
acción injerencista gringa, cuando se pregunta: "¿Cómo amenaza 
Venezuela a EE.UU., a miles de kilómetros de distancia, sin armas 
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estratégicas y sin emplear recursos ni funcionarios para conspirar 
contra el orden constitucional estadounidense…?”. Pero si hiciese 
falta un mayor y mejor aval de la voluntad pacifista del pueblo y el 
gobierno revolucionario debería bastar con señalar el hecho de 
que las únicas veces en las que nuestros ejércitos traspasaron las 
fronteras de la patria fue para rescatar, como efectivamente 
lo  hicieron, a las hermanas naciones vecinas de las garras del 
imperio español a comienzos del siglo XIX. 

� Estimo que las luces amarillas del tablero de alarmas del imperio 
cambiaron a naranja en relación a nuestra revolución en fecha ya tan 
lejana como el mes de diciembre de 1999 cuando el Comandante 
Chávez, después de ofrecer los agradecimientos que la diplomacia 
exige, se negó a permitir el desembarco de los marinos 
estadounidenses en medio de la tragedia de Vargas, que sin su 
consentimiento había acordado aquel mofletudo general, egresado por 
cierto de la Escuela de las Américas, que fue su primer ministro de la 
defensa. Pero se hicieron rojas para nunca más cambiar de color hasta 
ahora, entre los años 2000 y 2001 motivado entre otras cosas a las 
siguientes decisiones soberanas y acertadísimas del Comandante: las 
visitas a Muamar Gadafi y Sadam Hussein en el año 2000, como parte 
de la gira por los países miembros de la OPEP que hizo posible la 
estabilización hacia arriba de los precios de nuestro principal producto 
de exportación; la condena de los singularmente inhumanos 
bombardeos estadounidenses sobre blancos civiles de Afganistán a 
finales de 2001, en medio de la histeria imperial desatada por 
los “atentados” a las Torres Gemelas del WTC de New York y 
el “frenazo en seco” dado a la embajadora Donna Hrinak, a quién a 
decir del propio Comandante tuvo que conminar a abandonar el 
despacho presidencial cuando pretendió leerle un memorando del 
Departamento de Estado, que le llamaba la atención por sus 
declaraciones en relación a los antes citados bombardeos. Produce 
escalofríos el sólo pensar qué hubiera sido de nuestra revolución 
si el Comandante hubiese permitido el desembarco de los marinos 
y si se hubiese “calado” las groseras imposiciones del 
“departamento”, como gustan de llamarlo lacayunamente nuestros 
más conspicuos conspiradores de escritorio. 

� Ignoro, aunque fácilmente puedo imaginar los aumentos en la 
intensidad de estas luces rojas y hasta los sonidos que debía emitir el 
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dichoso tablero a medida que nuestra revolución, de la mano de El 
Comandante, iba alcanzado cada vez mayores logros a lo interno de 
nuestro país, al mismo tiempo que se colocaba en posiciones cimeras 
en la escena internacional, contribuyendo a importantísimos logros en 
materia de la integración regional (ALBA, UNASUR, CELAC y 
Petrocaribe) y de la conformación del mundo multipolar actual que 
acabó enterrando la desdichada y estúpida tesis del ”fin de la 
historia”. Todo ello logrado en medio de la más descomunal 
injerencia de ese inmoral imperio, materializada a través de la 
inmensa cantidad de acciones ilegales, extremadamente  cruentas 
algunas de ellas, que planificó, promovió y financió, con el mayor 
desparpajo y el más descarado apoyo de la canalla mediática 
nacional e internacional, entre aquellos días iniciales y la 
prematura muerte del Comandante, inducida muy probablemente 
por el mismo como habrá de ser plenamente demostrado, espero 
que más temprano que tarde. 

� Las acciones y operaciones sicológicas de naturaleza terrorista 
ejecutadas por miembros de la oposición vendepatria con el concurso 
de mercenarios de diferentes nacionalidades, al igual que las frustradas 
por la oportuna intervención de los organismos de inteligencia y 
prevención con el apoyo del pueblo revolucionario desde el día 
siguiente a la elección del presidente Maduro, todas ellas planificadas, 
promovidas y apoyadas por el imperio sin haber materializado su 
invasión, que considero innecesario describir en este párrafo, no tienen 
precedente en nuestro continente, siendo sólo son comparables a juicio 
mío con las desarrolladas en contra de la revolución cubana, a lo largo 
de sus más de cincuenta años de existencia. Es por ello que el sólo 
hecho de haber sobrevivido activa y dignamente en medio de tales 
ataques debe ser razón más que suficiente para que el imperio 
sienta aprensión por nuestra revolución. 

� Ocurre sin embargo que nuestra revolución no sólo ha sobrevivido 
dignamente, sino que se ha convertido, sólo por la vía del ejemplo y de 
la presencia del Comandante Eterno y ahora de su legado, en 
inspiradora de otros movimientos revolucionarios exitosos a nivel 
continental conocidos por todos y en un auténtico faro de luz capaz de 
orientar a los más diversos movimientos revolucionarios a nivel 
planetario, con materializaciones importantes como el Movimiento 
Syriza que llevó a la más alta magistratura de Grecia a su líder Alexis 
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Tsipras durante el año 2014 y el Movimiento Podemos de Pablo 
Iglesias que habiendo cosechado importantes triunfos de carácter 
electoral en España, está en vías de romper el bipartidismo en ese 
país. Es perfectamente explicable entonces que el imperio nos 
considere una real amenaza, cosa que debe enorgullecernos y que 
al ser reconocida por nuestros aliados, gobiernos y movimientos 
sociales a nivel mundial, debiera promover su más decidido apoyo 
a nuestra revolución junto al más contundente rechazo a las 
bastardas pretensiones del imperio. 

� No pienso entrar a analizar el riesgo real en que estamos de ser 
invadidos por el imperio, pues a ello he dedicado y habré de dedicar 
otros párrafos a lo largo de este libro. En cambio considero importante 
señalar que considero que el imperio ha incurrido en un error garrafal al 
revelar a los cuatro vientos, con toda su petulancia y casi en frío, cuáles 
son sus reales pretensiones sobre nosotros, lo cual debería promover 
numerosos y sólidos apoyos a nuestra revolución por parte incluso de 
gobiernos de signo diferente al nuestro, ya que ningún gobierno que se 
respete y aspire a mantener su soberanía podría convalidar tales 
pretensiones, al menos sin tener que pagar un costo político interno de 
consideración. En clara demostración de lo anterior puedo citar la 
negativa de la inmensa mayoría de los gobiernos cipayos de la 
región, probablemente todos con excepción del gobierno burgués 
colombiano a integrar la fuerza militar multiestatal que les ha 
propuesto Trump, de manera directa a algunos de ellos y a través 
de sus emisarios: el vicepresidente Pence y el anterior secretario 
de  estado Tillerson. 

� Considero que la defensa de la patria que ha venido haciendo nuestro 
gobierno en el plano diplomático continúa siendo impecable; la 
conveniencia de reforzar la posición favorable de los países amigos y 
de neutralizar la de los menos amigos o francamente hostiles persiste, 
por lo que la ofensiva diplomática debe continuar y hacerse extensiva a 
la mayor cantidad posible de grupos y movimientos sociales afines de 
los diferentes países.�
Me he visto obligado a plantear en numerosas oportunidades y quiero 
reiterarlo en estas líneas, el que nuestro gobierno solicite a los países 
aliados del ALBA-TCP su más amplio concurso en materia militar, en la 
medida de sus reales experiencias y posibilidades. Así mismo, no tengo 
más remedio que considerar  como auspicioso el hecho de que dos 
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grandes potencias militares amigas como lo son la Federación Rusa y 
la República Islámica de Irán, dotadas de ingentes medios de ataque y 
defensa, desarrolladoras además de políticas y tácticas militares 
predominantemente defensivas, estén siendo objeto actualmente de 
sanciones muy similares a las que el imperio nos ha aplicado y sigue  
aplicándonos, pues para ellas debe estar totalmente claro que después 
de venir por nosotros, o simultáneamente, habrían de ir por ellas. 
Entonces, a solicitar también su concurso, en tanta medida como la 
constitución y las leyes,  lo permitan. Lo mismo aplica para la República 
Popular de China que al día siguiente de producida la oprobiosa orden 
ejecutiva gringa se pronunció contundentemente a nuestro favor.�

Reitero que considero que somos un pueblo de paz, si finalmente 
debemos ir a la confrontación bélica con las fuerzas del mal, creo que 
debemos inspirarnos en Playa Girón, primera y única, por ahora, 
derrota militar del Imperialismo en América y en la resistencia exitosa 
de los pueblos heroicos de Vietnam, Siria y Corea del Norte. 
 
16. 
Dice el refranero popular venezolano, “… nada peor que un mal 
vecino…” 

 

“La ingratitud es el crimen más grande que pueden los hombres atreverse a cometer” 
Simón Bolívar en carta al Coronel Vicente Aguirre fechada en Pativilca, Perú, el 9 de enero de 1824 

 

Desde hace varios años el imperio, en su asedio militar sobre Venezuela, 
ha venido haciendo un uso intensivo de sus instalaciones militares en los 
países vecinos, en especial Colombia y las Antillas Neerlandesas; siendo 
innumerables las violaciones de nuestro espacio aéreo que han sido 
detectadas oportunamente por los equipos de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (FANB), por parte de aeronaves procedentes de algunas de 
las más de nueve bases militares de las que disponen en Colombia, así 
como de las bases aéreas de Hato Rey en Curazo y Reina Beatriz en 
Aruba.  
Hasta ahora tales incursiones han sido realizadas con propósitos de 
espionaje, pero es evidente que en cualquier momento pudiera tratarse de 
incursiones de carácter ofensivo o en respuesta a un “falso positivo” o un 
“ataque de falsa bandera”, de esos a los que con tanta frecuencia han 
recurrido los Estados Unidos para “justificar” sus  invasiones de carácter 
imperial, tales como: “El Álamo” para invadir a México y “El Maine”, para 
declarar la guerra a España, en procura de Puerto Rico y Cuba, a finales 
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del siglo XIX y el “USS Maddox” en Golfo de Tonkin, con el que simularon 
un ataque de Vietnam del Norte para intensificar su invasión, entre 
muchas otras. 
Adicionalmente, han logrado incorporar a los gobiernos de esos países en 
la guerra no convencional que nos vienen aplicando, por medio de su 
complicidad o al menos su extrema permisividad para con las 
organizaciones criminales que llevan años practicando un contrabando de 
extracción de combustibles, alimentos, medicinas y materiales 
estratégicos, que ha llegado a ser tan lucrativo o más que el tráfico de 
drogas y que nos ha venido desangrando día tras día, motivo por el cual el 
gobierno revolucionario se ha visto obligado a cerrar las fronteras en 
algunas oportunidades. 
Como quiera que es público, notorio y comunicacional que nuestros 
gobiernos y en especial el gobierno bolivariano, han tenido para con estos 
vecinos una actitud de amplísima colaboración en todos los órdenes, debo 
decir que considero planamente justificado tanto el título como el 
contenido de la frase del Libertador con el cual inicio este párrafo; ahora, 
sin más preámbulos pasaré a describir en detalle la situación en ambos 
casos: 
Colombia 
El vecino país de Colombia otrora gran productor y exportador de 
esmeraldas y de café, ambas especies producidas con una calidad tal que 
le permitía ostentar el primer lugar a escala mundial, ha venido perdiendo 
aceleradamente estos sitiales de privilegio desde hace algunos años.  
En efecto, desde el año 2009 Colombia fue desplazada por Zambia del 
primer lugar en la producción mundial de esmeraldas; pero no es sólo eso, 
sino que la explotación de tan valioso recurso no se traduce en los 
esperados beneficios para el estado y el pueblo colombiano por estar en 
manos de organizaciones criminales, según puede deducirse de un 
informe de la Contraloría General de la Nación que data de 2014 y señala 
textualmente, entre otras cosas, lo siguiente: “… en los municipios 
productores de esmeraldas confluyen violencia y degradación social con 
poderosos empresarios y grupos armados, vinculados algunos con bandas 
de narcotraficantes y paramilitares, que el estado ha tolerado durante 
décadas”. 
El caso del café es aún más patético ya que Colombia, según datos del 
año 2015, fue desplazada al tercer lugar mundial de productores 
/exportadores, muy por debajo de Brasil y Vietnam, que ocuparon los 
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lugares cimeros; pero no es sólo eso, sino que existen fundados indicios 
de que una parte importante de esa menguada exportación está 
constituida por café venezolano introducido en ese país de contrabando y 
que es vendido violando su “denominación de origen”. Aunque nuestro 
café es de una calidad igual o  superior a la del colombiano, se estaría 
consumando una estafa a los consumidores que obviamente constituye un 
delito. 
De forma lamentable, Colombia que era conocido internacionalmente a 
partir de logros como éstos, ha pasado a serlo a través de una serie de 
hechos altamente negativos, una suerte de “anti logros”, como lo son: su 
primer lugar mundial en la producción/exportación de cocaína; su gran 
cantidad de desplazados internos y de migrantes; su elevada exportación 
de mercenarios; y su alcahuete marco legal, promotor de los delitos de 
contrabando y ataque a nuestra moneda. En los párrafos siguientes 
habremos de presentar en detalle cada uno de estos aspectos, haciendo 
énfasis en los que mayor daño nos causan, ya que por el solo hecho de 
compartir con ella una frontera de más de 2.200 km., es imposible que 
alguno de ellos deje de impactarnos adversamente de cualquier manera. 
Colombia primer productor/exportador mundial de cocaína 
Así lo indica el informe “antidrogas” del Departamento de Estado de 
Estados Unidos divulgado en marzo de 2017, según el cual en el 2016 los 
cultivos ilícitos de coca en Colombia alcanzaron la cifra récord de 188.000 
hectáreas, con una producción potencial de cocaína de 710 toneladas 
métricas; siendo necesario apuntar que el mismo informe señala que el 90 
% de la cocaína incautada en Estados Unidos tiene su origen en 
Colombia. Como desde tiempo inmemorial una parte importante de la 
producción colombiana necesita pasar por Venezuela para ser 
transportada a Estados Unidos y Europa, esto nos convierte ipso facto en 
un país de tránsito para el tráfico de drogas, obligándonos a hacer grandes 
esfuerzos para combatirlo, actividad en la que hemos tenido resaltantes 
éxitos sobre todo después de que el Comandante Chávez expulsase del 
país en el año 2005 a la Administración de Control de Drogas de EEUU 
(DEA), ya que la inefable agencia gringa estaba usando como máscara la 
lucha contra las drogas, tanto para apoyar al mismo narcotráfico como 
para hacer inteligencia en contra del gobierno. 
Colombia ocupa el primer lugar en el mundo en cantidad de personas 
desplazadas 
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Con una cifra histórica de 7,2 millones, Colombia es primer país del mundo 
con el mayor número de personas desplazadas, según el más reciente 
informe del Observatorio de Desplazamiento Interno del “Consejo Noruego 
para los Refugiados” y del “Observatorio de Desplazamiento Interno” 
(IDMC). Curiosamente, de esa cantidad, 171.000 desplazamientos 
ocurrieron durante el 2016, año en el que se firmaron los convenios de paz 
con las FARC, principal ejército popular de liberación del país. En esta 
lamentable estadística Colombia es seguida por Siria (país que sufre una 
feroz invasión exterior), Sudán, Iraq y República Democrática del Congo. 
Es evidente que una parte importante de esta gran cantidad de 
desplazados ha atravesado la frontera en busca de mejores condiciones 
de vida, pasando a aumentar la abultada cifra de ciudadanos colombianos 
que viven entre nosotros. No podríamos terminar este tema sin antes decir 
que para el año 2016, el Presidente Maduro señaló que habíamos recibido 
alrededor de 100 mil refugiados, señalamiento que fue confirmado 
Christian Krüger, director de “Migración Colombia”, quien afirmó que para 
ese año ese flujo había sido de más de 109 mil personas, agregando 
además un dato más que contundente: “esta cifra ha bajado un 70% frente 
a años anteriores”, ya que el 2015 “ingresaron a Venezuela 371.521 
colombianos”. 
Colombia es el país con mayor cantidad de emigrantes en la región  
Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Colombia 
es el país con mayor cantidad de emigrantes en Suramérica, seguido por 
Perú y Brasil, y es también uno de los países de la región que recibe 
menos inmigrantes. El Ministerio de Relaciones Exteriores estima que 4,7 
millones de colombianos reside actualmente en el exterior, un 10% de su 
población total, pero si tomamos en cuenta que sólo en Venezuela vivían 
alrededor de 5 millones de ciudadanos colombianos, según señalase el 
presidente Maduro en febrero de 2005, resulta evidente que el Ministerio 
de Relaciones Exteriores de Colombia miente descaradamente sobre este 
tema. En relación al tema de la migración colombiana en Venezuela, dice 
Juan Carlos Tanus, presidente la asociación “Colombianos y Colombianas 
en Venezuela”: “Quienes somos migrantes salimos de Colombia porque no 
habían buenas condiciones en ese ámbito para sostener los puestos de 
trabajo, en Venezuela sí lo encontramos; nos garantizan el derecho al 
trabajo”. Y tenemos que añadir nosotros, no sólo se les garantiza el 
derecho al trabajo, sino el acceso, como a todos los venezolanos, a todos 
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los beneficios en materia de salud, educación y vivienda, que la revolución 
bolivariana garantiza a los nacionales. 
Mercenarios colombianos, producto de exportación 
Con la frase anterior titula BBC Mundo una nota fechada en mayo de 
2011, basada en un artículo del diario The New York Time, que da cuenta 
de que Irak, Afganistán y Emiratos Árabes Unidos eran algunos de los 
destinos de individuos paramilitares formados y reclutados en Colombia 
vía Internet, desde inicios de la década pasada. Posteriormente se ha 
sabido de la existencia de mercenarios colombianos entre los monstruos 
que asesinaron vilmente al Coronel Gadafi, así como también en Siria y 
hasta en Yemen, vistiendo el uniforme de la vesánica monarquía saudita. 
La formación de estos mercenarios en Colombia, negada en forma 
recurrente por el gobierno y el ejército de colombiano, no constituiría 
delito, ya que ese país no ha suscrito la convención de Naciones Unidas 
contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de 
mercenarios. En Venezuela son innumerables las acciones terroristas de 
la contrarrevolución ejecutadas por mercenarios de origen colombiano. En 
relación a esto, es emblemático el caso de los viles asesinatos del joven 
diputado revolucionario Robert Serra y su asistente María Herrera, en 
octubre de 2014, perpetrados por una banda paramilitar colombiana 
dirigida por (a) “El Colombia”, un despreciable sujeto que por cierto 
habitaba en una de las más de 2,4 millones de viviendas construidas por la 
revolución en el marco de la Gran Misión Vivienda Venezuela. 
Un marco legal que legitima y promueve el contrabando de 
extracción desde Venezuela 
La Ley 1762 de 2015, eufemísticamente llamada “Ley Anticontrabando”, 
prescribe en su Artículo 6°, “Favorecimiento y facilitación del contrabando”: 
Modifíquese el artículo 320 de la Ley 599 de 2000, el cual quedará así: 
“Artículo 320. Favorecimiento y facilitación del contrabando. El que posea, 
tenga, transporte, embarque, desembarque, almacene, oculte, distribuya, 
enajene mercancías que hayan sido introducidas al país ilegalmente, o 
que se hayan ocultado, disimulado o sustraído de la intervención y control 
aduanero o que se hayan ingresado a zona primaria sin el cumplimiento 
de las formalidades exigidas en la regulación aduanera, cuyo valor supere 
los cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes… incurrirá 
en pena de prisión de tres (3) a seis (6) años…”. Entonces, según este 
artículo, un cargamento con un valor inferior a los USD 13.650 (monto 
equivalente a esos 50 salarios mínimos calculados en dólares a la tasa de 
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cambio oficial del 03/05/2018, introducido ilegalmente en Colombia 
desde Venezuela, no se consideraría como contrabando, ni quienes 
lo introduzcan podrían ser objeto de sanción penal alguna.  
Así mismo, el Artículo 7° de la precitada ley señala: Artículo  7°. 
Favorecimiento de contrabando de hidrocarburos o sus derivados. 
Modifíquese el artículo 320-1 de la Ley 599 de 2000, el cual quedará así: 
“Artículo 320-1. Favorecimiento de contrabando de hidrocarburos o sus 
derivados. El que posea, tenga, transporte, embarque, desembarque, 
almacene, oculte, distribuya, enajene hidrocarburos o sus derivados que 
hayan ingresado al país ilegalmente, o que se hayan descargado en lugar 
de arribo sin cumplimiento de la normativa aduanera vigente, o que se 
hayan ocultado, disimulado o sustraído de la intervención y control 
aduanero cuya cantidad sea superior a veinte (20) galones… se impondrá 
una pena de prisión de tres (3) a cinco (5) años…”. Ocurre sin embargo, 
que como los contenedores (pimpinas) a través de los cuales se 
extraen los combustibles de Venezuela a través de las trochas 
fronterizas, tienen una capacidad de apenas 5 galones, cualquiera 
puede pasar hasta 4 pimpinas sin incurrir en contrabando; ocurre 
también que vaciando estas “pimpinas legales” logran llenar grandes 
contenedores desde los cuales expenden la gasolina o el diésel en el 
territorio colombiano o en el exterior, con la anuencia de 
ECOPETROL, que es la petrolera estatal colombiana. 
El connotado economista venezolano Juan Carlos Valdez, con base en 
datos suministrados por el Presidente Maduro y el Vicepresidente Arreaza 
a mediados de 2015, ha estimado que las pérdidas en las cuales incurre el 
estado venezolano por concepto del contrabando de extracción de 
derivados de hidrocarburos, alimentos, artículos de higiene y aseo 
personal, medicinas, repuestos, etc., ascienden como mínimo a USD 
10.000,00 millones anuales. Es evidente que un negocio de tales 
magnitudes, sólo puede ser manejado por las mafias del narcotráfico, las 
cuales al demandar ingentes cantidades de dinero venezolano en efectivo 
para pagar las mercancías en Venezuela, generan además un intenso 
contrabando de billetes venezolanos de alta denominación que 
prácticamente nos dejó sin billetes de 100 bolívares durante el mes de 
diciembre de 2016 y que continúa llevándose los billetes de mayor 
denominación de nuestro nuevo cono monetario. 
Un marco legal que promueve la devaluación del bolívar frente al 
peso en las zonas fronterizas 
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La tasa oficial Peso Colombiano/Bolívar establecida el día de hoy, 
03/05/2018 por el Banco de la República de Colombia, que es equivalente 
a su Banco Central, fue: 1 Peso Colombiano = 24,33 Bolívares. Sin 
embargo, tal tasa de cambio no se aplica en la frontera ya que con arreglo 
al artículo 70 de la Resolución Externa 8 del 2000, emitida por el mismo 
Banco de la República, “las tasas de cambio de compra y venta de divisas 
que apliquen los intermediarios del mercado cambiario (IMC), son aquellas 
que libremente acuerdan las partes en la operación”. Como podemos ver, 
se trata de que el estado colombiano ha declinado sus atribuciones en 
materia de política cambiaria en las 8 casas de cambio de Cúcuta, 
controladas por las fuerzas del narcotráfico y el “lavado” del dinero 
proveniente de todo tipo de actividades delictivas, las que de manera 
coercitiva determinan esa tasa cambiaria y la divulgan a través de la 
página www.bolívarcucuta.com. Con arreglo a dicha página, al día de hoy, 
un Peso Colombiano se cotiza en 312,50 Bolívares, esto es, a un valor 
casi 13 veces mayor que el valor oficial determinado por el Banco de la 
República. Con base en una manipulación de este último valor, quienes 
editan la misma página determinan que la cotización del dólar frente al 
bolívar es de: 1 Dólar = 868.750,00 Bolívares, que siendo casi 18 veces 
mayor que la tasa oficial venezolana DICOM (1 Dólar = 49.614,93 
Bolívares), pasa a ser un criminal marcador de los precios en nuestra 
economía actual. 
Lo señalado en todos los párrafos anteriores es una clara demostración de 
cuanto nos afecta el ser vecinos de un país que ha caído en tan severa 
crisis de valores. Los dos últimos demuestran además, de manera 
indubitable, que el gobierno burgués colombiano ha pasado a ser el más 
importante ejecutor de la guerra económica que nos viene aplicando 
implacablemente el imperio desde finales del año 2012. 
Por todo lo anteriormente expuesto, si no remato proponiendo el 
levantamiento de un muro fronterizo similar al que se vio precisado a 
levantar la República Democrática Alemana al inicio de la “Guerra Fría”, 
con muchas menos presiones de parte del imperio y sus aliados 
occidentales, no es por razones derivadas del Ideal Bolivariano, sino por 
los enormes costos que la ejecución de tal proyecto acarrearía en las 
actuales circunstancias. En todo caso, como se trata de la pervivencia de 
la patria, si voy a ser reiterativo en el planteamiento del cierre de todos los 
pasos de nuestra frontera terrestre con Colombia, con la ejecución de 
todas las operaciones militares asociadas. 
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Curazao, Aruba y Bonaire 
Como muchos habrán de saber, Curazao, Aruba y Bonaire son tres islas 
del Caribe Sur Occidental, situadas a muy escasa distancia del territorio 
continental de la República Bolivariana de Venezuela, siendo las 
distancias aproximadas de ellas a las costas del estado Falcón, de 50 Km., 
25 Km. y 90 Km., respectivamente. La Figura III-2 sirve para ilustrar la 
ubicación de dichas islas en relación con la costa norte de Venezuela.  
 

 
Figura III-2 

 

Desde su temprano avistamiento por Alonso de Ojeda en 1499 y como 
consecuencia del sometimiento violento de sus pobladores originarios, los 
pacíficos aborígenes Caquetíos, integrantes de la etnia de los Arahuacos, 
pasaron a ser colonias del reino de España, siendo parte integrante de la 
entonces Provincia de Venezuela. Dado que entre los años de 1634 y 
1636 fueron conquistadas a sangre y fuego por la Compañía Holandesa 
de las Indias Occidentales, pasaron entonces a ser colonias del Reino de 
los Países Bajos; a raíz de ello, la reducida población de colonos 
españoles y casi toda la población de los aborígenes Arahuacos, que se 
negaron a jurar obediencia a los monarcas de dicho reino, fueron 
expulsados de sus territorios habiendo tenido necesidad de refugiarse en 
las costas de Venezuela. 
El estatus colonial se mantuvo sin modificaciones de importancia hasta 
1986, en el caso de Aruba, y hasta el 2010, en el caso de Curazao; a partir 
de esas fechas ambas islas pasaron a ser territorios autónomos del reino 
de los Países Bajos, cuyo jefe de estado es el monarca holandés y cuyo 
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jefe de gobierno es un primer ministro electo localmente; a pesar de ser 
todos territorios autónomos, Bonaire ha mantenido su estatus colonial, 
actualmente bajo la figura de un municipio especial que curiosamente 
tiene el dólar estadounidense, que no el euro, como su signo monetario a 
pesar de que Países Bajos es un estado integrante de la Unión Europea. 
La naturaleza semiárida de estas islas, dotadas de muy escasas fuentes 
de agua, les ha determinado desde siempre una dependencia económica 
importante de Venezuela; dependencia que se vio acrecentada a partir de 
la tercera década del siglo XX, con la operación de las transnacionales 
petroleras que refinaban petróleo venezolano en Curazao (Royal Dutch 
Shell) y Aruba (Estándar Oil of New Jersey), llegando a ser éstas los 
principales empleadores en ambos casos. Así mismo, todas ellas han 
dependido y aún dependen de Venezuela para el suministro de especies 
vegetales frescas (legumbres, verduras y frutas) y para el suministro de la 
mayoría de los productos alimenticios de origen animal. 
En la actualidad las principales actividades económicas de Curazao y 
Aruba son el turismo (procedente fundamentalmente de Venezuela y 
EEUU) y la banca extraterritorial (offshore), ambas actividades 
fuertemente penetradas por la delincuencia organizada transnacional; así 
como las actividades de refinación del petróleo procedente de Venezuela 
realizadas en dos refinerías operadas por Petróleos de Venezuela S.A. 
(PDVSA). 
Adicionalmente, las propias autoridades de ambas islas conceden gran 
importancia económica a la actividad de las bases militares gringas 
enclavadas en sus territorios desde el mismo comienzo de este siglo: Hato 
Rey en Curazao y Reina Beatriz en Aruba; en prueba de lo cual podemos 
hacer mención de un comentario de la primera ministro de Curazao de la 
época, Susana Camelia-Römer, quien calculó los ingresos para las Antillas 
por este concepto, y en especial Curazao, en unos 25 a 30 millones de 
dólares anuales. 
En lo que respecta a Bonaire, pequeña isla con menos de 20.000 
habitantes, el portal web de la Asociación de Estados del Caribe (AEC) ha 
señalado: “…Bonaire es un destino popular turístico con 70.000 visitantes 
cada año y esto contribuye mucho a la economía. Otros desarrollos en 
este sector del país también incluyen la transferencia de petróleo y la 
producción de sal”. Una pregunta importante sería: si Bonaire no tiene 
yacimientos ni cuenta con instalaciones petroleras, ¿de dónde? y 
¿cómo? obtiene el petróleo involucrado en tales transferencias.  
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Lamentablemente lo que ocurre es que el pretendido desarrollo económico 
de estas islas tiene un fuerte componente de “economía criminal” 
(narcotráfico, contrabando y trata de personas), como se desprende de 
otro comentario de la ex primera ministro Camelia-Römer, quien ha 
apuntado que otra de las ventajas de tener bases militares gringas en sus 
territorios es que ayudarían a sacar a las Antillas de la lista de países con 
posibilidades de ser descertificados, comentario suscrito también por el 
ministro de defensa de los Países Bajos, Frank de Grave. ¿Será acaso 
una mera casualidad el que en aquellos países en los que se 
establecen bases militares gringas se registra siempre un importante 
incremento de la llamada “economía criminal”? 
En años recientes, una nueva e inusitada actividad económica ha cobrado 
gran importancia en Curazao y Aruba; se trata de una elevada exportación 
de cobre, oro y otros minerales, de los cuales dichas islas no poseen 
yacimiento alguno ni muestran registro de una actividad metalúrgica 
importante.   
En relación a lo anterior, es el caso que una lista que identifica a los 
exportadores de cobre que más rápido crecieron entre 2012 y 2016 coloca 
a Aruba en el séptimo lugar con 11,4 millones (846,9%) y Curazao en el 
noveno con 4,2 millones (674,8%). Un trabajo de la periodista de Telesur 
Madeleine García apoyado en imágenes de Barcadera, el puerto que 
recibe a los contrabandistas en Aruba, así como de Daltra, una de las 
principales empresas procesadoras de cobre en la isla, muestra grandes 
cantidades de “chatarra” de cobre procedentes de Venezuela vía 
contrabando. Siendo oportuno señalar que otro trabajo de la misma 
periodista también ha documentado el contrabando de extracción de 
alimentos desde Venezuela hacia Aruba. 
En el caso del oro, un dato aportado por el Observatorio de Complejidad 
Económica del MIT, demuestra fehacientemente la existencia de 
contrabando de oro hacia Curazao al señalar que durante el lapso 2010-
2015 ese país exportó 2.300 millones de dólares en oro, mientras que 
durante el mismo lapso declaraba haber importado sólo 2,28 millones de 
dólares, esto es, sólo una milésima parte de lo exportado. A no dudarse 
que Venezuela, poseedora de una de las más cuantiosas reservas 
certificadas de ese metal, es el país de procedencia de la mayor parte de 
ese cuantiosísimo contrabando. 
La constante y desconsiderada desestimación, por parte de las 
autoridades locales de las islas así como de las del reino de los Países 
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Bajos del cual ellas dependen en materia de relaciones exteriores y 
defensa, de las reiteradas denuncias de nuestro gobierno sobre este 
continuado contrabando de extracción de minerales, alimentos, gasolina y 
hasta de billetes venezolanos, desestimación que pone de manifiesto su 
complicidad con esos delitos al menos por omisión, es la razón por la cual 
el Presidente Maduro, en Consejo de Ministros, decretó el pasado 5 de 
enero de 2018 el cierre de las vías de comunicación aéreas y marítimas, 
así como la suspensión de todo tipo de intercambio comercial de 
Venezuela con las islas de Curazao, Aruba y  Bonaire, por un período de 
72 horas contadas a partir de ese momento. 
Ante esa decisión soberana del gobierno revolucionario, el primer ministro 
de Curazao, Eugene Rhuggenaath, al criticarlo desde la misma noche del 
5 de enero, tuvo el tupé de señalar cínica y vergonzantemente: 
“Lamentamos ese anuncio porque no había contacto previo o 
conversaciones diplomáticas para ver qué podemos hacer conjuntamente 
para combatir el contrabando o tráfico de productos ilícitos como armas y 
drogas”. 
Por su parte, aunque con retraso, el gobierno de Aruba reconoció la 
situación de contrabando y el daño que ocasiona a Venezuela; en efecto, 
la tarde del martes 9 de enero, en medio de la prórroga del decreto por 72 
horas más, Evelyn Wever-Croes, primera ministra de la isla, anunció la 
prohibición de compra y venta de cobre procedente de Venezuela que no 
estuviese certificado. 
El conflicto fue zanjado el día 12 mediante la suscripción de un acuerdo 
según el cual se establece el compromiso de trabajar por erradicar el 
contrabando de extracción de material estratégico proveniente de 
Venezuela hacia estas islas; acuerdo que fue suscrito por altas 
autoridades venezolanas y las más altas autoridades locales de las islas 
junto a representantes del gobierno de Países Bajos. El tránsito aéreo 
entre Venezuela y las islas fue habilitado el lunes 15 de enero. 
Llegando a las postrimerías de este párrafo debo decir que considero 
responsablemente que los gobiernos de Curazao, Aruba y Bonaire son 
tres tristes peones del imperio norteamericano, aseveración que tiene 
firme asidero en una publicación del departamento de estado gringo 
referida por Eva Golinger, que clasificaba a las islas holandesas, Curazao, 
Aruba y Bonaire como “La Tercera Frontera de los Estados Unidos”, 
señalándolas además como parte de la “frontera geopolítica de los 
Estados Unidos” en la región. Clasificación que no hemos visto que haya 
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sido objetada ni por los gobiernos locales de dichas islas ni por su 
gobierno metropolitano.  
Debo decir también que los ingratos gobiernos de Curazao, Aruba y 
Bonaire, no habiendo recibido más que ayudas y tratos deferentes del 
gobierno y el pueblo revolucionario, están al servicio del imperio en su 
guerra contra Venezuela, por las siguientes razones: 
• Las bases militares gringas establecidas en Curazao (Hato Rey) y 

Reina Beatriz (Aruba) que con tanta vehemencia han defendido algunas 
autoridades de estas islas y han tolerado todas, aunque hasta ahora 
sólo han desempeñado tareas de monitoreo y vigilancia, motivo por el 
cual sus aviones espías han violado repetidas veces nuestro espacio 
aéreo, forman parte fundamental del dispositivo invasor del Comando 
Sur, como lo declara de manera expresa el octavo de los objetivos de 
aquel documento cuyo título en inglés es: “Venezuela Freedom-2 
Operation - Phase preceding - Executive summary. 25.2016, 
February/Admiral Kurt W. Tidd, Commander U.S. Southern Command 
(SOUTHCOM)”, ya analizado en un párrafo anterior. 

• Es harto conocido que una inmensa cantidad del cobre venezolano 
cuyo ingreso de contrabando tanto a Aruba como a Curazao ha contado 
con la anuencia de sus respectivos gobiernos, procede de líneas 
eléctricas y de comunicaciones saboteadas en el estado Falcón por 
delincuentes al servicio de la contrarrevolución venezolana, que luego 
las negocian con las redes de contrabandistas que se encargan de su 
transporte a esas islas. 

• Se han ofrecido declaraciones altamente ofensivas al gentilicio 
venezolano y destinadas a reforzar la matriz mediática generada por el 
imperio en contra del país, como unas de la actual gobernadora de 
Curazao, Lucille George-Wout, de que son los venezolanos los que han 
traído la delincuencia y la prostitución a la isla, cuando es harto 
conocido el lamentable historial de ese país en materia de trata de 
personas, desde hace décadas, tal como lo reconoce Diego Beltrand 
Director Regional de la Organización Internacional para las Migraciones 
de la América del Sur en un texto sobre el tráfico de personas. 

• Se han emitido noticias destinadas a ser replicadas por la canalla 
mediática internacional para tratar de sustentar una supuesta crisis 
humanitaria en Venezuela que estaría obligando a los venezolanos a 
salir de su país rumbo a las islas en embarcaciones muy precarias, aun 
con riego inminente de sus vidas; tal como una generada por los 
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medios curazoleños “Z-86 Radio” y “Noticias Curazao”, replicada por 
muchísimos medios internacionales adversos a la revolución 
bolivariana, el diario ABC de España entre ellos,  en la cual califican de 
“balseros”, al igual que lo hacían con aquellas personas que 
abandonaban Cuba en balsas, bajo la promesa de aplicación de la 
criminal ley gringa del “Ajuste Cubano”, a cuatro personas 
presuntamente venezolanas que murieron ahogadas a consecuencia 
del naufragio de una embarcación de un tipo muy común en Venezuela, 
perfectamente hábil para hacer una travesía tan corta, con diez 
personas a bordo, como parece ser el caso. 

• Se ha recibido de manera deferente, por decir los menos, a fugitivos de 
la justicia venezolana que han abandonado el país de manera ilegal, 
haciendo la travesía de las costas de Falcón a cualquiera de las islas, 
como es el caso de Luisa Marvelia Ortega Díaz, ex fiscal general de 
Venezuela, quien fuese recibida por las autoridades de Aruba durante 
el mes de agosto del pasado año, permitiéndole continuar su viaje a 
Colombia en compañía de otras personas de su entorno también 
solicitadas por las autoridades venezolanas. 

Lamentablemente, como lo previsible es que persistan en su conducta 
permisiva de las acciones delictivas de quienes están desangrando a 
Venezuela, incumpliendo cínicamente los acuerdos suscritos, como tantas 
veces lo ha hecho el gobierno forajido colombiano, se trata entonces de 
extremar las acciones de resguardo de nuestras costas y estar prestos a 
cerrarles de nuevo las fronteras, que es al parecer una de las pocas 
medidas no violentas capaces de disuadirlos. 
 
17. 
Las embajadas norteamericanas: unos auténticos nidos de alimañas 
Entre nosotros, los latinoamericanos y caribeños, existe un viejo chiste que 
lamentablemente no ha dejado aún de tener actualidad; palabras más 
palabras menos, el chiste dice así: “¿Por qué nunca habrá un golpe de 
estado en los Estados Unidos? Porque en Washington no hay ninguna 
embajada de EE.UU.” Y es que la comprobada participación directa de las 
respectivas embajadas norteamericanas en el derrocamiento de 
regímenes que no les eran afectos en países como: Venezuela (1948), 
Irán (1953), Guatemala (1954), Vietnam del Sur (1963), Grecia (1967) y 
Chile (1973) son tan solo unos pocos ejemplos demostrativos de cuan 
acertado y pertinente es el citado chiste. 
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Tan es así que no le resta validez el hecho de que algunas de las 
embajadas en ocasiones se hayan dedicado a  actuar de manera indirecta, 
haciendo uso de alguna de las “agencias mampara” de la Agencia Central 
de Inteligencia (CIA), dependientes del Departamento de Estado, tales 
como la USAID (Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados 
Unidos), uno de cuyos primeros “logros” fue el derrocamiento en 1964 del 
entonces presidente del Brasil, Joao Goulart, un militante del socialismo 
cuya elección había tratado de impedir infructuosamente dos años antes, 
dando paso a una feroz dictadura militar que se prolongó por casi veinte 
años. 
Otros “logros notables” de las embajadas norteamericanas a través de la 
USAID son: la preparación del golpe de estado que derrocó al presidente 
José Manuel Zelaya en Honduras, en junio de 2009, y más recientemente 
la promoción de las cruentas acciones terroristas desarrolladas en Ucrania  
desde la Plaza Maidán, que culminaron con el derrocamiento del 
presidente Víctor Yanukóvich en febrero de 2014. Plenamente 
demostrativas de la activa participación de la embajada norteamericana en 
este caso, son unas declaraciones de Victoria Nuland, asistente del 
secretario de estado gringo, a su regreso de Ucrania en diciembre de 
2013, según las cuales ellos habían invertido 5.000 millones de dólares en 
la promoción de tales eventos.  
No obstante, a pesar de su manifiesta falta de escrúpulos y de las ingentes 
cantidades de dinero que maneja con muy escaso control por parte de las 
instancias correspondientes del gobierno norteamericano, la USAID dista 
mucho de ser una organización omnipotente o infalible en el logro de sus 
nefastos propósitos, estando a la vista sus recientes estrepitosos fracasos 
en la generación de cambios de gobierno en países dignos y renuentes a 
acatar los dictados del imperio, como lo son Bolivia, Cuba, Ecuador, Irán, 
Nicaragua, Siria y Venezuela, en los que lleva años promoviendo acciones 
desestabilizadoras de diferentes naturalezas y alcances.  
Pero no es la USAID la única agencia gringa que actúa como mampara de 
la CIA bajo los auspicios del Departamento de Estado y sus diferentes 
embajadas; su actuación estaba siendo tan descarada y evidente en los 
distintos escenarios en los cuales se desempeñaba que, por presiones de 
su propio Congreso y con esa habilidad que tienen los gringos para 
mezclar lo privado con lo público, creando engendros de naturaleza 
indefinida, cuando de defender al capitalismo salvaje se trata, se vieron en 
la necesidad de crear a comienzos de la década de los ochenta la 
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Fundación Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas en inglés), 
que es una agencia gubernamental, adscrita como la USAID al 
Departamento de Estado, con financiamiento del gobierno federal, aunque  
es administrada por una organización privada. 
Adscritos a la NED, para representarla en sus respectivas áreas de 
competencia, fueron creados: el Centro para Iniciativas Privadas 
Internacionales (CIPE), en el área económica; el Instituto Nacional 
Democrático para Asuntos Internacionales (NDI), vinculado al Partido 
Demócrata y el Instituto Republicano Internacional (IRI), vinculado al 
Partido Republicano, en el área política; el Centro Americano para la 
Solidaridad Laboral (ACILS), creado por la AFL-CIO, que es el equivalente 
gringo de la extinta Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), 
protagonista de primera línea en el golpe de estado de 2002 y el paro 
sabotaje petrolero de 2002-2003, en el área sindical; y quien podrá saber 
cuántos otros esperpentos destinados a imponer a nivel mundial, la 
voluntad del gobierno norteamericano y la de las grandes corporaciones 
privadas que lo manejan y le dan sustento, bajo las directrices de la 
inefable CIA y quien sabe cuáles otras agencias de inteligencia del 
imperio. El derrocamiento de Jean Bertrand Aristide, primer presidente de 
Haití electo democráticamente, en 1991 y la derrota del Comandante 
Daniel Ortega, el mismo año, en elecciones de dudosa legitimidad, regidas 
por un sucedáneo nicaragüense del SUMATE de María Corina Machado 
aquí en Venezuela, se encuentran entre los mayores logros de ese 
entramado de organizaciones de la NED, ejecutoras también del 
presupuesto de la USAID. Resulta necesario y oportuno apuntar que 
SUMATE es una organización privada de la derecha venezolana, creada y 
financiada por el imperio con el propósito de sustituir al Consejo Nacional 
Electoral (CNE), organismo máximo del Poder Electoral venezolano, en la 
organización del referendo revocatorio que convocase la contrarrevolución 
en el año 2004 con el propósito de desalojar a Chávez de la máxima 
magistratura del país. 
Entrando ya de lleno en el tema de las actividades injerencistas y 
conspirativas de la embajada gringa en Venezuela debo comenzar por 
decir que está ubicada en la urbanización “Colinas de Valle Arriba”, una 
exclusiva y lujosa zona del sureste de Caracas, cercana al escenario 
principal de las cruentas acciones terroristas protagonizadas por la 
contrarrevolución entre febrero y mayo de 2014 y de abril a julio del año 
2017. Teniendo como sede física un moderno edificio de unos 8.000 m2 
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distribuidos en 5 niveles superficiales y un gigantesco bunker subterráneo, 
todo ello localizado sobre una parcela de unos 110.000 m2, engalanada 
con una gigantesca bandera norteamericana, visible en lo alto desde una 
gran extensión del este capitalino, para indignación de todos los 
revolucionarios. Todas las agencias oficiales del Gobierno estadounidense 
mantienen sus oficinas dentro de la embajada, ya que desde el año 2005, 
el gobierno revolucionario no ha permitido a la DEA ni a la Misión Militar de 
EEUU ocupar espacios dentro del territorio venezolano. Desde allí también 
operan la USAID y la NED, ambas ilegales en Venezuela por no existir 
ningún convenio al respecto, así como también la Oficina de Asuntos 
Públicos e Información, el programa de becarios Fulbright, el Buró de 
Cultura y Educación y quién sabe que otros engendros de dominación 
gringos. 
La participación del Departamento de Estado y por ende de la embajada 
norteamericana en Venezuela, en el golpe de abril de 2002 es un hecho 
comprobado que fue debidamente sustanciado en un documento de 
denuncia presentado por el gobierno revolucionario ante la Organización 
de Estados Americanos (OEA) en marzo de 2004, sin obtener resultado 
alguno. 
A quienes aún pudiesen tener dudas sobre el grado de involucramiento de 
la embajada gringa en Venezuela en la conspiración continuada tendiente 
a acabar con la Revolución Bolivariana les recomiendo tomar en 
consideración la existencia de un informe cifrado enviado por el entonces  
embajador William Brownfield, desde la propia embajada, en noviembre de 
2006, al cual habremos de referirnos en detalle más adelante, en el cual 
entre otras cosas expone, sin pudicia ninguna, sus ideas sobre la forma de 
crear un ambiente propicio para derrocar al gobierno bolivariano. 
Pero es más, en agosto del año 2017 el secretario de estado Rex 
Tillerson, anunció a la prensa que: "… las agencias de Inteligencia de 
Estados Unidos estaban estudiando la forma de obligar al presidente de 
Venezuela, Nicolás Maduro, a abandonar el poder… ", esto es, que en 
medio de su prepotencia ha dicho impúdica y alevosamente que 
Washington está preparando un nuevo golpe de estado en Venezuela. 
Estimo que el imperio ha gastado un poco más de mil millones de dólares 
para financiar a la contrarrevolución en Venezuela. Se incluyen en ese 
monto desde los aportes directos del Departamento de Estado a voceros 
de la oposición, hasta las inyecciones de divisas a organizaciones fachada 
que operan en el país, pasando por los aportes recibidos de parte de 
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partidos políticos y fundaciones en Europa, que son canalizados a través 
de la propia embajada; siendo oportuno señalar que tales aportaciones de 
dinero han pasado a configurar una actuación explícitamente delictiva en 
Venezuela, con arreglo a los Artículos 4 (Financiamiento) y 5 (Donaciones) 
de la “Ley de Defensa de la Soberanía Política y Autodeterminación 
Nacional”, sancionada por la Asamblea Nacional en fecha 21 de Diciembre 
de 2010. 
En estas casi dos décadas de revolución hemos tenido en Venezuela 
cinco embajadores gringos, cada uno más injerencista e irrespetuoso que 
el anterior: John Maisto (1997–2000), Donna Hrinak  (2000–2002), Charles 
Shapiro  (2002–2004), William Brownfields  (2004–2007) y Patrick Duddy 
(2007–2010), así como incontables encargados de negocios, algunos 
actuando en los períodos subsiguientes al cambio de algún embajador y 
otros, desde el 2010 hasta esta fecha, por no haber sido nombrado un 
nuevo embajador. Un sexto embajador de nombre Larry Palmer, 
designado para sustituir a Duddy ostenta lo que debe ser todo un record 
mundial de imprudencia diplomática al haber señalado en el senado de su 
país, antes de venir a Venezuela, una supuesta baja de la moral de la 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y unos presuntos vínculos 
del presidente Chávez con los rebeldes de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC), motivo por el cual no recibió el 
requerido beneplácito de nuestra cancillería, quedando inhabilitado para 
ejercer el cargo. A continuación presentamos algunas muestras del 
prontuario injerencista y hasta en ciertos casos delictivo, de cada uno de 
estos funestos personajillos: 
John Maisto, era todo un veterano en operaciones encubiertas y de 
inteligencia: en Bolivia había asistido a la CIA en la captura y muerte del 
Ché Guevara; había trabajado en inteligencia en Colombia y Costa Rica; 
en Filipinas había ayudado a derrocar al presidente Marcos; en Panamá 
manejaba la sección política de la embajada que preparó la invasión de 
1989, y en Nicaragua a principios de los 90 ayudó a desmantelar el 
gobierno sandinista después de la victoria tutelada de Violeta Chamorro. 
En Venezuela, antes del triunfo electoral de Chávez en 1998, la embajada 
estadunidense tenía tiempo financiando una campaña mediática en su 
contra y a favor del candidato Henrique Salas Römer, al que lograron 
imponer a todos los partidos de la derecha al final de la campaña, 
defenestrando a los otros candidatos que tenían más de un año 
accionando como tales. 
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Donna Hrinak, venía de prestar servicios como embajadora en la 
República Dominicana y en Bolivia, países en los que solía tratar a los 
presidentes latinoamericanos con un dejo patronal. Quizás por ello se 
sintió cómoda para solicitar una audiencia personal a Chávez a raíz de 
que éste condenase el bombardeo norteamericano contra Afganistán que 
produjese numerosas muertes de civiles, en la cual presumiblemente 
siguiendo instrucciones de su cancillería intentó exigirle que no fuera tan 
crítico con los Estados Unidos como solía serlo. Es harto conocido que 
Chávez la interrumpió diciéndole “Ud. está hablando con el Jefe del 
Estado. Respecto de su posición, Usted no se comporta de manera 
apropiada, por favor, retírese ahora”. Algunas fuentes han sostenido que 
Chávez le permitió leer el mensaje hasta el final, lo cual a mi juicio no 
demerita en nada la posición tan digna y valientemente sostenida. 
Charles Shapiro, era elogiado por su trabajo como agregado militar en 
Chile mientras preparaba el derrocamiento de Salvador Allende y también 
se había destacado durante la “guerra sucia” contra las guerrillas 
salvadoreña y nicaragüense en la década de los 80; por ello Washington 
confiaba en él para lidiar con el “problema Chávez”. Llegó a Venezuela un 
mes antes del golpe de abril de 2002, el cual obviamente contribuyó a 
financiar y en el cual participó de manera directa como lo demuestran las 
grabaciones de algunas transmisiones de radio cursadas por los golpistas 
durante el desarrollo de las acciones, así como su presencia junto a sus 
agregados militares James Roger y Ronald Mac Cameron, al lado de los 
generales golpistas en “Fuerte Tiuna” (sede del Ministerio de Defensa) los 
días 11 y 12 de abril; siendo necesario hacer notar el propio 13 de abril 
acudió a Miraflores, junto al embajador de España en Caracas, Manuel 
Viturro de la Torre, para entrevistarse personalmente con el presidente de 
facto Pedro Carmona Estanga, después que éste derogara la constitución 
de 1999 y disolviera los poderes públicos constituidos. Una semana 
después, sin duda tratando de arrojar una cortina de humo sobre su 
participación en estos hechos, Shapiro solicitó una reunión con Chávez; 
estando reunidos, Shapiro le informó sobre una conspiración para 
asesinarlo. Chávez le preguntó: ¿Qué es lo que Ud. exactamente sabe 
acerca de la conspiración? ¿Quién está detrás? Deme los nombres: 
Shapiro se encogió de hombros y dijo: “Las instrucciones que recibí no 
tratan ese tipo de información”. Unos años después Chávez comentó con 
unos periodistas acerca de su conversación con Shapiro describiéndolo 
como un “verdadero payaso pero no un embajador”: “Teniendo a la CIA al 
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FBI y a otras agencias, ellos declaran no tener más informaciones sobre el 
problema”. 
William Brownfield, cuya carrera diplomática se inició en 1979 como 
vicecónsul en Maracaibo, la segunda ciudad de Venezuela, sede de 
importantes instalaciones petroleras, siendo un hecho comprobado que 
tradicionalmente todos los cargos en ese consulado son ocupados por 
agentes de la CIA o por funcionarios de inteligencia. Antes de ser 
asignado a Venezuela como embajador Brownfield participó en la 
preparación del denominado Plan Colombia y también supervisó las 
políticas relacionadas con Cuba en el Departamento de Estado. Aquí se 
dedicó intensamente a promover la secesión del Estado Zulia y estableció 
una sucursal de la embajada, no un consulado, en la ciudad de Maracaibo, 
ubicada en un costosísimo edificio. Fue enviado a Venezuela ante el 
fracaso del golpe de abril de 2002 con el objetivo de unificar en un solo 
bloque a la dirigencia opositora y a las 400 corporaciones 
estadounidenses con presencia en el país, para crear un ambiente 
propicio para el derrocamiento del gobierno bolivariano; en tal sentido 
proponía la siguiente estrategia: fortalecer a las “instituciones 
democráticas”; infiltrarse en la base política de Chávez; dividir el chavismo; 
proteger negocios vitales para los EE.UU.; y aislar a Chávez 
internacionalmente. Estrategia que presentaba en un informe cifrado 
enviado desde la propia embajada, en noviembre de 2006, en el cual 
además detallaba cómo docenas de organizaciones no gubernamentales 
(ONG) de Venezuela recibían financiamiento del gobierno norteamericano 
por intermedio de la USAID y de la Oficina de Iniciativas de Transición 
(OTI). Siendo oportuno y necesario señalar que tal informe, fue divulgado 
apenas en abril de 2013, como producto de un trabajo de 
contrainteligencia y de desclasificación de archivos secretos por parte de 
Wikileaks.  
Patrick Duddy, continuó con el derrotero de su antecesor, aunque de 
manera más moderada, ayudado por su mayor prudencia y bagaje 
intelectual. Durante su gestión la contrainteligencia venezolana recibió 
informes de que la embajada norteamericana estaba preparando una 
“sorpresa” para las elecciones regionales del 2008, que sin embargo 
fueron ampliamente ganadas por el chavismo. En el mes de agosto del 
2008 Chávez le dio un plazo de 72 horas para abandonar el país, en un 
gesto de solidaridad con el gobierno de Bolivia, que había expulsado al 
embajador Philip Goldberg y había cerrado la embajada, una valiente 
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decisión digna de ser emulada por el evidente éxito que ha tenido hasta el 
presente. A su regreso a Caracas después de nueve meses, se dedicó a 
prodigar jugosos financiamientos a los medios opositores de divulgación 
de noticias, según informes de Wikileaks, que además dan cuenta de su 
descontento y frustración por el bajísimo rendimiento de tales 
financiamientos. 
Desde la salida de Duddy no hemos tenido embajadores sino encargados 
de negocios, los cuales no han sido menos injerencistas e irrespetuosos 
que los propios embajadores, como lo ha puesto en evidencia el penúltimo 
de ellos, de cuyo nombre no vale la pena acordarse, al hacer una solicitud 
de otorgamiento de acceso consular en favor de cinco ex altos 
funcionarios corruptos de nuestra empresa CITGO (filial de PDVSA que 
opera en territorio de EE.UU), alegando su supuesta nacionalidad 
estadounidense. En efecto, con la prepotencia y la estupidez que les es 
característica, el citado funcionario ha señalado: “… pedimos al Gobierno 
venezolano que lo haga de inmediato de conformidad con la Convención 
de Viena sobre relaciones consulares”, “olvidándose” muy 
convenientemente de que se trata de ciudadanos venezolanos por 
nacimiento que a lo sumo estarán detentando una doble nacionalidad, y 
que lo sustancial del asunto es que han sido imputados y privados de 
libertad por el Ministerio Público en virtud de la presunta comisión de 
gravísimos hechos punibles en contra del estado venezolano. 
El actual encargado de negocios, de nombre Todd Robertson, a su llegada 
a Venezuela el 18 de diciembre de 2017, intentando presentarse a sí 
mismo como “la tapa del frasco”, tuvo el tupé de transmitir a través de su 
cuenta Twitter que él había venido a Venezuela con la misión de que 
vuelva la democracia a nuestro país, dejando ver de manera implícita, con 
la arrogancia e insolencia que les es característica, que ha sido enviado 
por el gobierno de Donald Trump, para conspirar y tratar de derrocar al 
gobierno constitucional del Presidente Nicolás Maduro. El mismo 
funcionario, en una reunión sostenida con el canciller Arreaza y 
haciéndose eco de un comunicado del Departamento de Estado de fecha 
14 de diciembre de 2017, ha pretendido ejercer una indebida presión para 
que se libere en forma inmediata a Joshua Holt, un terrorista convicto 
detenido en la residencia de su cónyuge (una vivienda popular construida 
por el gobierno revolucionario en el marco de la GMVV), en posesión de 
un amplio y variado arsenal de guerra, cuyo juicio por los delitos 
imputados por el Ministerio Público se había iniciado dos días antes; 
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siendo oportuno apuntar que el citado Holt ha sido señalado por el 
Constituyente Diosdado Cabello como director de una red de espionaje 
gringa con alcance sobre toda Latinoamérica. 
El summum del injerencismo de esta versión en negativo de Henry 
Kissinger encuadernada en rústica, ha tenido lugar a partir de una melosa 
entrevista que le hiciese recientemente el conocido “pitiyanqui” Pedro 
Pablo Peñaloza, para el escualidísimo medio digital www.runrun.es tan 
cipaya y rastrera por parte del entrevistador y tan jactanciosa por parte del 
entrevistado, que no me resulta cómodo referirme a ella en detalle. Sólo 
mencionaré que el “diplomático” se dedicó a todo lo largo de ella: a proferir 
las amenazas de siempre; a jactarse de la efectividad de las sanciones 
impuestas y a preanunciar otras nuevas; a instigar a la FANB para que 
diese un golpe; así como a anunciar que él y su personal saldrán a la calle 
a hacer contacto con los miembros de la contrarrevolución, entre muchas 
otras acciones irrespetuosas e injerencistas. Para rematar respondiendo a 
la estupidísima pregunta de si tenía miedo a ser declarado persona no 
grata, de la siguiente forma: “No, no tengo ningún temor, no es una 
amenaza para mí”. 
Es claro que en los actuales momentos no se trata de declarar persona no 
grata a este personaje, que rápidamente sería sustituido por otro de igual 
o peor calaña, sino de cortar por lo sano y ordenar la salida de todo el 
personal de la embajada norteamericana de una buena vez, pasando a 
manejar las mínimas relaciones que siempre sería necesario mantener 
con el imperio, a través de la embajada de un país amigo designado de 
común acuerdo. 
Una medida de esta naturaleza, que podría parecerle drástica hasta a 
algunos camaradas bien intencionados, es a mi juicio cónsona con las 
únicas relaciones que pueden mantenerse con un país que, sin habernos 
declarado formalmente la guerra, nos tiene sometidos a una guerra no 
convencional en todas sus variantes: diplomática, mediática, económica, 
financiera, psicológica y cibernética, desde bastante antes que adviniese a 
la presidencia el camarada Maduro.  
Una medida como la propuesta serviría para impedir o al menos dificultar 
en gran medida el apoyo logístico y financiero que actualmente y desde 
hace ya bastante tiempo viene prestando descaradamente el imperio a la 
contrarrevolución a través de su embajada, con base en la inmunidad 
diplomática. 
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Es por ello que en momentos como los que estamos viviendo, con un 
recrudecimiento apreciable de las acciones terroristas destinadas a 
sabotear nuestros principales sistemas prestadores de servicios públicos 
(hospitales, S/E eléctricas, centrales de comunicaciones y estaciones de 
los sistemas de transporte masivo), como las que han tenido lugar durante 
las últimas semanas  y ante los numerosos intentos de la contrarrevolución 
de iniciar una nueva escalada masiva de terror, en esta ocasión por vía de 
secuestros y asesinatos selectivos de personeros chavistas, una medida 
como la propuesta se hace inaplazable. 
 
18. 
De que seremos invadidos, seremos invadidos 
Tengo la firme convicción de que la decisión de invadirnos fue tomada por 
las altas esferas de Washington, fundamentalmente por razones de orden 
económico, político y geopolítico derivadas de nuestra estratégica 
ubicación geográfica y de los ingentes recursos naturales con los que 
contamos, tal como fuese señalado en el párrafo 2 de este mismo capítulo, 
una vez que la muerte de Chávez no significase la implosión de la 
Revolución Bolivariana, que ellos esperaban.  
Durante mucho tiempo tal hipótesis fue considerada por muchos, no pocos 
revolucionarios entre ellos, como una consideración exagerada, casi que 
como una muestra de política ficción. 
Las opiniones comenzaron a cambiar de manera importante a partir del 9 
de marzo de 2015, fecha en la cual Barack Hussein Obama II, emitiese la 
Orden Ejecutiva que nos consideraba como una amenaza inusual y 
extraordinaria para la seguridad interior y la política internacional de los 
Estados Unidos. 
Muy poca gente siguió cuestionando la hipótesis desde que la infausta 
Orden Ejecutiva fuese renovada por el mismo Obama en marzo de 2016 y 
enero de 2017; pero nadie que no tuviese interés en ello siguió negándola 
a partir de agosto de 2017, cuando Donald Trump, pocos días después de 
la instalación de nuestra Asamblea Nacional Constituyente, nos 
amenazase explícitamente con una intervención militar.  
En la actualidad y desde hace algún tiempo, los más conspicuos voceros 
de la contrarrevolución, no sólo es que no la niegan sino que 
vergonzantemente llegan al extremo de solicitarla, cada vez que son 
recibidos por altos funcionarios del imperio y de la OEA, y no se abstienen 
de suplicar por ella cada vez que declaran desde el exterior.   
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Igual que en mayo de 2013, cuando formulásemos la hipótesis, seguimos 
considerando la invasión como un hecho casi fatal quedando sólo por 
determinarse, cuándo invadirían y de qué forma lo harían, temas asaz 
importantes para poder diseñar y desarrollar en forma conjunta, gobierno y 
pueblo revolucionario, los planes requeridos para contrarrestar la agresión. 
Tratando de aproximarnos al conocimiento de cómo habría de producirse 
la inexorable invasión, hemos definido un conjunto de escenarios posibles, 
con base en el análisis de  algunas de las innumerables invasiones 
realizadas por el imperio desde la segunda mitad del siglo XX. Dichos 
escenarios han sido identificados con los nombres de “Guatemala 1954 y 
Cuba 1961”; “República Dominicana 1965”;  “De aplicación del TIAR”; “De 
instauración de un gobierno paralelo que solicite la intervención”; “Granada 
1983”; “Noriega-Panamá 1989”; “Haití 1994, 2004 y 2010”; y “Libia 2011 y 
Siria desde el 2012”; así mismo, hemos definido además un escenario 
inédito, que hemos bautizado con el nombre de “El falso positivo 
colombiano”.  
Con excepción del escenario basado en la invocación del Tratado 
Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), que nos es inaplicable por 
haber sido denunciado por nuestro país desde hace algunos años, en 
concordancia con nuestra nueva doctrina militar, cualquiera de ellos nos 
pudiera ser aplicado; incluso, pudieran intentar aplicarnos una 
combinación de ellos.  
Intentar evaluar la factibilidad de ocurrencia de los otros escenarios es 
algo que recomiendo hacer a partir de las condiciones económicas, 
políticas y geopolíticas existentes al momento de la hacer la evaluación, y 
tomando en consideración algunos señalamientos de importantes 
analistas políticos ampliamente conocedores del comportamiento y forma 
de razonamiento del imperio, tales como John Pilger y Noam Chomsky. 
El conocido periodista australiano John Pilger, que ha actuado como 
corresponsal de guerra en conflictos tan álgidos como los de Vietnam, 
Camboya, Egipto, India, Bangladés y Biafra, es enfático al decir “… 
Washington sólo invade países indefensos, y Venezuela no está 
indefensa…” 
Por su parte, el conocido lingüista y activista político del anarquismo 
norteamericano, además de profesor emérito del MIT, Noam Chomsky,  
señala que las tres condiciones que Washington busca satisfacer para 
iniciar una aventura bélica de tal envergadura, son:  
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• Que el país elegido como posible víctima tenga que estar prácticamente 
indefenso en términos militares.  

• Que se pueda producir un consenso de la opinión mundial favorable a 
la guerra.  

• Que se pueda presentar al país elegido para la invasión como un mal 
supremo que habría que parar o exterminar. 

Con base en lo anterior podríamos concluir entonces que el imperio, por 
razones de orden económico, político y militar, no invade en solitario a 
ningún país que cuente con una importante capacidad de defensa; lo cual 
asigna muy poca probabilidad de ocurrencia a los siguientes escenarios: 
“República Dominicana 1965”, ya que aunque el imperio invadió 
inicialmente con 15.000 hombres, solicitó luego la aprobación de una 
fuerza multiestatal por parte de la OEA; “Granada 1983”; “Noriega-Panamá 
1989”; Haití 1994, 2004 y 2010”; y “Libia 2011”, ya que Libia estaba 
totalmente indefensa por haber entregado todas sus armas de alcance 
estratégico cuando  fue invadida por la coalición de la OTAN.  
En los actuales momentos considero que los más probables escenarios de 
invasión son los que he designado con los nombres de: “Guatemala 1954”; 
“De instauración de un gobierno paralelo que solicite la intervención”; y “El 
falso positivo colombiano”, que por tal razón pasaré a describir a 
continuación: 
Escenario 1: Guatemala, 1954 
Jacobo Arbenz Guzmán, un militar de brillante carrera que fue electo 
presidente en 1950, entró en curso de colisión con el imperio por haber 
instaurado una efectiva política de reforma agraria y haber nacionalizado a 
la United Fruit Co. (UFCO), un “gigante bananero” de profundas 
vinculaciones con la CIA y el departamento de estado. El imperio entonces 
se propuso derrocarlo, solicitando para ello el apoyo de la OEA. 
La decisión de apoyar la invasión fue tomada en la X Conferencia 
Interamericana celebrada en Caracas entre el 01 y el 28 de marzo de 
1954, aunque lo que realmente se sometió a votación y fue aprobado en 
esa instancia, con el voto en contra de Guatemala y las abstenciones de 
Méjico y la Argentina, fue una condena al comunismo internacional así 
como la convocatoria a una Reunión de Consulta de Cancilleres para la 
adopción de medidas concretas.  
En una de las sesiones celebrada en el Aula Magna de la recién 
inaugurada Universidad Central de Venezuela (UCV), John Foster Dulles, 
secretario de estado, antiguo abogado de UFCO y hermano de Allen 
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Dulles, socio de la misma empresa y director de la CIA, no tuvo el menor 
empacho en golpear la mesa con el puño para arrancar la bendición del 
organismo para perpetrar la invasión, que recibió el decidido apoyo de los 
dictadores de entonces en: Venezuela (Marcos Pérez Jiménez); República 
Dominicana (Rafael L. Trujillo); Nicaragua (Anastasio Somoza) y Honduras 
(Manuel Gálvez), quienes aportaron recursos humanos y materiales, así 
como campos de entrenamiento, emisoras de radio y aeropuertos a la que 
llamaron “Operación Guatemala”.  
Laureano Vallenilla Lanz, a la sazón ministro de relaciones interiores de 
Venezuela, ofrece un testimonio de excepción en relación a lo dicho en el 
párrafo anterior, al señalar que en un almuerzo privado en la embajada de 
los Estados Unidos en Caracas al cual asistió por invitación de John 
Foster Dulles, comprometió a Venezuela con el aporte de un avión DC-3, 
que sería entregado por conducto del dictador Somoza y que como 
explicaremos más adelante, tuvo una importante participación en el 
desarrollo de la invasión. 
La operación que posteriormente se supo que tuvo el nombre clave de 
“Operación PBS-Success”, fue autorizada por el presidente Dwight 
Eisenhower y ejecutada a través de la CIA consistió básicamente en: una 
amplísima campaña de desprestigio nacional e internacional, con 
participación protagónica de la jerarquía eclesiástica guatemalteca; una 
serie de bombardeos sobre objetivos definidos como tanques de 
combustible y de ametrallamiento de civiles, ejecutada por efectivos 
militares gringos con total impunidad puesto que Guatemala carecía de 
fuerza aérea; y una invasión de mercenarios hondureños y efectivos del 
ejército gringo, comandados por el coronel Castillo Armas, quienes se 
concentraron en una hacienda de la UFCO ubicada en la frontera 
hondureña a la espera del momento oportuno para entrar en acción. 
La desolación creada por los bombardeos, en la mayoría de los casos,  y 
el soborno en otros casos hizo que las tropas que debían defender el 
gobierno se entregaran sin combatir; Jacobo Arbenz entonces renuncia y 
sale de Guatemala. Es oportuno señalar que Inició su discurso de renuncia 
con las siguientes palabras: “Desde hace quince días se ha desatado una 
guerra cruel contra Guatemala, de la cual aparentemente no hay ningún 
gobierno responsable. Esto no quiere decir que no sepamos quién ha 
desatado la agresión contra nuestra querida patria. La United Fruit 
Company, los monopolios norteamericanos, en connivencia con los 
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círculos gobernantes de Norteamérica, son los responsables de lo que nos 
está ocurriendo”. 
Según este escenario, la invasión se llevaría a cabo, con la bendición de la 
OEA a través de cualquiera de sus ilegales métodos soterrados, mediante 
una invasión desde la vecina Colombia, que habría de ser ejecutada por 
paramilitares colombianos y efectivos del ejército gringo comandados 
“formalmente” por un general venezolano disidente, de la misma ralea que 
el general Miguel Eduardo Rodríguez Torres, comprobado agente de la 
CIA, que podría muy bien ser sustituido por el general Cliver Alcalá, 
acérrimo detractor de la revolución bolivariana desde que dejó el gobierno, 
ambos integrantes del llamado “Frente Amplio Venezuela Libre” coalición 
de partidos contrarrevolucionarios que sustituyó a la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD). El componente aéreo de la invasión estaría 
conformado por los 415 miembros de la fuerza aérea gringa, acantonados 
temporalmente en Panamá, autorizados para portar armas y gozando de 
privilegios diplomáticos, en el marco de las maniobras conjuntas “Nuevos 
Horizontes”; los cuales habrían de sumarse a los acantonados de forma 
permanente en las bases de Colombia, para conformar una fuerza cuyos 
movimientos serían más difíciles de prever y de detectar que los de una 
que saliese desde el territorio estadounidense. 
Escenario 2: “De instauración de un gobierno paralelo que solicite la 
intervención” 
Este escenario consiste en la “liberación” de una pequeña porción del 
territorio venezolano con el propósito de servir de asiento a un supuesto 
gobierno paralelo durante el tiempo necesario para que solicite una 
intervención militar extranjera; dicha porción estaría ubicada de 
preferencia en una zona petrolera, con cercanía a un puerto y un 
aeropuerto de carácter internacional, como pudieran ser distintos sitios de 
los estados Zulia, Falcón, Anzoátegui y Sucre. La “liberación” de la porción 
estaría a cargo de mercenarios paramilitares de distintas nacionalidades, 
con algunos venezolanos entre ellos, simulando ser una fuerza 
“expedicionaria patriota”. 
Ante la reiterada negativa de prácticamente todos los gobiernos de los 
países vecinos a integrar la fuerza militar multilateral, la fuerza invasora 
habría de estar conformada por los Estados Unidos y algunos de los 
países de la OTAN que ya han participado en ejercicios militares conjuntos 
en la zona del Caribe. 
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La vigencia de este escenario ha sido evidenciada por los grandes 
esfuerzos que está haciendo la contrarrevolución por lograr el 
reconocimiento internacional de un supuesto Tribunal Supremo de Justicia 
de Venezuela, conformado por un grupo de abogados venezolanos que se 
encuentran en el exterior manteniéndose en fuga por estar incursos en el 
delito de usurpación de funciones públicas, al haber sido designados por la 
Asamblea Nacional cuando ésta se encontraba en estado de desacato, 
declarado por el legítimo Tribunal Supremo. Entre ese tribunal espurio y la 
Asamblea Nacional en desacato se está fraguando la defenestración de 
Maduro, de manera que sólo les haría falta designar un presidente 
sustituto, que obviamente también sería espurio, pero que serviría para 
completar el necesario gobierno paralelo. 
Escenario 3: “El falso positivo colombiano” 
Consiste en una invasión de las fuerzas armadas colombianas de aire y 
tierra a territorio venezolano, en respuesta a un ataque de falsa bandera 
sobre territorio colombiano, atribuido a la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana. En apoyo a esta invasión actuarían elementos de las fuerzas 
armadas de los Estados Unidos de los que están acantonados en las más 
de  nueve bases militares gringas existentes en territorio colombiano. 
En demostración de la vigencia de este escenario, al cual asigno una gran 
probabilidad de ocurrencia, puedo citar las constantes declaraciones del 
embajador estadounidense en Colombia, Kevin Whitaker, en relación a la 
necesidad que tienen las fuerzas armadas colombianas de preparase para 
una invasión desde Venezuela, ya que este funesto personaje ha llegado 
al extremo de señalar con el mayor desparpajo que "por culpa de los 
bolivarianos se ha contemplado la posibilidad de una aventura militar por 
parte de los venezolanos en contra de sus vecinos". Así mismo, también 
podría citar los siguientes hechos:  
• La muy reciente visita del jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, 

Kurt W. Tidd, a territorio colombiano con la intención de reunirse con 
altos funcionarios civiles y militares de ese país, con el propósito 
declarado de concertar esfuerzos en la construcción de la paz y 
seguridad en la región, en momentos en los que ya sabemos 
perfectamente qué significa para los gringos la construcción de “la paz y 
seguridad de la región”. 

• La presencia de efectivos del Comando Sur en la región de Tumaco 
(suroccidente de Colombia), el domingo 11 de febrero de 2018, con el 
propósito declarado de realizar maniobras con efectivos del ejército 
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colombiano tendientes a contrarrestar “las amenazas de seguridad” en 
la zona, según lo declarase el almirante Tidd, al momento de señalar 
además desde su cuenta Twitter que Colombia "es un socio fuerte y de 
confianza" para los Estados Unidos. 

• La reciente instalación de dos bases militares estadounidenses de 
acción rápida en las comunidades de Vichada y Leticia, en el 
departamento colombiano de Amazonas, limítrofe con Venezuela por el 
sur oeste del país, que sumadas a las no menos de nueve ya 
existentes, significan un paso importante en la ocupación militar de 
Colombia, considerada por el difunto senador estadounidense Paul 
Coverdell como un paso previo necesario para invadir a Venezuela. 

Ya para finalizar quiero dejar sentado que somos un pueblo de paz cuyos 
ejércitos jamás han traspuesto las fronteras como no sea para liberar a los 
pueblos vecinos, más si se empeñan en venir por nosotros les 
demostraremos que somos los legítimos causahabientes de Guaicaipuro, 
Terepaima, Paramaconi y tantos otros de nuestros primeros próceres, que 
lograron retrasar por casi dos siglos la conquista total de nuestro territorio 
y… ¿es que acaso existe en la actualidad algún imperio que esté en 
capacidad de perpetuarse ni siquiera por veinte años más?  
 
19. 
El frenético empeño de los Estados Unidos por conformar una fuerza 
multiestatal latinoamericana para invadir a Venezuela 
Desde poco antes de aquellas terribles declaraciones ofrecidas por el 
mismísimo Donald Trump a comienzos del mes de agosto de 2017, luego 
de reunirse con su secretario de Estado, Rex Tillerson; su asesor de 
seguridad nacional, H.R. Mc Master; y su embajadora ante la ONU, Nikki 
Haley, en las cuales, y con el mayor desparpajo, nos amenazara con una 
intervención militar, el imperio ha venido intentando conformar una fuerza 
militar conjunta con las de los países latinoamericanos cuyos gobiernos le 
son afectos, con el propósito de invadir a Venezuela. 
Habiendo desaparecido de la escena política los halcones Rex Tillerson, y 
H. R. Mc Master, sus sustitutos Mike Pompeo y John Bolton, capaces de 
hacer aparecer a sus predecesores como inocentes palomas, han 
perseverado ampliamente en este empeño, que responde al que  
evidentemente constituye uno de los principios cardinales de la actual 
doctrina militar del imperio: no invadir en solitario a ningún país, a menos 
que éste se encuentre desarmado. 
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En apoyo a esta aseveración puedo citar los siguientes hechos:  
• La celebración de al menos ocho ejercicios militares conjuntos durante 

el año 2017, bajo la coordinación y la supervisión del Comando Sur, de 
elementos de las fuerzas de aire, mar y tierra de los Estados Unidos 
con las fuerzas armadas de los países cuyos gobiernos le son afectos 
en la región, así como de las de algunos países miembros de la OTAN, 
de aquellos que hacen muy poco esfuerzo por disimular su avidez por 
ponerle la mano a nuestros ingentes recursos minerales de carácter 
estratégico, tales como Francia y el Reino Unido, que fueron 
precisamente los aliados de Washington en el criminal bombardeo 
perpetrado sobre Siria el 14 de abril de 2018. He dicho que se trata al 
menos 8 ejercicios porque debido a las dificultades para obtener 
información en la Red, derivadas de la evidente complicidad de las 
corporaciones propietarias de los navegadores web más comunes: 
Google, Yahoo, Bing y Duck Duck Go, es más que posible que se 
hayan celebrado otros. 
Tales ejercicios fueron: las “Maniobras Navales Tradewinds 2017” 
(Vientos Alisios 2017), celebradas en el mar territorial de Barbados, del 
06 al 12 de junio y en las aguas territoriales de Trinidad & Tobago, a 
600 km. de la costa venezolana, del 13 al 17 de junio; unas maniobras 
realizadas por las armadas de USA y Chile, en la costa chilena a 
principios de julio; unas maniobras aéreas Colombia-Estados Unidos, 
celebradas durante los días 15, 16 y 17 de julio en el espacio aéreo de 
la base estadounidense de Palanquero (Colombia), a 300 km. de la 
línea fronteriza con nuestro estado Táchira; las “Maniobras Navales 
UNITAS LVIII-Fases del Pacífico y Anfibia”, celebradas en las costas 
del Perú, entre el 13 y el 26 de julio; el ejercicio internacional “Mobility 
Guardian”, celebrado en Seattle, estados Unidos, entre el 29 de julio y 
el 12 de agosto; el “Ejercicio Internacional PANAMX 2017”, celebrado 
entre el 10 y el 20 de agosto, por componentes de los ejércitos de aire, 
mar y tierra, bajo la coordinación del Comando Sur; las maniobras 
aéreas “Blue Sky V”, celebradas a finales de octubre en cielos chilenos 
por componentes de las fuerzas aéreas de USA y Chile; y la “Operación 
América Unida”, celebrada por componentes de las fuerzas armadas de 
Estados Unidos, Brasil, Colombia y Perú, desde la ciudad de Tabatinga, 
fronteriza con Leticia, en Colombia y con Santa Rosa, en Perú, en el 
sito que se ha dado en llamar “la triple frontera”, distante unos 700 km. 
de la frontera con Venezuela. De estos ejercicios pasaré a analizar 
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seguidamente aquellos que considero que fueron concebidos como una 
descarada acción injerencista sobre Venezuela, al mismo tiempo que 
para lograr adelantar los elementos estratégicos de una eventual 
invasión y hasta para servirle de plataforma operativa, si ello hubiese 
sido factible en su momento: 
Maniobras Navales “Tradewinds 2017 (Vientos Alisios 2017), 
celebradas en el mar territorial de Barbados, del 06 al 12 de junio y en 
las aguas territoriales de Trinidad & Tobago, a 600 km. de la costa 
venezolana, del 13 al 17 de junio, con participación de efectivos 
militares de países de la región del Caribe (Méjico, Antigua y Barbuda, 
Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, República Dominicana, 
Granada, Guyana, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Surinam, 
San Vicente y las Granadinas y Trinidad & Tobago), junto a las de los 
siguientes países miembros de la OTAN: EEUU, Canadá, Francia y  el 
Reino Unido. Por celebrarse en los días previos a la 47° Asamblea 
General de OEA (Méjico), en la que se pretendía por enésima vez 
aprobar una condena a Venezuela que abriese el camino a una 
intervención multilateral, estaba destinada a presionar a algunos países 
miembros del Alba-TCP y del Convenio Petrocaribe, para que 
cambiasen su voto favorable a Venezuela; como ocurre también que 
eran coincidentes en el tiempo con una etapa muy cruenta de las 
actividades terroristas de la contrarrevolución y su segunda fase se 
realizaba muy cerca de nuestras costas, podrían haber servido de base 
operativa para la invasión en caso de que la contrarrevolución local 
hubiese logrado generar las condiciones necesarias para ello. 
Maniobras aéreas Colombia-Estados Unidos, celebradas durante los 
días 15, 16 y 17 de julio, plenamente coincidentes con un plebiscito 
ilegal con el cual la contrarrevolución pretendía “legitimar” su política de 
desconocimiento del gobierno revolucionario y de conformación de un 
gobierno paralelo ficticio que solicitase la intervención militar. 
Ejercicio internacional Mobility Guardian, celebrado del 31 de julio al 
12 de agosto y desarrollado desde la Joint Base Lewis-McChord 
(Seattle, estado de Washington); a decir de sus organizadores, “el 
mayor y más realista ejercicio de movilidad aérea”, con la participación 
de 3.000 hombres y de 25 socios internacionales, en particular de las 
fuerzas aéreas de Colombia y Brasil, que se ejercitaron en la 
realización de misiones diurnas y nocturnas con fuerzas de Estados 
Unidos, Francia y Reino Unido, cuyo “escenario realista” era el de una 
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gran operación aérea para el transporte rápido de tropas y armamento 
a la zona de intervención; según Manlio Dinucci, geógrafo y 
politólogo italiano, miembro de la Red Voltaire se trató, ni más ni 
menos, del ensayo para la prevista intervención militar en 
Venezuela. 
Ejercicio Internacional “PANAMAX 2017, celebrado entre el 10 y el 
20 de agosto, con participación de Argentina, Belice, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y los 
Estados Unidos, entre otras naciones. Su ejecución debió hacer 
prender intensamente nuestras alarmas por las siguientes razones: 
entre los participantes se encuentran los doce miembros del llamado 
“Grupo de Lima”, que son abiertamente injerencistas y hostiles a 
nuestra revolución; por Estados Unidos participaron en este ejercicio: 
personal del Comando Sur, de las Fuerzas del Cuerpo de Infantería de 
Marina con base en Miami, del Ejército Sur en San Antonio, Texas, de 
las Fuerzas Navales Sur con base en Jacksonville, Florida, y de la 
Fuerza Aérea Sur en Tucson, Arizona; y lo más significativo de todo, los 
componentes marítimos, terrestres, aéreos y de operaciones especiales 
fueron liderados por Colombia, Brasil, Perú y Chile, cuatro de los países 
más beligerantes con Venezuela a partir de la extrema sumisión de sus 
actuales gobiernos a los dictados del imperio. 
Operación América Unida, consistente en teoría en 10 días de 
“simulacros bélicos” efectuados fundamentalmente por componentes de 
las fuerzas armadas de Estados Unidos, Brasil, Colombia y Perú, 
dirigidos desde una base multinacional “provisional”, construida para 
este propósito en la ciudad de Tabatinga, fronteriza con Leticia, en 
Colombia y con Santa Rosa, en Perú, en el sito que se ha dado en 
llamar “la triple frontera”, distante unos 700 km. de la frontera con 
Venezuela. Dicha operación conjunta es parte de AmazonLog, un 
ejercicio militar en la Amazonía brasileña creado por el ejército 
brasileño e inspirado en una actividad similar realizada por la OTAN en 
Hungría en 2015, en la cual Brasil participó como observador. También 
participaron en ella las fuerzas armadas de Argentina, Chile, Panamá, 
Uruguay, Estados Unidos y Canadá, todos ellos, al igual que los 
anfitriones, miembros del inefable “Grupo de Lima”, con excepción de 
Estados Unidos; así como quién sabe cuántos países miembros 
europeos de la OTAN en calidad de “observadores”. En lo particular me 
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llamó muchísimo la atención el nombre de “Operación América Unida” 
que le fue asignado, sin duda alguna que por El Pentágono, pues me 
hizo recordar nombres tan terroríficos e igual de eufemísticos que 
aquellos de “Operación Libertad Duradera”, tras de la cual destruyeron 
a Afganistán a partir de finales de 2001 y “Tormenta del Desierto”, que 
inició la destrucción de Irak en 1991. Me pregunté también por qué los 
EEUU, Canadá, Francia, el Reino Unido y los países latinoamericanos 
que les sirvieron de comparsa usurparon el nombre de América, cuando 
22 países americanos, comprobadamente amigos como lo son los 
países miembros del Alba-TCP  y la mayoría de los del convenio 
Petrocaribe no participaron, por razones obvias, y me pregunté también 
ingenuamente ¿para qué se estarían uniendo esta caterva de enemigos 
probados de la Revolución Bolivariana?  

Una primera pista en relación a que la mayoría de estos ejercicios 
conjuntos, si no todos, están inspirados en la necesidad de aumentar el 
apresto operacional de una fuerza militar multilateral que bajo los 
auspicios de la OEA y/o de la ONU intentaría invadir a Venezuela, nos 
la aporta un señalamiento contenido en el “Informe de Posición” 
presentado por el almirante Kurt Tidd, comandante general del 
Comando Sur, ante el Comité de Servicios Armados del Senado 
norteamericano, en su comparecencia del 6 de abril de 2017, a una 
semana de iniciadas las acciones terroristas de la contrarrevolución 
venezolana que duraron cuatro meses, según el cual: “… la situación 
en Venezuela está empeorando y podría generar una crisis humanitaria 
(que ellos llevan ya años intentando crear) que demandaría una 
injerencia regional”; señalamiento que viene a corroborar que ya existía 
un plan de intervención militar de Venezuela por parte del imperio, 
tantas veces negado por sus máximas autoridades. 

• La celebración de la “VII Conferencia Sudamericana de Defensa”, en 
Lima, Perú, durante los días 23 y 24 de agosto de 217, a escasos días 
de que aquel aquelarre en el cual Trump nos amenazase con una 
intervención militar, reunión en la cual bajo la dirección del mismo Kurt 
Tidd, jefes militares de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Estados 
Unidos, Paraguay, Perú y Uruguay determinaron nuevas estrategias 
para "enfrentar amenazas militares" y "atender" la crisis en Venezuela; 
siendo la celebración de este evento, más que una segunda pista, un 
firme elemento de convicción sobre la veracidad de la teoría señalada 
en las líneas anteriores. 
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• Una gira del vicepresidente Mike Pence por Colombia, Argentina, Chile 
y Panamá, pocos días después de que su jefe profiriese sus amenazas 
de intervención militar, en procura del apoyo militar de esos países para 
invadir a Venezuela; con el agravante de que estando en el “Estado 
Forajido de Colombia”, se atrevió a tildarnos de “estado fallido”, al igual 
que antes otros funcionarios de igual o mayor jerarquía lo hicieron con 
países que luego resultaron invadidos: Afganistán, Irak y Libia, entre 
ellos. 

• El temprano inicio de los ejercicios militares conjuntos en la región en el 
2018, marcado por las maniobras “Nuevos Horizontes”, en ejecución 
desde comienzos de enero y hasta el mes de julio, en el marco de las 
cuales se permitirá a 415 miembros de la fuerza aérea gringa portar 
armas y gozar de privilegios diplomáticos en territorio panameño, 
violando la constitución panameña, el derecho internacional y el 
“Tratado Permanente de Neutralidad de la Zona del Canal”. Esto último 
muy grave en opinión del internacionalista de origen panameño y 
miembro de la Red Voltaire, Julio Yao Villalaz, por poner en riesgo la 
integridad del canal y del istmo, ante el legítimo derecho de ataque que 
asistiría a Venezuela, en represalia por “una intervención militar 
regional que EEUU lleva años planeando para derrocar al gobierno de 
Venezuela y destruir su revolución”. 

• Una gira desarrollada por Rex Tillerson a comienzos de febrero de 
2018, siendo aún secretario de estado, que lo llevó a Méjico, Argentina, 
Perú, Colombia y Jamaica, que según el comunicado emitido por el 
departamento de estado informando sobre la misma, se trataba de que 
el secretario instaría a sus socios a promover un hemisferio “seguro, 
próspero, democrático y con seguridad energética”, lo cual obviamente 
significaba poner a Venezuela en el centro de las discusiones y en la 
mira de los ataques. 

• Una terrible opinión emitida por el decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales de la Academia Rusa de Economía y 
Administración Pública Nacional, Alexánder Chichin, quien en ocasión 
de la mencionada gira de Tillerson ha dicho textualmente lo siguiente: 
"EE.UU. también está intentando apoderarse del petróleo 
latinoamericano. Quieren comerciar con éste ellos mismos", y 
todos sabemos a quién pertenece la inmensísima mayoría de este 
petróleo. Concluye el decano diciendo: "Su estrategia (la de EEUU) 
está clara: controlarlo todo, cierran en sí todas las palancas 
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económicas. Ahora, EEUU se ha puesto serio con América Latina. 
Siempre la consideraban su 'patio trasero', pero ahora han 
decidido poner este patio en orden según sus reglas".  

• Una reciente visita del jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, 
Kurt W. Tidd, a territorio colombiano con la intención de reunirse con 
altos funcionarios civiles y militares de ese país, con el propósito 
declarado de concertar esfuerzos en la construcción de la paz y 
seguridad en la región, en momentos en los que ya sabemos 
perfectamente qué significa para los gringos la construcción de “la paz y 
seguridad de la región”. 

• Las órdenes impartidas por el imperio a los gobiernos cipayos de 
Colombia y Brasil, de incrementar la presencia de efectivos militares en 
los espacios fronterizos con Venezuela, diligente y vergonzantemente 
cumplida por ellos, como es público, notorio y comunicacional. 

• La presencia de efectivos del Comando Sur en la región de Tumaco 
(suroccidente de Colombia), a comienzos de febrero de 2018, con el 
propósito declarado de realizar maniobras con efectivos del ejército 
colombiano tendientes a contrarrestar “las amenazas de seguridad” en 
la zona, según lo declarase el almirante Tidd, al momento de señalar 
además desde su cuenta Twitter que Colombia "es un socio fuerte y de 
confianza" para los Estados Unidos.  

• La celebración en Guatemala de los ejercicios “Fuerzas Aliadas 
Humanitarias”, durante el mes de abril de 2018, con la participación de 
miembros de los cuerpos de seguridad de Brasil, Colombia, Chile, 
Costa Rica, EE.UU., El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, 
Panamá, Perú y República Dominicana, bajo la coordinación del 
Comando Sur de los Estados Unidos. 

• La participación de la fuerza aérea colombiana conjuntamente con la 
estadounidense, entre el 13 de julio y el 03 de agosto de 2018, en el 
ejercicio aéreo “Red Flag” 2018 (Bandera Roja), que es un ejercicio 
avanzado de entrenamiento de combate aéreo que se lleva a cabo en 
la Base Aérea de Nellis (Nevada) y en la Base de Eielson (Alaska), que 
a decir de la página militar colombiana http://www.webinfomil.com este 
año contempla una simulación de combate global contra las fuerzas de 
una gran potencia (Rusia, China o Irán), en un hipotético teatro de 
operaciones en el cual no esté disponible la señal de GPS. 

 
20. 
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El impacto adverso de una invasión a Venezuela sobre el imperio y 
sus aliados 
Una de las primeras ocasiones en las que el Comandante Chávez 
señalase que la revolución bolivariana era pacífica y democrática mas no 
desarmada, fue el 13 de abril de 2003, en su discurso del acto de clausura 
del “Foro con la revolución”, evento internacional que reunió a dirigentes 
políticos y sociales venidos de los cinco continentes, celebrado en 
Caracas para conmemorar el primer aniversario de la victoria de la 
revolución bolivariana sobre los golpistas del 11 de abril de 2002. 
En esa oportunidad señaló también que la misma frase ya la había 
pronunciado en una transmisión en cadena nacional de medios, en 
respuesta a un dirigente opositor que había dicho que a Chávez le iban a 
aplicar la fórmula que le aplicaron a Allende; y es que Chávez nunca se 
cansó de decir que lo lamentable de aquel proceso revolucionario liderado 
por Salvador Allende en Chile a comienzos de los años setenta, no es que 
haya sido pacífico y democrático, sino que estuviese desarmado. 
Esta muy temprana advertencia de Chávez ha sido desoída tanto por el 
imperio como por sus títeres de la contrarrevolución venezolana, que 
llevan ya casi dos décadas tratando de defenestrar a la revolución 
bolivariana, subestimando de esta forma las potencialidades de nuestra 
unión cívico-militar; sin embargo, los jefes del pentágono tomaron 
tempranamente la previsión de no continuar vendiendo armas a 
Venezuela, así como la de obstaculizar la venta de cualquier artilugio 
bélico o sospechoso de serlo fabricado por cualquiera de sus aliados de la 
OTAN, como es el caso de la venta de unos aviones de transporte y unas 
lanchas patrulleras de doble propósito contratada con el gobierno español. 
Es emblemático el caso de los incumplimientos contractuales derivados de 
la adquisición de los aviones F-16, comprados a EEUU en la década de 
los ochenta por medio de contratos que garantizaban el suministro de 
repuestos durante toda su vida útil, denunciado públicamente por el 
Comandante en noviembre de 2005, con las siguientes palabras: "Nos 
vendieron esos aviones y bien caros además, y ahora no les da la gana de 
vendernos los repuestos, retardan, mandan los repuestos que no son, 
cualquier tipo de artimaña para tratar de llevar nuestros aviones F-16 a la 
inoperatividad”. 
Que la revolución bolivariana es una revolución armada es algo evidente a 
partir del hecho de que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), 
eje fundamental de la unión cívico-militar que la sustenta, logró liberarse 
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casi desde sus inicios del tutelaje militar gringo y se mantiene accionando 
bajo su propia doctrina, que no es el caso de aquellos países de la región 
que aún se mantienen bajo el tutelaje militar gringo a través de los 
diferentes mecanismos del  Tratado Interamericano de Asistencia 
Recíproca (TIAR).   
También se evidencia a partir del actual equipamiento de la FANB, 
inspirado en su nueva doctrina y en aquel principio latino que establece: “si 
quieres la paz, prepárate para la guerra”, que hace de ella, aunado a sus 
frecuentes ejercicios y maniobras, una de las de mayor apresto 
operacional de la región.  
Sólo a manera de referencia consideramos oportuno apuntar a 
continuación, algunas de las más relevantes características técnicas de la  
FANB: 
• Una aviación que es considerada la más poderosa de la región 

latinoamericana desde el punto de vista técnico, por contar con 24 
Sukhoi 30 MK2l. 

• Una armada equipada con unidades de origen estadounidense, italiano 
y español, que si bien no es la más poderosa de la región, ha 
incrementado el arrojo y la pericia marinera que hizo posible que en 
agosto de 1987 una simple patrullera pusiese en fuga a la corbeta 
colombiana Caldas, violadora de las aguas del Golfo de Venezuela, con 
sólo haberse mantenido navegando en el interior de su “cono de 
sombras”. 

• Un ejército de tierra conformado con más de 120.000 combatientes 
activos equipados con el rifle de asalto AK 103; con alrededor de 200 
tanques rusos T-72BM1, de comprobada efectividad en la protección y 
defensa de áreas urbanas; y dotado del más poderoso sistema de 
defensa aérea de la región, desarrollado con la asistencia de Rusia y 
conformado por brigadas de misiles S-300 y de misiles antiaéreos Igla-
S y Super Igla. 

• Unas Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), a las que habría que 
añadir las unidades de élite de igual naturaleza adscritas a la Guardia 
Nacional Bolivariana (GNB) y al Servicio Bolivariano de Inteligencia 
(SEBIN). 

• Una población civil organizada que es la mayor de la región y está 
adscrita a los siguientes cuerpos: La Milicia Nacional Bolivariana, 
conformada por más de 350.000 efectivos, equipados con el fusil 
automático ligero FN-FAL, de fabricación belga, en su gran mayoría, y 
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con el fusil ruso Mosin-Nagant M91/30, en el caso de las milicias 
campesinas; los Cuerpos de Combatientes, conformados por unos 
30.000 efectivos, trabajadores de instituciones y empresas; y las 
Unidades de Batalla Bolívar – Chávez (UBCh), unas 14.000 a nivel 
nacional, con una conformación promedio de 40 militantes cada una. 
Ante tamaño despliegue de población civil organizada y armada en 
favor de la revolución, consideramos pertinente formular la siguiente 
pregunta: ¿Cuántos gobiernos de la región, de los que más nos 
adversan, se mantendrían en el poder ante la presencia de unas 
fuerzas equivalentes en sus respectivos territorios? 

Desde luego que el imperio debe tener pleno conocimiento de las 
características antes señaladas, hasta con un mayor grado de detalles, 
siendo ésta la principal causa a juicio nuestro, de que no se planteen 
invadirnos en solitario, sino que persistan en la idea de conformar una 
fuerza multinacional para hacerlo. 
Entrando finalmente a considerar el impacto adverso que sobre el imperio 
habría de comportar una intervención militar de Venezuela, hemos 
considerado conveniente el comenzar a hacerlo a partir de los 
señalamientos más relevantes de un reciente artículo publicado en 
“Foreing Affair”, titulado en inglés “What Would a U.S. Intervention in 
Venezuela Look Like?”: Risky, Expensive, and Counterproductive. 
Siendo oportuno señalar que, como es sabido por muchos la citada revista 
es una publicación bimensual  del “Consejo de Relaciones Exteriores”, que 
es una organización estadounidense fundada en 1921, declarada sin fines 
de lucro, especializada en la política exterior y en los asuntos 
internacionales de los Estados Unidos, que cuenta entre sus miembros a 
políticos de alto rango, a más de una docena de exsecretarios de estado 
estadounidenses, exdirectores de la CIA, banqueros, abogados, 
profesores y figuras de los medios de comunicación. 
Según nuestra traducción, el autor del citado artículo en su empeño por 
alertar sobre la inconveniencia de una intervención militar como la 
preanunciada por Trump en agosto de 2017, señala de manera lapidaria y 
entre muchos otros argumentos, los siguientes: 
• Superar a los partidarios de Maduro y controlar las secuelas de la 

intervención requeriría una fuerza de alrededor de 200.000 personas: 
20.000 más que la coalición liderada por los EE UU para invadir a Irak 
en el 2003. 
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• Usar la fuerza contra Venezuela minaría los otros compromisos 
militares de los EE UU, presionando fuertemente sus finanzas y 
alejando a sus efectivos de problemas mucho más importantes para su 
seguridad, siendo poco probable que Trump y quienes apoyan una 
intervención comprendan el alcance de tales costos. 

• Es difícil predecir cuántas vidas y cuánto dinero se perdería en una 
intervención estadounidense, aunque las cifras no serían irrelevantes, 
especialmente si los EE UU invadieran Venezuela y luego tratasen de 
estabilizarla.  

• El uso de la fuerza en Venezuela redirigiría la atención y el poder de los 
EE UU de los asuntos más importantes para su seguridad y colocaría 
una carga innecesaria en sus ya sobrecargados militares, en momentos 
en los cuales el Pentágono está ocupado gestionando operaciones en 
áreas desde Irak y Siria hasta el oeste de África y el mar del sur de 
China.  

• Si Corea del Norte o Irán creyesen que EE UU estaba preocupado con 
una operación en Sudamérica, esos estados podrían asumir riesgos 
que de otra forma no asumirían, amenazando los intereses de Estados 
Unidos en el noreste de Asia y Medio Oriente. Y añadiríamos nosotros, 
éstos serían sólo los costos de la invasión en materia militar. 

En relación al impacto económico el mismo artículo señala que al 
interrumpir las actividades de la industria petrolera venezolana, una 
intervención militar estadounidense aumentaría los precios globales de los 
hidrocarburos. Añadiríamos nosotros que tal hecho es particularmente 
grave en un año como el 2018, en el cual EE UU si bien habría de 
alcanzar un record de producción (10 millones de barriles diarios), deberá 
importar casi la misma cantidad para desarrollar sus actividades 
productivas y de servicios, más unos 700.000 diarios adicionales para el 
mantenimiento de su reserva estratégica, una parte importante de la cual 
debería provenir de Venezuela; siendo oportuno recordar que al inicio de 
la invasión de Libia, en marzo de 2011, el precio del petróleo ascendió a 
valores extremadamente cercanos al máximo histórico de 145,18 US 
$/barril registrado en julio 15 de 2008. 
En materia política, el artículo de marras es enfático en señalar que una 
intervención militar tendría un alto costo para la influencia de los Estados 
Unidos en el Hemisferio Occidental. Recurrir a la fuerza provocaría una 
reacción muy fuerte, incluso de los socios más cercanos de Washington, 
ya que al recordar a los estados de la región la historia de EE UU de 
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intromisión en sus asuntos, Washington perdería su taimada imagen de 
buena voluntad y, con ello, la oportunidad de trabajar con ellos en asuntos 
que les importan a todos en el hemisferio, desde tratar el crimen 
transnacional hasta tratar de integrar la llamada “infraestructura energética 
de las Américas”. 
El impacto adverso sobre los aliados del imperio, en especial sobre 
aquellos aliados regionales que se plegasen a su exigencia de integrar la 
fuerza militar invasora no sería menos terrible, tomando en consideración 
que:  
• Las maltrechas economías de la mayoría de ellos, en especial las de 

aquellos que no son exportadores de petróleo como Méjico y Brasil, y la 
de Colombia que sólo exporta el petróleo que extrae de contrabando 
desde Venezuela, se verán fuertemente afectadas por el incremento 
global del precio de los hidrocarburos, por el incremento de sus propios 
gastos militares y por el inevitable quebrantamiento de los flujos de 
comercio regionales. 

• La extremadamente precaria paz interior de la mayoría de ellos, en 
especial la de Colombia actualmente en vías de ser reconstruida con 
base en los acuerdos de paz suscritos con las FARC, se vería 
seriamente comprometida, no siendo nada descartable que en ese 
vecino país surgiese una fuerza de retaguardia contra la invasión 
conformada por los combatientes del Ejército de Liberación Nacional 
(ELN) y los de los no menos de 12 frentes de las FARC que no se 
acogieron a dichos acuerdos. 

• A pesar de la desmesurada campaña mediática que ha llegado a 
alcanzar niveles realmente xenofóbicos en países como Colombia, 
Perú, Chile y Panamá, no es nada difícil que se produzcan en el seno 
de sus sociedades, corrientes de voluntarios para la defensa mediática 
y física de Venezuela, similares a las que con toda seguridad se habrán 
de producir en los países miembros del ALBA-TCP, agudizándose las 
contradicciones de clase que habrán de generar una polarización 
extrema a partir de la cual desaparecerían tanto los centros políticos 
como las llamadas “izquierdas light”, que siempre han sido oportunistas 
habiendo vivido de fuentes occidentales. 

En resumen, creemos que de perpetrar su inexorable invasión el 
imperio estaría en vías de generar un gigantesco Vietnam en nuestra 
región, sólo que esta vez mucho más cerca de sus fronteras de lo 
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que sus estrategas militares lo pudieran desear. ¿Se arriesgarán a 
hacerlo nuevamente en esta oportunidad? 
 
21. 
Diez grandes mentiras sobre Venezuela y su revolución 
Desde hace muchísimos años tengo la más absoluta convicción de que en 
lo único en lo que el sistema capitalista ha logrado superar al socialista en 
estos últimos 100 años transcurridos desde el ascenso al poder de la 
primera revolución socialista consolidada de la historia, es en el haber 
desarrollado un formidable aparato propagandístico por medio del cual ha 
logrado manipular la opinión pública a escala mundial, induciéndole a 
aceptar y hasta celebrar sus supuestos logros, ocultando totalmente sus 
errores, fracasos y contradicciones, al mismo tiempo que intentaba hacer 
lo inverso con todas las sociedades socialistas que han existido y aún 
existen sobre la faz del planeta. 
Un innegable gran logro de las potencias capitalistas, basado en el 
impúdico uso de dicho aparato propagandístico, ha sido el que casi la 
mitad de los seres de este planeta identifique su sistema, que es 
terriblemente injusto, opresor, alienante, inequitativo, depredador, 
tramposo, xenófobo, misógino, etc., etc., etc.,  con la libertad, la justicia, la 
igualdad, la democracia y en general con todos los más altos valores de la 
especie humana; al mismo tiempo que han logrado atribuir a los gobiernos 
de ideología socialista todos sus más aberrantes antivalores, a juicio de 
esa misma mitad de la humanidad. 
Como si esto fuera poca cosa, resulta lamentable el hecho de que bajo el 
influjo de esta propaganda no son pocos los camaradas que aún asumen 
como ciertas no pocas de las grandes falacias ampliamente divulgadas por 
el aparato comunicacional capitalista, como lo es aquella de que el 
proceso erosivo comandado por esos redomados traidores llamados 
Gorbachov y Yeltsin, que terminase con la disolución de la URSS en 1991, 
tuvo su origen en un supuesto colapso económico iniciado en los primeros 
años de la década de los ochenta, cuando ocurrió precisamente todo lo 
contrario, pues los niveles de producción más altos se registraron a finales 
de esa década y fue sólo a la caída de la URSS cuando comenzó a 
registrarse una disminución de la producción y un descenso de la 
economía rusa, que cayó en un 45 % entre 1991 y 1998. Aquellos que 
todavía creen que el comunismo soviético fracasó deben tomar en 
consideración que Rusia era para 1917, antes del advenimiento de la 
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revolución, uno de los países más atrasados de Europa; que entre 1917 y 
1991 la economía soviética registró un crecimiento continuo y que la 
producción en términos per cápita se incrementó en un 378 % en ese 
mismo lapso. 
Una mentira de más o menos el mismo calibre es la que han propagado 
los Estados Unidos sobre Corea del Norte durante más de medio siglo, 
después de haberle asesinado más de 2,5 millones de civiles y haber 
dejado sin hogar a otros 5 millones durante el conflicto que dio origen a las 
dos Coreas, según la cual ese valeroso país padecía una hambruna 
permanente bajo su régimen socialista; mentira que viene siendo 
demostrada desde el casi el mismo fin de la guerra, pero que no resistiría 
mayor análisis a partir del hecho de que hace poco días Corea del Norte 
ha dado por terminado su programa nuclear con el lanzamiento 
experimental de un potente misil capaz de alcanzar cualquier punto del 
territorio continental de los Estados Unidos.   
En lo que va de siglo hemos sido testigos de grandes falacias urdidas por 
el imperio y difundidas  ampliamente por la canalla mediática mundial para 
intentar justificar sus más cruentas invasiones, cada una de las cuales ha 
sido posteriormente desmentida, aunque después de que un inmenso 
daño ha sido causado. Tal es el caso de: la presencia en Afganistán de 
Osama Bin Laden, el supuesto autor intelectual del derribo de las torres 
gemelas del WTC; la existencia de armas de destrucción masiva de todo 
tipo en Irak; y el bombardeo aéreo de civiles en Libia por parte de Gadafi; 
y más recientemente el bombardeo sobre Siria alegando que las fuerzas 
de Al Assad habían perpetrado un ataque químico sobre su población civil, 
todas ellas mentiras comprobadas. 
En nuestro caso ocurre que la Revolución Bolivariana ha sido ampliamente 
vilipendiada por los medios de la derecha aún antes de su ascenso al 
poder en 1999; un ejemplo de ello es que su máximo líder, el Comandante 
Chávez, fue acusado falsamente por Ernesto Samper, a la sazón 
presidente de Colombia, de estar detrás del infame ataque de la guerrilla 
colombiana al puesto naval fronterizo venezolano de Cararabo en 1995, 
sin haber aportado prueba alguna para apoyar tan temeraria acusación 
que fue ampliamente difundida por los medios de la derecha y sin ejercer 
ninguna acción, ni en favor ni en contra, cuando el comandante fuese al 
vecino país a desvirtuar tal infundio. Pero la generación de tales falacias 
por parte de los laboratorios de guerra sucia del imperio así como su 
amplia difusión por su aparato mediático se hicieron cada vez más 
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profusas, hasta llegar a los niveles estratosféricos de la actualidad, a partir 
del 16 de mayo de 2004, momento en el cual Chávez decretase el carácter 
antiimperialista de la Revolución Bolivariana. 
A continuación, sin más preámbulos, presento un listado de 10 de las más 
grandes mentiras divulgadas en contra de Venezuela y su revolución en el 
marco de la guerra no convencional que nos vienen aplicando, cada una 
junto a una brevísima argumentación que a nuestro juicio debería servir 
para desvirtuarla: 
1. Venezuela es una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad 

nacional de los Estados Unidos, así lo decreta una Orden Ejecutiva 
suscrita por Barack Obama el 05/03/2015, afirmación absolutamente 
falaz que él mismo se encargó de desmentir 5 días más tarde, con las 
siguientes palabras: "No creemos que Venezuela sea una amenaza 
para Estados Unidos y Estados Unidos no es una amenaza para 
Venezuela", pronunciadas en una entrevista exclusiva con Efe, 
realizada antes de viajar a Panamá para participar en la VII Cumbre de 
las Américas, en cuya reunión plenaria las volvió a pronunciar ante la 
totalidad de los presidentes y jefes de gobierno de todas las naciones 
miembros de la OEA. A pesar de ello Obama prorrogó la vigencia de 
dicha Orden por una año, en el 2016 y poco antes de entregar la 
presidencia, la volvió a renovar a comienzos de enero de 2017. 

2. El gobierno venezolano es una dictadura que viola los derechos 
humanos, sin embargo, Venezuela, que es miembro del Consejo de 
Derechos Humanos de la ONU, aprobó a comienzos de 2017 y en 
forma sobresaliente su segundo examen periódico universal (EPU), 
cuatro años y medio después de haber aprobado el primero, superando 
ampliamente a Estados Unidos que sigue siendo su más pertinaz 
detractor en ésta y otras muchas materias. 

3. Venezuela es un narcoestado, cuando lo que realmente ocurre es que 
nuestra situación de vecindad con Colombia, que es el mayor 
productor/exportador mundial de cocaína, nos ha convertido 
involuntariamente, al igual que con muchos otros productos de uso 
legal, en país de tránsito de esta droga hacia EE.UU, que es el mayor 
consumidor mundial y también hacia Europa. Esta falaz acusación se 
mantiene a pesar de que la ONU en varias ocasiones nos ha declarado 
“país libre de cultivos ilícitos”, siendo la más reciente de ellas en agosto 
de 2016, y de que el gobierno ha aumentado sustancialmente la 
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cantidad de droga incautada a partir de la expulsión del territorio 
nacional de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA). 

4. Venezuela está aislada en el concierto mundial, algo que es 
absolutamente contradictorio con el hecho de que Venezuela que 
recientemente ha llegado a ser miembro temporal del Consejo de 
Seguridad de la ONU, esté ocupando, hasta el 2019, la presidencia pro 
témpore del Movimiento de Países No Alineados (MNOAL), en el cual 
participan más de 120 países que representan más de 55 % de la 
población mundial; pero sumamente contradictorio además con las 
clamorosas victorias diplomáticas obtenidas por el país sobre el imperio 
y sus aliados durante los últimos años en escenarios tan importantes 
como el Consejo de Seguridad de la ONU, la Asamblea General de ese 
mismo organismo y el Consejo Permanente de la Organización de 
Estados Americanos (OEA). Todo ello sin mencionar el apoyo decidido 
de una multitud de organizaciones populares a nivel planetario. 

5. Venezuela sufre una crisis humanitaria en el sector de la salud, que se 
trata de una crisis simulada decretada por la Asamblea Nacional en 
desacato, de amplia mayoría opositora, que obedeciendo las órdenes 
del Departamento de Estado y del Comando Sur, que ha dicho que sólo 
intervendría militarmente en el país en caso de que éste estuviese 
padeciendo una crisis humanitaria, se apresuró a decretarla en fecha ya 
tan remota como el mes de enero de 2016. No negaremos que estamos 
padeciendo un desabastecimiento importante de medicamentos e 
insumos médicos de procedencia extranjera, cuya importación ha 
debido ser asumida en forma directa por el gobierno revolucionario una 
vez que las farmacéuticas locales después de haber recibido las divisas 
necesarias para importarlas a precio preferencial, se negaron a hacerlo; 
ocurre sin embargo que esta tarea está siendo boicoteada por agentes 
externos siguiendo las órdenes del imperio, como es el caso del 
gobierno de Colombia, que a finales del 2017 prohibió la venta al 
estado venezolano de medicamentos contra la malaria y el paludismo, 
así como también el caso de la firma financiera Euroclear,  que más o 
menos desde esas mismas fechas nos mantiene bloqueados 450 
millones de dólares destinados básicamente para la adquisición de 
medicamentos y alimentos en el exterior. Para finalizar el tema es 
oportuno y necesario señalar que a pesar de la terrible guerra 
económica que el imperio y sus aliados nos vienen aplicando desde 
hace años, seguimos siendo uno de los pocos países en el mundo que 
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cuenta con atención médica totalmente gratuita para el pueblo todo, sin 
discriminación alguna. 

6. Las medidas económicas del gobierno revolucionario han generado una 
aguda crisis alimentaria, siendo que durante los años de la revolución la 
producción ha aumentado hasta alcanzar cubrir el 85 % de los 
alimentos que consumimos. Lo que ocurre es que esta producción está 
controlada por dos grandes empresas de capital transnacional que 
siendo monopólicas deciden cuando colocan y cuando sacan del 
mercado los productos que generan escasez. Ocurre también que una 
gran cantidad de los alimentos que producimos o importamos, 
expendidos a muy bajo precio por estar subsidiados por el gobierno en 
beneficio del pueblo, es desviada ilegalmente hacia los países vecinos, 
como es el caso de Colombia a donde en épocas ha ido a parar hasta 
el 40 % de nuestros alimentos debido al contrabando de extracción 
promovido por las fuerzas del narcoparamilitarismo, contando con la 
complicidad del gobierno colombiano. 

7. Venezuela forma parte del “Eje del Mal”, junto a Rusia, China e Irán, 
cuando el caso es que Venezuela, en pleno ejercicio de su soberanía, y 
como firme creyente de la necesidad de contribuir a crear un mundo 
multipolar, mantiene excelentes relaciones de índole diplomático, 
comercial, cultural y de cooperación militar con estos países. No 
olvidemos que en fecha ya tan remota como el año 2007 un 
memorándum oficial de la Agencia Nacional de Seguridad de los 
Estados Unidos (NSA) incluía a Venezuela entre sus seis “objetivos 
prioritarios”, siendo China, Rusia, Corea del Norte, Irán e Irak, los otros 
cinco países señalados en el mismo con igual carácter. 

8. Venezuela se encuentra en situación de cesación de pagos (default), lo 
cual habría de ser una auténtica profecía autocumplida de las empresas 
calificadoras de riego financiero, que desde hace muchísimo tiempo lo 
han venido sugiriendo al establecer el llamado riesgo país de 
Venezuela a niveles muy superiores a los que ellas mismas establecían 
para países del área con economías comparables a la nuestra, como 
Colombia, pero agobiada por una guerra interna de más de medio siglo 
y hasta de países con economías mucho más pequeñas, como Jamaica 
y Panamá, no exportadoras de petróleo ni de ningún otro recurso 
estratégico, por añadidura. Y todo ello en una época en la cual nuestro 
país, que se encontraba en absoluta paz, logró que le certificaran las 
mayores reservas de hidrocarburos del planeta y disfrutaba de unos 
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precios mundiales del petróleo superiores a los 100 dólares por barril. 
Lo que realmente ocurre es que Venezuela, que durante el gobierno del 
presidente Maduro ha pagado un poco más de USD 70.000 millones 
por concepto de deuda financiera, está experimentado serias 
dificultades para honrar los pagos en dólares, debido a las sanciones 
gringas que impiden la repatriación de los dividendos de CITGO en esa 
divisa, lo que le ha obligado a proponer a sus acreedores un 
refinanciamiento de su deuda financiera. Así mismo, la empresa 
Euroclear además de retener indebidamente nuestros fondos en la 
divisa estadounidense mantiene ilegalmente bloqueados unos títulos 
valores (bonos) emitidos por la república por un monto de USD 1.200 
millones, motivo por el cual PDVSA ha debido solicitar un período de 
gracia de 30 días para poder pagar los cupones de los bonos con 
vencimiento en los meses de noviembre y diciembre del pasado año. 

9. El gobierno revolucionario venezolano se niega a llamar a elecciones, 
enorme mentira que produce profunda hilaridad si se toma en 
consideración que los gobiernos de Chávez y Maduro tienen que 
detentar todo un record mundial al haber promovido 25 consultas 
electorales, la última de ellas a celebrarse el domingo 20 de mayo de 
2018, en casi 20 años de revolución. Es oportuno señalar que a lo largo 
de ese período se produjo sólo un aplazamiento por meses de una 
elección regional por estar organizando el CNE, a petición de la 
oposición, un referéndum revocatorio del mandato presidencial que no 
fue posible realizar porque no se cumplieron los requisitos de ley. Tan 
enorme falacia tiene su origen en el hecho de que el imperio y sus 
aliados pretendieron obligarnos desde el año 2016, a celebrar unas 
elecciones presidenciales adelantadas, que por ley debían realizarse en 
diciembre del año 2018. 

10. La oposición venezolana es mayoría y es democrática, que son dos 
mentiras insostenibles. La primera de ellas por hechos irrefutables tales 
como: haber perdido 22 de los 24 procesos comiciales realizados hasta 
la fecha; haber sido derrotada holgadamente en el más reciente 
proceso de elecciones locales en el cual las fuerzas de la revolución 
obtuvieron 328 de las 335 alcaldías en disputa; y finalmente porque una 
reciente encuesta revela que mientras las fuerzas de la revolución 
agrupadas en el Gran Polo Patriótico suman un 37 % de aceptación, la 
oposición toda alcanza apenas un 22 %. En cuanto a demostrar que se 
trata de una oposición profundamente antidemocrática bastaría con 
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decir que ha participado en: un golpe de estado exitoso (abril de 2002); 
un paro sabotaje petrolero (diciembre 2002 – febrero 2003); 
innumerables intentos fallidos de golpe de estado; tres cruentas 
jornadas terroristas causantes de innumerables víctimas mortales, en 
mayo de 2003, de febrero a mayo de 2014, y de abril a julio de 2017, 
además de que desde el golpe de abril sólo han reconocido la 
legitimidad de los dos procesos electorales en los que ha ganado. 
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El Imperio Español fue el primer imperio global de la historia, ejerciendo 
dominio pleno sobre vastos territorios en los cinco continentes hasta 
alcanzar más de 20 millones de kilómetros cuadrados, desde finales del 
siglo XV hasta finales del siglo XIX. El hecho de que una inmensa cantidad 
de estos territorios no pudiesen ser alcanzados por tierra establece una 
diferencia importante con el Imperio Romano y con el Imperio Mongol, dos 
de los más grandes imperios que le precedieron, que es quizás una de las 
pocas diferencias apreciables entre ellos, caracterizados todos por su 
extrema crueldad y vesania para con los pueblos subyugados. 
Considero que su expulsión del territorio continental americano a raíz de la 
victoria del ejército libertador comandado por el venezolano Antonio José 
de Sucre en Ayacucho, Perú, representó prácticamente el fin de tan vasto 
imperio puesto que sólo fue cuestión de tiempo para que el naciente 
imperio global estadounidense, después de derrotarlo en una guerra en la 
que lo había obligado a intervenir por medio de un ataque de falsa 
bandera perpetrado sobre uno de sus acorazados anclados en la bahía de 
La Habana, lo despojase de sus últimas posesiones en América, las islas 
de Cuba y Puerto Rico, en el mar Caribe, así como de las Filipinas y las 
Islas Marianas en el Pacífico Occidental.  
El hecho de que el Mariscal de Ayacucho estuviese bajo el mando 
supremo del Libertador Simón Bolívar, en ese entonces presidente de la 
República de Colombia y de que la base de su ejército  estuviese 
conformada por los mismos llaneros venezolanos con los que este último 
hiciese el heroico paso de Los Andes en el páramo de Pisba en 1819, me 
permite decir con toda propiedad que es el pueblo venezolano el auténtico 
vencedor del imperio español en América; tratándose éste del mismo 
pueblo que constituyendo esa amalgama de indígena originario, negro 
africano y blanco europeo, el Libertador identificase ya en 1815 como un 
nuevo género humano y más tarde Vasconcelos llamase “la raza 
cósmica”, sin ninguna pretensión supremacista. 
El más reciente imperio global, el estadounidense, comenzó a ser 
proyectado por sus llamados “padres fundadores” en los albores de su 
independencia del imperio británico, de la mano de la doctrina del destino 
manifiesto, según la cual ellos asumen que deben extenderse por todo el 
continente americano, que les ha sido asignado por la Providencia, para el 
desarrollo de un gran experimento de libertad y autogobierno; siendo esto 
para ellos un derecho comparable con el que tiene un árbol de obtener el 
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aire y la tierra necesarios para el desarrollo pleno de sus capacidades y el 
crecimiento que tiene como destino. 
Nuestro primer y único enfrentamiento militar con el imperio 
estadounidense aún en gestación, tuvo lugar en diciembre de 1817, 
cuando el ejército expedicionario venezolano que había liberado el 
territorio de la isla Amelia, para fundar la república de La Florida por 
órdenes expresas del libertador Simón Bolívar, fuese derrotado por el 
general estadounidense Andrew Jackson, al mando de una fuerza militar 
conjunta hispano-estadounidense. 
Posteriormente, a mediados de 1818 estuvimos muy cerca de llegar a otro 
enfrentamiento militar, en ocasión del apresamiento por parte de las 
fuerzas patriotas, de dos buques mercantes privados de bandera 
estadunidense que cargando armas y demás efectos militares y violando 
el bloqueo impuesto por las fuerzas patriotas, penetraron en el río Orinoco 
con el propósito de entregar su carga a las fuerzas realistas españolas. En 
esa oportunidad el gobierno estadounidense, con toda la prepotencia y la 
petulancia de las que ya adolecía en tan lejana época, intentó una 
extremadamente airada reclamación ante el gobierno revolucionario 
venezolano, que no derivó en un conflicto bélico gracias a la paciencia y la 
habilidad diplomática del Libertador. 
Su boicot continuado al Congreso Anfictiónico de Panamá de 1826, 
máxima expresión del ideal integracionista latinoamericano del Libertador, 
con la manifiesta complicidad del traidor vicepresidente de la República de 
Colombia, Francisco de Paula Santander, a quien una empresa privada 
que aspiraba a construir el canal interoceánico hizo socio, mantuvo viva la 
manifiesta conflictividad entre el gobierno estadounidense y el Libertador, 
quien con todo fundamento escribió en una carta dirigida al coronel 
Patricio Campbell, fechada en Guayaquil el 15 de agosto de 1829, la 
siguiente frase lapidaria: "Los Estados Unidos parecen destinados por 
la Providencia a plagar la América de miserias en nombre de la 
libertad".  
Desde la repentina muerte del Libertador, ocurrida en diciembre de 1830 
cuando éste se aprestaba a invadir a Venezuela para recuperar el poder 
usurpado por el traidor Páez, a la cual tengo la firme convicción de que 
estuvo vinculado el gobierno de Washington, hasta comienzos del siglo 
XX, el imperio norteamericano pareció haber dejado de lado su abierta 
actividad injerencista en contra de Venezuela.  
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Durante ese largo intervalo parece haber cedido terreno en Venezuela a 
favor del imperio Británico, que intentó entonces despojarnos de toda la 
rica región de Guayana al sur del río Orinoco, y terminó por despojarnos 
con su ayuda de nuestra Guayana Esequiba. 
Semejante repliegue del imperio norteamericano no significaba en modo 
alguno un cambio de actitud hacia Venezuela, sino un obligado 
aplazamiento táctico mientras se ocupaba de extenderse a nivel global, 
mediante turbias acciones tales como éstas: despojando a México de más 
de la mitad del territorio que le correspondía por herencia del imperio 
español, representado por los actuales estados de California, Nevada, 
Utah, Nuevo México y Texas, así como parte de los estados de Arizona, 
Colorado, Wyoming, Kansas y Oklahoma; despojando a España de sus 
islas del Caribe y el Pacífico Occidental; apoderándose por la fuerza de las 
islas Hawai; adquiriendo el territorio de Alaska del corrupto y arruinado 
régimen zarista de Rusia; así como por medio unas cuantas tropelías 
anexionistas que no es del caso mencionar en estas cortas líneas. 
Es en los inicios del siglo XX, cuando en ocasión del bloqueo naval de 
nuestros principales puertos así como de las bocas del Orinoco, impuesto 
por los imperios Británico y Alemán junto al reino de Italia, que reclamaban 
el pago de unas ilegales y extremadamente abultadas deudas no 
reconocidas por el gobierno nacionalista del general Cipriano Castro, que 
el gobierno del imperio, invocando la Doctrina Drago, por no querer aplicar 
la Doctrina Monroe en contra de sus aliados de entonces y de hoy, se 
ofrece para servir de mediador entre nuestro gobierno y las potencias 
invasoras logrando el desmontaje del bloqueo y el inicio de unas 
conversaciones a raíz de las cuales pudo determinarse, entre otras cosas, 
que el monto real de la dichosa deuda era de una sexta parte de lo que se 
pretendía cobrarnos. 
No tardaría el imperio en cobrarnos con creces tan auspiciosa intervención 
apoyando el golpe de estado que propinase el vicepresidente Juan Vicente 
Gómez a su compadre Cipriano Castro, en diciembre de 1908, con el 
envío de tres buques de guerra a fondear en las aguas de nuestro 
principal puerto, en estado de franca hostilidad y amenaza. 
Con la larguísima dictadura de Gómez se establece un férreo dominio del 
imperio norteamericano en Venezuela, traducido en una suerte de 
protectorado no formal, con todas las ventajas de éste pero sin ninguna 
obligación para con los “protegidos”, que habrá de ser tolerado en mayor o 
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menor grado por todos nuestros gobiernos, independientemente de su 
forma y origen, hasta 1998.  
Fueron en total 90 años de vergonzante entrega de nuestra soberanía 
económica, militar y política, afianzada en una burguesía improductiva y 
apátrida, capaz hasta de pagar por venderse; una casta militar sin coraje 
ni sentido patriótico, formada, o mejor dicho “deformada”, en las 
academias militares gringas; y una élite política parasitaria y sin los más 
mínimos escrúpulos, capaz de traicionar a las grandes masas populares 
que creyeron en ella y su falsa democracia, una, una y otra vez. 
Un caso extraído de nuestra industria petrolera subdesarrollada y 
dependiente habrá de servir para ilustrar la terrible entrega de nuestra 
soberanía económica. Se trata de la Orimulsión, un combustible resultante 
de mezclar agua con el crudo extrapesado de la Faja Petrolífera del 
Orinoco, “inventado” por el Centro de Investigación y Apoyo Tecnológico 
de la PDVSA de entonces, que por no representar ninguna innovación sólo 
pudo ser registrado como una marca comercial identificadora del crudo de 
ese origen. 
Con este subterfugio se nos hacía vender nuestro crudo extrapesado, que 
no era bitumen como sostenían los gringos, sino petróleo líquido extraíble 
por los métodos convencionales de entonces, a precios equivalentes al del 
carbón, que para esos días era tres veces menores que el precio de ese 
tipo de petróleo. Como entre 1990 y 2001 se exportaron trescientos 
millones de barriles de Orimulsiòn con descuentos de US$ 10,04 por barril, 
la pérdida patrimonial para el país, sólo por este concepto, fue del orden 
de los 3.000 millones de dólares americanos; esto sin tomar en cuenta las 
pérdidas derivadas de la disminución que su presencia en los mercados 
significaba, para el precio de nuestros crudos convencionales y de todos 
los de la OPEP. 
El sólo hecho de haber intentado recuperar nuestra soberanía en todos 
sus órdenes, habiendo logrado algunos éxitos importantes, hubiese sido 
más que suficiente para colocarnos en la mira del imperio, necesitado 
como nunca de expoliar nuestros ingentes recursos naturales, a causa de 
su dependencia cada vez mayor de las grandes corporaciones privadas 
del capitalismo neoliberal que, ha conducido a un caos generalizado que 
afecta la vida de las mayorías empobrecidas, negras o blancas, que 
sobreviven con salarios de miseria, sin salud, sin seguridad social y sin 
posibilidad ninguna de escapar del ciclo inexorable de la pobreza. Si a eso 
agregamos nuestro intento por demostrar que un mundo mejor es posible, 
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mediante nuestra contribución a la creación de un mundo pluripolar y 
multicéntrico, así como el haber declarado el carácter socialista y 
antiimperialista de nuestra revolución, es absolutamente explicable que 
hayamos sido convertidos en el objetivo militar prioritario que hoy día 
somos. Un objetivo que habiendo sido establecido como tal desde el inicio 
de nuestra revolución en 1999, adquirió ese carácter prioritario de primer 
orden a raíz del asesinato de Chávez. 
Considero haber demostrado fehacientemente que la amenaza militar del 
imperio sobre Venezuela es absolutamente real y que lamentablemente 
podría ser materializada en cualquier momento a partir de ahora. En 
contraposición, la amenaza que nosotros pudiéramos representar para la 
hegemonía imperial, nunca de carácter militar, es algo que nos  
enorgullece porque siendo reconocida por nuestros aliados, gobiernos y 
movimientos sociales a nivel planetario, debiera promover su más decidido 
apoyo a nuestra revolución junto al más contundente rechazo a las 
bastardas pretensiones del imperio. 
Sostengo que hemos derrotado al imperio norteamericano, aun cuando la 
batalla de Ayacucho de esta guerra aún no se ha librado, porque el sólo 
hecho de haber podido resistirla estoicamente, manteniendo intacta 
nuestra moral de combate y acrecentando nuestros valores socialistas, 
constituye no sólo un triunfo en sí mismo, sino el mayor de los auspicios 
para lo que sería, a no dudar, el gran Vietnam de la América Latina. 
Es por ello que aunque celebro y agradezco aquella frase de Pilger con la 
que trata de exaltar a la revolución bolivariana hasta el infinito, al señalar 
que “Si Venezuela cae, la humanidad cae", no la comparto a plenitud, ya 
que prefiero decir que si Venezuela cae, toda la América Latina estará en 
riesgo inminente de volver a ser el “patio trasero” de los Estados Unidos y 
esto, que es de tan extrema gravedad, no será permitido dócil ni 
pasivamente por nadie en el seno de la comunidad mundial decente, ni 
mucho menos por nuestros aliados del ALBA-TCP, ni por las grandes 
potencias amigas: Rusia, China e Irán. ¡Veremos entonces si el imperio 
norteamericano podrá sobrevivir a tan formidable conflagración! 
¡Hasta la victoria siempre! 
¡Patria o muerte! 
¡Venceremos! 
 
Caracas, mayo 03 de 2018 










