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En el borrador el autor no escribió una dedicatoria, tampoco publicó una 
en su anterior libro sobre la Misión Barrio Adentro. Sí expresó “podemos 

decir que Chávez es el gran ´motivador´ de este trabajo, que trataremos 
de hacer con rigurosidad y pasión, para aportar a sedimentar su legado 

para los pueblos del mundo.”

¿Serán necesarias las dedicatorias cuando se piensa, se habla, se vive 
desde los pueblos del mundo?

Puestos a dedicar, sin duda sería una dedicatoria colectiva, a todas las 
organizaciones y movimientos de los que fue parte, a los que apoyó, a los 

trabajadores y las familias de los servicios de salud que construyó, porque 
no había otra forma para él que juntos.

Y si se trata de dedicatorias personalizadas, debería ser
 “A la Tita y el Pibe Carballo”, sus padres,  que son parte de todos los 

nosotros del Finti Carballo, nosotros trabajadores de la salud, nosotros 
militantes de la revolución.
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1

[6:32 a. m., 21/1/2020] Cali: Se fue el Finti, Gustavo.
[6:33 a. m., 21/1/2020] Cali: Murió anoche 1:04, paro cardíaco.
[6:34 a. m., 21/1/2020] Cali: Abrazo fuerte
[6:34 a. m., 21/1/2020] Cali: Nos estamos comunicando
Aquella mañana del 21 de enero no pude comunicarme con La Cali. Su 
noche, presumí, debió haber sido terrible. Después de secarme las lágrimas 
que en forma abrumadora manifestó mi impotencia y ya sin necesidad de 
putear a Dios o a María Santísima en todos los idiomas, aguardé destrozado 
por la noticia que me costaba aceptar a que el reloj marcara las 8.00. No lo 
podía creer. Tan solo un par de días antes había hablado con él. 

Las ocho de la mañana era la hora en la que intuí podría comunicarme 
con el amigo común, algo así como su médico de cabecera, Medardo Ávila 
Vázquez, con quien en los últimos treinta años nunca habíamos perdido 
contacto. Él me puso al tanto de los detalles del desenlace. Recién ahí le 
contesté el mensaje de WhatsApp a La Cali.

 [8:09 a. m., 21/1/2020] Gustavo Hurtado: Qué desgarro terrible en el alma, 
Cali. Estábamos preparando un viaje para el 11 de febrero. Y la muerte se 
nos burló otra vez. Lo amamos mucho. También te mando un abrazo enor-
me. Te estoy llamando más tarde.

2

Venía bajando de Amaicha del Valle hacia San Miguel de Tucumán a fines de 
octubre. Desde Tafí del Valle en adelante nos tocó atravesar el alpapuyo, esa 
nube baja que lo envuelve todo; esa cerrazón donde el destino no permite 
dibujar sus contornos, ni sobre lo que tenés por delante ni al costado en la 
ruta. Una niebla gruesa que envuelve el camino, que sólo saben surcarlo 
entre curvas y contracurvas al borde de precipicios quienes lo han hecho 
muchas veces en sus vidas, como El Negro Hugo Sánchez. Con él, junto a la 
Jefa Elisa Montoya, y Patricia Arenas, nos habíamos regalado cinco días en 
Amaicha preparando la estructura de un relato sobre la última casa legal de 
Montoneros en Tucumán, la de los padres de El Negro, Agustín y Segunda 



Rodolfo “Finti” Carballo

18

Honoria, ambos desaparecidos los primeros días de septiembre de 1976, 
que soñábamos podría convertirse en un libro. Al llegar al empalme con la 
ruta que lleva a San Miguel, empezaron a entrar al mismo tiempo en todos 
los celulares el enjambre de mensajes que el alpapuyo había desorientado. 
Salvo El Negro, que mantuvo las reglas del buen conductor, los otros tres 
nos metimos a revisar los nuestros. En el mío había de todo un poco, de mis 
hijos, de compañeros de diferentes regiones del país, de mis hermanos, lo de 
siempre. Uno sólo llamó mi atención. Era de Carlos Gallo, ese santafesino, 
cordobés por adopción, a quién habíamos ido a bancar como el principal 
dirigente de la primera gran huelga automotriz que se le hacía al 
menemismo a fines de abril y principios de mayo del ‘95, y utilizábamos 
la casa del Finti como centro de operaciones. Fue el primer mensaje que 
escuché. Me informaba que al día siguiente lo iban a operar del corazón al 
Finti Carballo. De inmediato me comuniqué con Carlitos y le pedí que me 
pasara el que era para mí el nuevo número del Finti. Ahí nomás lo llamé. 
Hacía más de diez años que no nos hablábamos. Supongo que por eso del 
jardín de los senderos que se bifurcan, para pensarlo en términos 
borgianos. De las vidas paralelas que dan por supuesto que el otro siempre 
está ahí, al alcance de la mano. Para cuando uno lo necesite o simplemente 
quiera compartir un reencuentro. Como siempre con él, hablamos como 
si hubiéramos estado juntos hasta las cinco de la mañana del día anterior, 
como si esos diez años no hubieran transcurrido. Recuerdo que le hice un 
par de chistes con códigos de treinta y pico de años de una relación de amor 
fraterno, incondicional. Hubo risas y chascarrillos de ambos lados. Con su 
voz aguardentosa le dedicó unos pocos segundos a explicarme cuál era la 
situación por la que estaba atravesando. Cómo y en qué consistiría la  
intervención quirúrgica a la que en pocas horas se iba a someter, como 
cualquier médico que le hace un informe en un pase de guardia a un 
colega. Y, sin mediar ni un santiamén, se descolgó con lo que él había estado 
esperando hablar conmigo. A borbotones me contó que había editado un 
libro sobre su experiencia en las misiones bolivarianas, en las que participó 
directamente desde la capital del Estado de Sucre, Cumaná, donde residió 
desde fines de los ´90, que se llama “Misión Barrio Adentro. Creación 
Heroica. Pensamiento y acción del Comandante Presidente Hugo Chávez 
Frías”. Me dijo que le quedaban quince ejemplares. Le dije que me los 
mandara con el primer compañero que viniera a Buenos Aires que aquí los 
colocábamos en un abrir y cerrar de ojos, que no se hiciera problema. Y, de 
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sopetón, me comentó que estaba empezando a corregir el borrador final de 
otro libro. Como si presintiera que no fuéramos a tener otra oportunidad 
de comunicarnos. Me explicó que el nuevo libro versaba sobre el origen y el 
desarrollo de la violencia política antipopular en Venezuela, y que quería mi 
opinión. Recuerdo que le dije que sí, que me lo mandara por e-mail, que lo 
veíamos después de que saliera bien de la operación. No recuerdo bien si le 
deseé suerte o mierda, como si fuera a estrenar otra de las tantas obras que 
había protagonizado en su vida.

3

Al día siguiente, estando aún en Tucumán, recibí un audio de Carlos Gallo 
que decía: “Está vivo el Culiao”. Como si no se pudiera creer. Recién en 
ese momento fui consciente de la grave situación que estaba atravesando 
Finti. Y comenzaron los intercambios cotidianos con La Cali y Medardo  
donde me iban contando sobre cómo evolucionaba y cómo eran sus 
estados de ánimo cuando se fue enterando de cómo sería su vida después de 
la operación del corazón.  A partir de esos primeros días mantuvimos varios 
contactos telefónicos durante diciembre y la primera quincena de enero. 
Ya había entrado en diálisis renal tres veces por semana y con el corazón 
funcionando a un treinta por ciento, como me hizo saber Medardo en su  
momento. Llegué a comentarle que estábamos planeando un viaje a 
Córdoba para verlo para el 11 de febrero junto a El Payuca (Ricardo 
Junghanns), misionero el hombre; su compañera y madre de sus hijos, La  
Adela (Adela García), cordobesa ella; Gaby (Gabriela Etchegaray), de 
Banfield de toda la vida; Lito (Rogelio Blanco), marplatense él; Adri 
(Adriana Golomb) y yo, ambos porteños. A todos nos unía un vínculo de 
amor profundo con el Finti, como los que sólo él sabía generar. Lo habíamos 
resuelto en diciembre en la primera juntada que hicimos inmediatamente 
después de enterarnos de que al Finti lo iban a operar del corazón. Todos 
ex compañeros de la Fede (la Federación Juvenil Comunista) de los ´80 que  
sentíamos y sentimos un afecto profundo y singular por él, y que él 
siempre se encargó de hacernos saber que era recíproco. Habíamos 
compartido muchas experiencias fuertes. Desde su participación en la 
fundación del Movimiento de Brigadistas Libertador General San Martín 
de la Fede por su experiencia al colaborar en el armado de la estructura 
sanitaria del norte de Nicaragua inmediatamente después del triunfo de la 
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Revolución Sandinista, pasando por viajes a Chile a colaborar con la Jota 
(las juventudes Comunistas Chilenas), el PC, el Frente Patriótico Manuel  
Rodríguez, el MIR (el Movimiento de Izquierda Revolucionario), la 
CONFECH (la Confederación de Estudiantes de Chile) y varios sindicatos 
para hacer realidad aquella consigna de que “En el ´86, cae Pinochet”, hasta  
las batallas internas por la renovación de la conducción del Partido 
Comunista en todos los rincones y frentes del país, pasando por muchos y  
variados encuentros de amigos en Córdoba, Buenos Aires, Banfield y 
Cumaná. Algunos casamientos incluidos, como el del Payuca y la Adela en 
su casa de la calle Zaragoza. Algunas vacaciones de hombres con niños (Sol, 
Juan Ignacio, Gonzalo y Daniela) que el Finti nos organizaba en San Javier 
y Yacanto, en el Valle de Traslasierra, al pie del Champaquí. Por eso, el 21 de 
enero, le dije a la Cali que la muerte se nos burló otra vez. El 11 de febrero 
se convirtió para muchos de nosotros, incluidos nuestros hijos, en un vacío 
de esos que las Nereidas están condenadas eternamente a no poder llenar.

4

Luego se sucedieron el velorio y la cremación de sus restos. Y un acuerdo 
entre sus amigos más cercanos que me transmitió Medardo: el de esparcir 
las cenizas del Finti en Ongamira el 28 de marzo, que coincidía con un 
fin de semana largo, en una despedida a su estilo: festiva, bien regada de 
amor, chispeante, cordobesa, pero a la vez venezolana, nicaragüense y 
carioca. Ongamira, aquel pueblo en el que transcurrió parte de la niñez del 
Finti y donde él quería que fueran esparcidas sus cenizas. Acordamos que 
el frustrado viaje del 11 de febrero se realizaría en esa fecha. Pero llego la 
pandemia del Covid-19. Y el 20 de marzo el ASPO, el Aislamiento Social 
Preventivo y Obligatorio. El cierre de las fronteras entre las provincias. El 
quedate en casa. Y todo lo que ya sabemos sobre la evolución de la pandemia 
en nuestro país. Lo de la despedida del Finti en Ongamira quedó postergada 
sin fecha definida. 

5 

Pocos días después, Medardo y La Cali retomaron el tema del libro sobre 
el origen y el desarrollo de la violencia política antipopular en Venezuela 
que estaba sin corregir, pero terminado. Me comentaron que el Negro Luis 
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Bazán, dirigente histórico del sindicato de aguas de Córdoba, venía 
trabajando su corrección final con el Finti, para que pudiera ser publicado. 
Pero que la cosa iba lenta porque el Finti, con su salud tan deteriorada, se 
cansaba a poco andar las primeras páginas. Días después me confesaron 
que, a su entender –que era el deseo del Finti, me hicieron saber- el que  
debería hacerse cargo de la corrección y ordenamiento de lo que estaba 
escrito era yo. Acepté porque vi la posibilidad de hacerlo. Ahí cayeron en 
cascada las últimas conversaciones con él y su insistencia en que quería que 
revisara el texto. En ellas sentía su urgencia, pero no la de la muerte. Él sí 
la sentía. 

Por fin, a mediados de marzo, Medardo me puso en contacto con el Negro  
Bazán, con quien ya había acordado que me pasaría el texto que venían 
trabajando con el Finti.  Nos cruzamos unas palabras por teléfono, en las 
que me comentó sobre el trabajo conjunto del libro y cuál era el objetivo 
que se había propuesto Carballo –como él lo llama-. Y así lo hizo. Me pasó 
un texto en crudo. Había que ponerle mucho trabajo encima. 

Cuando tuve ese texto delante de mí recién sentí que lo que se me 
encomendaba era ordenar un texto póstumo. Y nada menos que del Finti.
 
Varios días después les envié por WhatsApp un archivo adjunto con la 
primera versión corregida y con una nueva propuesta de estructura de 
Chávez frente a la contrarrevolución y los crímenes de odio. Lo sentí como 
un libro escrito con urgencia, como arrojado, casi escupido, por alguien que 
conocía su situación de salud y las posibilidades ciertas de que la vida no 
le alcanzara para terminarlo como él hubiera querido. Presentaba muchos 
problemas para ser editado tal y como él lo dejó. Me tomé el 
atrevimiento de hacerle muchas correcciones. Algunas típicas en cualquier 
edición de texto: de ortografía, de puntuación, de espaciados, de tempos 
verbales, de “dequeísmos” y otros ismos, gramaticales, morfológicos, de 
redacción de algunas frases. Otras de estructura. Para esto propuse un 
índice que le otorgara coherencia. Otro tanto hice con el tratamiento de 
los discursos de Chávez insertos en el texto, con las citas y con el Epílogo. 
Aún quedaba pendiente elaborar la Bibliografía. Para armarla me valí 
fundamentalmente de las citas, sabiendo que estaba dejando por fuera 
muchas lecturas del Finti que no podía reconstruir. 
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Lo que llamé una primera versión corregida era eso, tal cual. Faltaba 
ajustar un centenar de cuestiones vinculadas a citas, algunas frases 
inconclusas y volver a corregir el texto en varios de los ítems antes señalados, 
para que se nos escapara la menor cantidad de errores posible. Para ello era 
necesaria una mirada tal como la pensaría el Finti sobre la versión 
corregida que les envié y la detección más fina de muchas cosas que 
seguramente se me habrían escapado, sobre todo por mi falta de 
conocimiento profundo de la historia venezolana.

6

A fines de agosto de este 2020 atravesado por la pandemia del Covid-19 Jorge 
Elbaum publicó en El Cohete a la Luna un artículo titulado “LAS NUEVAS 
GUERRAS. Los modelos geopolíticos de injerencia y su impacto en América 
Latina”. En él publica en correlato el deterioro de la política doméstica de 
los Estados Unidos con la degradación de su política exterior. Explica de 
alguna manera cómo la tradición injerencista de Washington busca frenar 
su permanente decadencia como principal referencia de la política mundial 
y apela a innovadoras conceptualizaciones y prácticas para sortear un mayor 
quebranto. Lo que me pareció más impactante del artículo fue su referencia 
al libro que publicó Sean McFate en 2019, que se convirtió rápidamente en 
el texto de cabecera de las agencias de información del Departamento de 
Seguridad Nacional y del Departamento de Estado; esto es, un texto de 
consulta ineludible para los agentes que ejecutan las políticas de 
intervención en los países que Estados Unidos considera bajo su ámbito 
de dominio. En Las nuevas reglas de la guerra: la victoria en épocas de 
desorden, McFate, quien no es más que un ex paracaidista y contratista 
militar (léase, mercenario), ahora travestido en erudito, se propone desde 
el inicio que el mismo “es una respuesta a los peligros detectados por los 
oficiales que han participado de las últimas aventuras trágicas del modelo 
imperial: el ascenso de China, el resurgimiento de Rusia, la creciente 
escasez de los recursos naturales y las conflictividades intraestatales. 
Las sugerencias planteadas por McFate exhiben con total procacidad las 
iniciativas de manipulación, vigilancia, simulación y engaño sistémico 
utilizadas por Washington para intentar conservar su poder devaluado. El 
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desembozado injerencismo planteado en Las Nuevas Reglas reivindica la 
militarización de la política a partir de la utilización de los medios de 
comunicación, la gestión del desorden y la generación de conflictos  
internos.”
Lo que impresiona en referencia al párrafo anterior es la simultaneidad en 
las escrituras tanto del Finti como la de MCFate. Ambas concluidas en 2019. 
Todo lo que denuncia Carballo sobre las nuevas formas que adquirió el 
injerencismo yanqui en América Latina están expuestas en el libro de 
McFate como una nueva doctrina de acción por parte de las agencias 
norteamericanas de todo tipo para Nuestra América. Algo que me lleva a 
reiterar lo que ya muchas veces nos recordamos entre diferentes 
compañeros: que mientras vamos pensando cómo actuar frente a las 
nuevas estrategias de dominación del enemigo, éste tiene sus Think Tank 
que operan y producen en forma continua. Y tienen con qué hacerlo. Como 
nos recuerda Elbaum, el almirante James Stavridis, quien tuviera a cargo 
el Comando Sur hasta 2009 y fuera Jefe Supremo de la OTAN hasta 2013, 
presentó a McFate como el nuevo Sun Tzu, aquel general chino del siglo V, 
autor de El arte de la guerra. 

7

Nos restaba escribir estas notas imprescindibles a la presente edición, hacer 
el prólogo e incorporar una síntesis de la vida, peregrinaje y obra de nuestro 
Finti, cosa que yo no podía armar solo. Le había dedicado al texto unas 
quinientas horas desde que el Negro me envió el original. Cosa que habla 
de al menos tres cosas esencialmente. La primera, la cuarentena decretada 
por Alberto Fernández y el tiempo “libre” que nos regalaba; la segunda, de 
mi obsesión por la corrección de los textos, rasgo que arrastro de mi 
formación y de mis primeros trabajos en editoriales durante los ´80; la 
tercera, el compartir con La Cali, Medardo y el Negro Bazán un profundo 
amor por el Finti que se afirmaba en el compromiso de cumplir con uno de 
sus últimos sueños. Ver editado este libro.

 
8 

Fue el Negro Luis Bazán con quien el Finti había conversado, discutido, 
confrontado y acordado durante largos meses los ejes conceptuales, las 
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ideas directrices y los principios ideológicos que debían ordenar el presente 
libro. Mantuvimos algunas conversaciones telefónicas. Siempre me 
quedaba la sensación de que todo lo que me estaba diciendo era lo que debía 
figurar en estas notas preliminares. Por eso, después de tanto hablar, le pedí 
que todo eso que me estaba diciendo, lo resumiera en un escrito. Sabía que 
en ese recorrido que compartieron en los últimos meses estaba la clave para 
entender el por qué era y es necesario este libro, en dónde reside su valor. 
Aquí está su respuesta:

9

Sobre la elaboración de Chávez frente a la contrarrevolución y los crímenes 
de odio.

Con Carballo nuestro mayor acuerdo era la necesidad de indagar/construir 
pensamiento y práctica política que nos permitiera tributar a la  
transformación del sistema de dominación y explotación al que nos somete 
al imperio del capital degradando a niveles extremos las condiciones 
materiales y espirituales de la sociedad humana, a la vez de depredar y 
destruir la naturaleza que nos conduce a la actual crisis civilizatoria cuya 
manifestación más reciente y cruda es la pandemia del Covid 19.

Desde esa convicción, y asumiendo que arribamos al presente siglo con 
más incertidumbres que certezas luego de la caída del muro de Berlín y el  
“socialismo real”, pero sin resignarnos a que la vida humana se redujera 
a la sobrevivencia en la lucha entre la vida y la muerte, encrucijada que 
nos pretenden imponer los “Caballeros del apocalipsis”, al decir de Eduardo  
Galeano. Una preocupación compartida era como reconstruir proyectos 
alternativos a los impuestos por el sistema dominante.

En ese afán cada experiencia popular vivida o conocida (desde una lucha 
sindical hasta un gobierno popular), nos servía para pensar y analizar 
las fortalezas y debilidades de los proyectos, teorías/nociones y prácticas 
populares. 

Así pensábamos las experiencias de la década de los sesenta/setenta en 
nuestro país y el mundo; el por qué de las derrotas cuando “casi tocamos 
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el cielo con las manos”; sus dolorosos y graves costos para los pueblos 
con la imposición de las dictaduras genocidas y la restauración del liberal 
capitalismo ahora financierizado. Neoliberalimos que con la complicidad 
activa de las élites locales no solo sofocaron a sangre y fuego los proyectos 
de liberación nacional y social, sino también destruyeron el estado de 
bienestar capitalista instaurando la centralidad del egoísmo de mercado en 
el orden social.  

Por su exilio en Venezuela en el período de la dictadura militar en nuestro 
país -que lo expulsó de la universidad al igual que a sus padres, ambos 
profesores de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC)- y su experiencia 
de participación en la revolución Sandinista, adquirió un profundo 
conocimiento de la realidad Sur y centroamericana que, sumada a su 
admiración por la Revolución Cubana, lo llevó a centrar su interés y 
preocupación por el proceso Latinoamericano.

Con esa convicción al momento de regresar al país, ya pensaba que el 
modelo de transformación comunista, más o menos ortodoxo era un 
proyecto erróneo e inadecuado para la realidad concreta de nuestro país y 
continente y que la construcción frentista de las fuerzas populares era la 
herramienta más adecuada para la liberación nacional y social.

Desde esa perspectiva general desplegó su participación en primera 
instancia en la UNC desde la secretaría de extensión en la gestión del 
Arquitecto Rébora, en su militancia política, en su trabajo como médico en 
la municipalidad de Córdoba en el Hospital Infantil Municipal, en una sala 
comunitaria de la barriada de Ferreira y en sus aportes a las experiencias de 
luchas como las de Obras Sanitarias, la de la Casa de los Trabajadores, la de 
Fiat con el nuevo SITRAC y otras.

Ante la emergencia del proceso democrático-revolucionario en Venezuela 
liderado por Chávez, reverdeció su deseo de revolución, que en su momento 
lo llevó a Nicaragua y ahora con más razón lo convocaba a el país con el que 
mantenía una deuda de gratitud por cobijarlo en su exilio, sin olvidar el 
afecto y cariño que le significaba. 

Su decisión de regresar para tributar su aporte militante a Venezuela se 
vio reforzado cuando amigos y relaciones políticas que allá había cultivado 
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y mantenía, le plantearon la necesidad de su contribución en uno de los 
problemas más sentidos y demandante de soluciones urgentes que aquejaba
al pueblo: la casi inexistente salud pública y, en particular, los graves 
problemas de salud respiratoria que afectaba a los sectores populares. 
Además de los factores mencionados que lo impulsaban - personalmente 
creo- (por muchas conversaciones que mantuvimos) que aportaron para 
que tomara la decisión de partir a su amada Venezuela, la degradación 
de la situación política en Argentina y en particular el extravío político 
de las orgánicas de izquierda que las tornaba herramientas inoperantes o 
funcionales a los proyectos reaccionarios; para encontrarse con la 
revolución y ayudar a construirla.

Ya en Venezuela en medio del proceso “Chavista” y militando a pleno para 
montar el sistema de salud respiratoria regional en el Estado de Sucre, del 
cual fue durante años su coordinador, al mismo tiempo que se desempeñaba 
como director del Centro Regional de Estudios de Enfermedades 
Respiratorias, el Finti Carballo mantuvo una fluida y constante 
comunicación con la realidad de Argentina a través largos correos donde 
nos informaba sobre Venezuela y reclamaba la contraparte de acá. También 
en sus breves y pocas visitas a la docta Cordobesa donde nos fatigaba con sus 
inquietudes y preocupaciones que devenían en largos debates entre vinos y 
desvelos.

En nuestras reflexiones sobre Latinoamérica observamos que las 
revoluciones independentistas traicionadas por las élites criollas eran 
reconducidas a nuevas dependencias ora de Inglaterra, ora de EE UU 
convirtiéndose en socios menores de los imperios de turno y en un sector 
parasitario que se apropia del esfuerzo de los pueblos y obtura cualquier 
proyecto autónomo y soberano. Compartíamos con Carballo la mirada 
respecto a la concepción colonial que reproducían las oligarquías para 
mantener sus privilegios y por ese motivo los paradigmas de la modernidad 
eran reinterpretados en forma reaccionaria y antipopular.

Con esas matrices de pensamiento de las élites locales lo que ellos llamaron 
proyecto de civilización o barbarie en la realidad de nuestro continente fue 
en verdad La barbarie de la civilización y un genocidio contra los pueblos 
originarios y opresión para los sectores populares.
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Al mismo tiempo que proyectábamos un estudio e investigación sobre 
las matrices del pensamiento de las élites Latinoamericanas y los 
condicionamientos y limitaciones de los proyectos de izquierda  
“inficionados’’ (término muy propio del Dr. Carballo) de eurocentrismo, en 
Venezuela se debatía fundamentalmente el problema de la violencia política 
fogoneada por el poder mediático y la derecha escuálida que le imputan al 
chavismo ser el responsable y generador del fenómeno.

Ello llevó a Carballo a reorientar sus estudios e investigaciones 
concentrándose en la investigación del tema con el objetivo de desmantelar 
el falseamiento de la historia y el contrabando político-ideológico del 
discurso de la derecha y el imperio yanqui.

A su regreso a la Argentina – con su salud ya muy deteriorada- hizo todos 
los esfuerzos para ultimar el trabajo pudiendo concluirlo, aunque sin 
acabar su revisión y corrección, tarea en la que estaba cuando murió.
 
Nuestro compromiso como amigos, compañeros y camaradas fue afinar 
lo que faltaba, encarando la revisión y corrección final del texto. Y poder 
poner, así, a disposición del pueblo y los militantes venezolanos y 
latinoamericanos este valioso y esforzado aporte de nuestro hermano 
Rodolfo “Finti” Carballo.

10

Estas palabras preliminares, que van de lo íntimo a lo conceptual, sirven 
tanto para entender cómo se fue armando el libro cuanto para justificar 
nuestro atrevimiento, que no es más que un acto de amor profundo hacia 
alguien que le dedicó su vida entera de militante revolucionario a poner 
en práctica y a transmitir su experiencia vívida a los que veníamos junto o 
detrás de él.  

Al entregarles a todos ustedes esta obra póstuma del Finti, Chávez frente 
a la contrarrevolución y los crímenes de odio, lo que estamos haciendo es 
cumplir con su sueño.

Gustavo Hurtado y Luis Bazán.
Buenos Aires y Córdoba, septiembre de 2020.
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Este libro póstumo de Rodolfo “Finti” Carballo es una herramienta 
fundamental para la actualidad y para el futuro próximo, haciendo la 
salvedad de que estas palabras se están escribiendo en el 2020, el año de la 
pandemia. Una pandemia que el Finti no llegó a sufrir. Y mucho la hubiera 
sufrido, como buen neumonólogo que era. Este libro es una guía para 
entender el neofascismo en Venezuela y los crímenes de odio político.

En esta verdadera hoja de ruta, Carballo transita por toda la historia de 
Venezuela, desde antes de la llegada de Colón y el colonialismo. Nunca 
deberíamos olvidar de dónde viene la familia de palabras que engloba a 
colonialismo, colonia, colonización, colonialista. Viene de don Cristóbal, 
aquel ángel alado a quien nadie se atreve a señalar como iniciador del 
genocidio, y quien el único lugar del continente que pisó fue la tierra que 
hoy llamamos venezolana. 

Desde aquel momento, el Finti recorre toda la historia de dominación 
sobre los pueblos de Venezuela, el colonialismo español, el intento fallido 
de colonialismo alemán, la dominación de la clase mantuana, la sumisión 
al neocolonialismo y luego al imperialismo estadounidense, principalmente 
con sus petroleras, las dictaduras y el violento período de 40 años de miseria 
para el pueblo que surge del Pacto de Puntofijo. 

Hasta que llega al corazón de este texto, que es la evolución de la violencia 
opositora durante los 21 años de Revolución Bolivariana, desde 1999 
hasta este 2020 en que partió el Finti, en busca del encuentro con Hugo 
Chávez. Esa evolución de la violencia política va desde el más elemental y 
tradicional Golpe Blando, tal y como lo dicta Gene Sharp y el Instituto 
Einstein de Massachussets, hasta las guarimbas y los asesinatos de 
chavistas, decapitados o quemados. Una violencia que fue in crescendo 
hasta mostrar una cara nunca antes vista en Venezuela ni en Latinoamérica: 
la del fascismo. La de un neofascismo que asusta porque ya no es el Imperio, 
ni una dictadura cruel, ni la dominación violenta de la clase dominante, ya 
sea en su variante aristocrática u oligárquica. Asusta más porque ahora son 
amplios sectores de la población los que toman en sus manos la violencia, 
conformando un fenómeno de tintes decididamente neofascistas.

El fascismo italiano y el nazismo alemán de los años ’20 y ’30 del siglo XX
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constituyeron una novedad en cuanto a la reformulación de la violencia 
política, organizada y corporativa. Era clara, concreta y lineal, el mensaje 
del líder también era contundente y preciso, sin lugar a dudas ni a tibiezas. 
Aunque es cierto que mezclaban muchas cosas en una ensalada: 
imperialismo nacionalista, orgullo de la raza, supremacismo, racismo, 
xenofobia, tintes sociales o pseudosocialistas, pero en definitiva un apego 
por el capitalismo y dependencia del gran capital, sobre todo en el caso 
del nazismo. En el caso del franquismo español era más lineal, sin esos 
tintes pseudosocialistas y mucho más apegado a la religión y a la jerarquía 
eclesiástica.

En la vereda de enfrente del nazi-fascismo se posicionaban las 
democracias liberales burguesas del Reino Unido, Francia y Estados Unidos. 
Pero, ¿realmente era así, estaban de verdad tan enfrentados? Estados Unidos 
no entró a la Segunda Guerra Mundial sino hasta principios de 1942, 
después de dos años y medio de conflicto y de avance nazi. Y en realidad, 
nunca hubo verdaderamente una guerra contra el nazismo, sino solo una 
guerra contra la Alemania expansionista. Lo único que les preocupó a los 
aliados occidentales fue la ambición de Adolf Hitler de ocupar Europa, pero 
nunca les preocupó la monstruosidad congénita del nazi-fascismo.  
Combatieron a los ejércitos alemanes en el frente de batalla, pero nunca 
se dignaron por ejemplo a bombardear las vías férreas que llevaban trenes 
repletos de prisioneros hasta los campos de exterminio. 

La prueba de que al capitalismo occidental nunca le interesó combatir 
al fascismo, es España. Alemania e Italia pudieron librarse de Hitler y 
Mussolini porque perdieron la guerra. Hitler se suicidó y a Mussolini lo 
ajusticiaron los partisanos. Pero España no perdió la guerra porque no 
participó en ella y Francisco Franco continuó durante 30 años al frente de 
una terrible dictadura en el corazón de la Europa “civilizada”, sin que esas 
democracias liberales y burguesas dijeran nada. 

En la Guerra Civil Española hubo una decidida ayuda de la Unión Soviética 
a la República, y también hubo una gran participación de brigadas 
internacionales vinculadas con distintas corrientes de izquierda, de todo 
el mundo. Pero nunca hubo apoyo de ningún tipo de países como Estados 
Unidos, Reino Unido o Francia. Menos que menos después de terminada 
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la guerra civil, ni tampoco después de la Segunda Guerra. Franco dejó el 
impresionante saldo de 500 mil exiliados, 200 mil fusilados, 100 mil 
desaparecidos y 30 mil niños apropiados. Pero el “civilizado” Occidente 
nunca dijo nada. En el fondo, prefería a Franco antes que a “los rojos”. Era 
un dique de contención al avance del comunismo soviético, que pasó sin 
escalas de ser aliado en la Segunda Guerra a ser el enemigo número uno. La 
Unión Soviética fue la que realmente venció al nazismo, poniendo sobre la 
mesa la mitad de los 50 millones de muertos que en total se cobró la 
confrontación. Pero a partir del final de la guerra, ni las gracias le dieron y 
rápidamente Estados Unidos lanzó la Guerra Fría, con la creación de la CIA 
en 1947, la OEA en 1948 y la SIP (Sociedad Interamericana de Prensa) en 
1950. 

Resumiendo, lo que quiero decir es que el ejemplo de España es elocuente 
en demostrar que el fascismo y el capitalismo occidental no estaban tan 
enfrentados como se creía. Es más, el fascismo es una variante de ese 
mismo capitalismo. Si Hitler hubiera negociado con los aliados 
occidentales no invadir Francia ni expandirse hacia el oeste, ¿les hubiera 
importado a los ingleses, franceses y estadounidenses lo que hiciera con los 
judíos, homosexuales, comunistas y gitanos?

Lo más importante para ese capitalismo liberal y burgués fue que 
algunos regímenes fascistas como el de España contuvieron la siempre 
latente revolución proletaria. La otra gran forma de contenerla, fue el 
Estado de Bienestar. Es decir, un sistema social que sin salirse del 
capitalismo y de la explotación laboral, derramara un poco desde el Estado 
hacia los trabajadores, porque nunca se puede esperar ese derrame desde 
el mercado. Mientras duró la Guerra Fría, duró el Estado de Bienestar. 
Mientras tanto, ese capitalismo liberal y burgués se mostró claramente 
como imperialismo, que según Lenin es su fase superior. Y durante 40 años 
buscó destruir al socialismo real. Si no lo hizo con una guerra abierta 
contra la URSS fue porque sabía que no le daba la correlación de fuerzas. 
Pero ese socialismo real y otras vertientes del socialismo fueron la única 
expresión real del antifascismo. 

Hasta que llegó el fatídico año de 1989, cuanto termina el siglo corto 
para Eric Hobsbawm. Ese año se produce la Caída del Muro de Berlín, el 
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Consenso de Washington, la derrota del sandinismo en Nicaragua, la 
invasión militar de Estados Unidos a Panamá y la elección de gobiernos 
neoliberales por toda Latinoamérica. Carlos Menem en Argentina, Luis 
Lacalle en Uruguay, Fernando Collor de Melo en Brasil, Carlos Salinas de 
Gortari en México y Alberto Fujimori en el Perú. Y Carlos Andrés Pérez en 
Venezuela. Sobrevinieron entonces las tesis de Francis Fukuyama: el fin de 
la historia y la muerte de las ideologías. No sólo terminaba el siglo corto de 
Hobsbawm, sino que terminaba la historia. No había nada más que 
discutir, era “el capitalismo o el capitalismo”, como había adelantado un 
tiempo antes Margareth Thatcher. Y si no había más historia no había más 
lucha de clases, ni esperanzas, ni sueños, ni alternativas, ni nada. Solo 
quedaba agachar la cabeza y aguantar los palos del sistema, el único 
sistema posible. Nada más fascista que eso. Se empezaba a ver con más 
claridad que nunca el sesgo totalitario y autoritario del sistema capitalista, 
que no aceptaba discusiones. 

Y si no había discusiones, ni alternativas, ni sueños, ni esperanzas, tampoco 
hacía falta más el Estado de Bienestar. ¿Para qué seguir “gastando” en los 
pueblos si ya no existe más el contrapeso del socialismo real? Y entonces 
quedó bien en claro que para el capitalismo la salud, la educación pública, 
el sistema de pensiones y jubilaciones, y todo lo que rodeaba la seguridad 
social es un “gasto”. El neoliberalismo fue la vuelta de tuerca que le faltaba 
al capitalismo, que pasó de ser un capitalismo productivo y basado en la 
explotación del trabajador, a ser un capitalismo financiero basado en la mera 
especulación. Fueron también aquellos los años de las desregulaciones de 
los mercados financieros y las bolsas. 

Sobrevino entonces un tiempo en el que el Imperio dominó el mundo. 
Absolutamente todo el mundo. Nunca había pasado en la historia de la 
humanidad, ni con el Imperio Romano, ni con el Imperio Chino, ni el 
Mongol, ni el Otomano, ni el Imperio Español, ni el francés, ni el inglés. A 
principios de los años ’90 el Imperio Estadounidense dominaba el mundo 
entero, con las armas, con las finanzas, pero sobre todo con su penetración 
mediática y cultural. Tan es así, que, ante la necesidad de guerras para 
salvar el negocio del complejo militar-industrial, tuvieron que ir a buscar 
un enemigo en el mundo islámico. 
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Sin embargo, hubo un país que circulaba a contramano del mundo: 
Venezuela. Como dijimos, Venezuela estuvo entre los países 
latinoamericanos que en ese 1989 eligieron gobiernos neoliberales. Pero 
a los pocos días de haber asumido Carlos Andrés Pérez, y con un 
paquetazo neoliberal mediante, el pueblo de la capital salió a la calle a 
mostrarle al mundo que la historia no había terminado, que la historia no 
termina nunca, nunca hay un fin de la historia. No había pasado ni un mes 
de gobierno y Carlos Andrés Pérez actuó rápido y contundente, con la 
estrategia de golpear primero y dejar tambaleando al pueblo para que no 
reaccione. Sucedió todo lo contrario, la reacción fue masiva y ejemplar, en 
defensa de la dignidad y para dejar claro que lo único que no termina es la 
lucha. Fue el Caracazo. La historia quedó abierta. 

El siguiente capítulo fue el 4 de febrero de 1992, cuando el comandante 
Hugo Chávez y otros militares bolivarianos se alzaron contra ese gobierno 
antinacional y antipopular. Lejos de cualquier comparación con un golpe 
de Estado, fue una rebelión militar, mucho más comparable a la de José de 
San Martín el 8 de octubre de 1812 cuando en Las Provincias Unidas del 
Río de La Plata hizo caer al Primer Triunvirato y dijo: “La tropa no siempre 
está para sostener gobiernos tiránicos”. Chávez no tuvo éxito aquel 4 de 
febrero, pero asumió la responsabilidad y fue a la cárcel, dando inicio a un 
movimiento político que durante esa década neoliberal iría construyendo 
los cimientos de la Revolución Bolivariana. 

Hasta que llegó el triunfo electoral de fines de 1998. El fin de la historia que 
predijo Fukuyama no duró ni siquiera 10 años. El año fatídico había sido 
1989, pero ya en 1999 el gobierno bolivariano empieza a mostrar al mundo 
que sí hay alternativas, que sí se puede soñar y que la historia no termina 
nunca. Con él se va delineando esa alternativa para el mundo: el Socialismo 
del Siglo XXI. 

Consciente de que llegar al gobierno no es llegar al poder, Chávez empieza 
a tejer y a tejer desde abajo, construyendo una democracia participativa, 
generando patriotismo dentro de la Fuerza Armada, dignificando la 
Justicia, y por supuesto, mostrando logros concretos que le mejoran la 
vida cotidiana al pueblo. Todo esto está detallado y ágilmente revisado por 
Carballo en este volumen. 
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Del otro lado, la reacción no se hace esperar, por parte de los que 
gobernaron casi siempre y se creen los dueños de Venezuela. Comienza 
la historia del golpe continuo, que ya lleva 21 años, con los medios 
hegemónicos a la vanguardia. Ellos son el mascarón de proa y la fuerza de 
choque al servicio de la clase dominante y, sobre todo, del Imperio. 

Y aquí está la clave para entender lo que tan detalladamente relata 
Carballo en el libro: la violencia política del neofascismo en Venezuela. Es 
que nunca había hecho falta porque nunca había habido un gobierno que 
iniciara y sostuviera una revolución tan profunda durante tantos años y con 
tanta democracia y participación popular. Entonces, a una situación nueva, 
métodos nuevos para combatirla. Ya no podían con un golpe de Estado 
común y corriente. Lo intentaron con el golpe de abril de 2002. Lo 
intentaron también con el sabotaje y el look out petrolero a fines de ese 
mismo año. Lo intentaron hasta con las herramientas democráticas que les 
dio la mismísima revolución: la revocatoria de mandato. Y nada, todos los 
intentos terminaban indefectiblemente en fracaso. 

Hasta que les llegó un salvavidas largamente esperado, un giro mundial en 
las comunicaciones, la era de las redes sociales. Si desde antes, la disputa 
del sentido común era importantísimo, con las redes se potenció. Ya los 
medios hegemónicos eran un factor decisivo en las guerras de cuarta 
generación y en los “golpes blandos”. Pero ni siquiera eso le había 
resultado a la oposición venezolana. El fenómeno de las redes es otra cosa, 
por cómo funcionan intrínsecamente, a partir de algoritmos que conocen 
todo de todos. Ya no es esa irrupción avasalladora de la tele, la radio o el 
diario, que avanza como un tsunami. Esto es mucho más quirúrgico, sin 
dejar de ser masivo. Facebook y Twitter primero, whatsapp después, e 
Instagram en los últimos tiempos, saben todo de todos, son como un 
verdadero Gran Hermano que todo lo controlan y que no pueden ser 
controlados por nadie, menos por el Estado. Son un poder totalitario, 
autoritario, engañoso y muy eficiente. Las herramientas perfectas para el 
desarrollo del neofascismo, tan diferente a aquel fascismo de los años ’20 y 
’30 que ya mencionamos. Aquel fascismo fue eficiente, al punto tal que hizo 
de un pueblo el soporte básico para un genocidio. Cómo los alemanes se 
transformaron en nazis es un tema importante de estudio, al punto que las 
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lecciones de Goebbels siguen siendo fundamentales para los que trabajan 
incansablemente detrás de las fake news.

Después de la muerte de Chávez, esta violencia se exacerbó, tanto en el 
plano simbólico como en el real. Comenzaron a aparecer pintadas con el 
agravio “Viva el cáncer”. En la campaña de 2013 el candidato de la derecha, 
Henrique Capriles Radonski llegó a decir: “Chávez está muerto y nadie se 
los va a devolver”. 

Luego, cuando perdió las elecciones por un punto y medio contra Nicolás 
Maduro, no aceptó el resultado, como ha hecho siempre la derecha 
venezolana. Cuando pierde no lo reconoce, pero cuando gana, sí. De hecho, 
Capriles fue electo dos veces como gobernador del estado de Miranda, y en 
esas oportunidades no tuvo ninguna queja. Así es la derecha  
latinoamericana, autoritaria en el poder y golpista en la oposición. 

Inmediatamente sobrevinieron las guarimbas de abril de 2013. Pero no 
pudieron conseguir sus objetivos de sembrar el caos general. Hasta que en 
el 2014 Capriles fue apartado del centro de la escena por la autodenominada 
Mesa de Unidad Democrática (MUD). Sus nuevos líderes fueron Leopoldo 
López, Antonio Ledesma y Corina Machado, quienes encabezaron la operación 
llamada “La Salida”, que buscó la destitución de Maduro y más guarimbas, 
que en total dejaron 43 muertos. Pero también fracasaron.

El último intento del Imperio y la oligarquía venezolana fue la payasada 
encabezada por Juan Guaidó, quien se autoproclamó presidente interino en 
una plaza y fue reconocido por más de 50 países, entre ellos la Argentina 
de Mauricio Macri. Pero ese gobierno por internet, sin ningún tipo de 
legalidad, legitimidad o poder, se fue desinflando de a poco, no sin 
causar daños a la institucionalidad y a la economía de Venezuela. Pero todas 
esas frustraciones de una derecha antidemocrática también colaboran con 
el fortalecimiento de una opción violenta en las clases medias y altas de la 
población. En vez de encausar sus ideas y sentimientos en vías civilizadas y 
democráticas, se fomenta cada vez más el odio y la locura neofascista. Sin 
tener en cuenta las consecuencias. 

¿Cómo se pasa de ciudadano común a fanático nazi? ¿Cómo se llega a los 
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niveles de Ruanda, donde miles de personas comunes mataban a sus  
vecinos a machetazos en el genocidio de 1994? ¿Cómo se llega al punto de 
decapitar a una persona que circula en su motocicleta o a quemar viva a 
otra solo por ser o parecer chavista?

Son situaciones extremas que nunca habíamos visto en Suramérica.  
Habíamos vivido dictaduras genocidas, invasiones yanquis, represiones y 
matanzas, pero siempre de minorías dominantes. Nunca habíamos visto 
este fenómeno que divide cada vez más a la sociedad y con cada vez más 
altos grados de violencia política. 

Y este neofascismo es más peligroso que el fascismo original. Porque aquel 
era un lobo con piel de lobo. Supuestamente tenía enfrente al liberalismo 
burgués. Pero hoy ya no, el lobo sigue siendo lobo, pero con piel de cordero 
y tiene de su lado al liberalismo porque son lo mismo. Son dos caras del 
capitalismo: una es el neoliberalismo, otra es el neofascismo. A veces se 
escalonan. El neoliberalismo saquea y destruye un país, y obviamente deja 
una tierra arrasada con consecuencias de crisis, miseria y bronca en su 
pueblo. Y ahí es cuando aparece el neofascismo como alternativa, 
encubriendo a los verdaderos responsables y enfocándose en un chivo 
expiatorio, que en general hoy son las minorías y los inmigrantes. Eso es 
lo que vimos en los años de gobierno de Donald Trump en Estados Unidos. 
Eso es lo que vemos con el avance de expresiones racistas y xenófobas en 
toda Europa: Vox en España, la Lega Nord en Italia, el Frente Nacional en 
Francia, Amanecer Dorado en Grecia, Alternativa para Alemania, etcétera, 
etcétera, etcétera. Es lo que se ve en el Brasil de Bolsonaro, con cada vez 
más gente expresando un odio visceral a cualquier cosa que huela a PT. O en 
Argentina a cualquier cosa que huela a kirchnerismo o a peronismo. 

Se hacen llamar libertarios y llevan el neoliberalismo a extremos fanáticos. 
Conciben la libertad en clave de individualismo y egoísmo, valores 
absolutos, mayores incluso a los de la vida. Se puede hasta matar para 
recuperar un teléfono celular robado. Se puede linchar físicamente, 
mediáticamente, judicialmente. El objetivo es destruir al otro, aniquilarlo. 
Y para lograrlo, vale todo, principalmente mentir a lo grande y en 
repetición, como enseñaba Goebbels. El objetivo de los estrategas es el 
reino de las corporaciones en detrimento de las democracias. Y para los 
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soldados rasos, los peones de este juego de ajedrez, la promesa de una 
libertad sin límites, incluso la libertad de contagiarse y morirse, pero sin 
barbijos. 

Y como pasó con el socialismo real, que fue la única verdadera expresión 
antifascista, como ya mencionamos, hoy la única verdadera y eficaz 
expresión anti-neofascista es el Socialismo del Siglo XXI. Es Venezuela. Por 
eso es allí donde se han visto las mayores atrocidades y mayores picos de 
violencia política. Cruzar un alambre de vereda a vereda para que el 
motorizado (en general trabajadores o gente del pueblo que se moviliza en 
motocicleta) se decapite. Quemar viva a una persona porque tiene cara o 
pinta de chavista. Son extremos difíciles de asumir y de digerir en nuestras 
sociedades. 

Pero Venezuela sigue resistiendo mientras estas palabras se escriben 
(setiembre de 2020). Y es imperioso que resista por varios motivos: 
concretos y simbólicos, materiales y políticos. Porque Venezuela, junto con 
Cuba, han sido en las primeras dos décadas del siglo los pueblos que más 
han puesto en práctica la solidaridad internacionalista. De acuerdo a cada 
momento, con petróleo, con médicos, con maestros, con ingenieros, y con 
muchos otros tipos de asistencias. Y también porque Venezuela es 
simbólicamente un bastión contra el capitalismo en sus dos vertientes: 
la neoliberal y la neofascista. En 1989 la caída del socialismo real fue el 
empujón que llevó al Imperio a dominar el mundo entero, permitió la 
expansión del capitalismo financiero y del neoliberalismo, y dio entidad a 
esa aberración teórica del fin de la historia. Del mismo modo, una eventual 
caída del Socialismo del Siglo XXI sería tomada por el neofascismo como 
una vía libre para potenciar, extender y consolidar las más aberrantes 
facetas de la violencia política. Ni siquiera nos podemos imaginar lo 
que podría ser un gobierno postchavista en Venezuela, que mezclara la 
sustancia del neoliberalismo con la del neofascismo, al servicio del Imperio. 
Sería un experimento social para algo mayor, de dimensiones desconocidas 
que luego se extendería al resto de nuestros países.

Pero eso no va a ocurrir, porque Venezuela tiene cimientos sólidos, porque 
el único antídoto para ese peligro es una democracia cada vez más 
participativa que sea capaz de dar respuestas a las nuevas demandas 
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de los pueblos, que incluya la agenda ecologista, feminista, la soberanía 
alimentaria y tantos temas más. Y no hay muchos países en el mundo que 
tengan una democracia tan participativa y directa como Venezuela. Y tantos 
y tantas patriotas dispuestas y dispuestos a seguir haciendo la historia, a 
seguir escribiendo la historia, a seguir el camino iniciado por Chávez. Como 
el Finti Carballo, que dio su vida por estos ideales, por la lucha contra el 
fascismo en todas sus vertientes, y que nos dejó un libro que más que un 
libro es una guía y un faro para el camino. 

Honor y gloria al Finti y a todos quienes entregaron su vida entera a luchar 
contra el fascismo. Honor y gloria, y amor, a nuestro gran amigo y 
compañero. 

Venezuela vivirá. Y vencerá.
 

Mariano Saravia, Córdoba, septiembre 2020
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La derecha venezolana, las clases dominantes, los intelectuales 
reproductores de la ideología burguesa y los medios de comunicación 
hegemónicos, han pretendido instalar la idea de que, con la llegada de 
Hugo Chávez a la presidencia de la República, comenzó la polarización, el 
conflicto de clases y, por ende, la violencia política en el país. Intentan 
borrar la historia, la escrita en el Pacto de Punto Fijo,1 que se inició tras 
la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez el 23 de enero de 1958. 
Desde entonces, se consolidó la hegemonía política bipartidista, –dentro 
de un período histórico más prolongado, que se extiende desde 1830 hasta 
1998–, etapa conocida como la IV República. La versión “puntofijista” 
pretende desconocer que el Caracazo del 27 de febrero de 1989 fue el 
inicio del naufragio de cuatro décadas de bipartidismo durante las cuales 
la burguesía amasó y concentró un poder descomunal con su democracia 
restringida y represiva. También se pretende desconocer o tergiversar lo 
que sucedió el 4 de febrero de 1992. Aquella rebelión militar expresó un 
síntoma inequívoco del descontento existente entre los cuadros militares 
intermedios contra el generalato, la corrupción y la imposición de políticas 
antipopulares. Pero, sobre todo, fue el inicio de la revolución bolivariana 
que, en realidad, sería un parto histórico. Doloroso pero necesario. 

Cuando Hugo Chávez Frías asumió la presidencia de la República el 2 
de febrero de 1999 con el respaldo electoral del 56% de la población, se 
abrió un nuevo proceso democrático, pacífico, constituyente: la revolución 
bolivariana. En el acto de asunción el nuevo presidente anunció: “Yo 
declaro al mundo que Venezuela está en emergencia social. Nosotros 
tenemos que enfrentarla, pero no para restringir o eliminar garantías. 
¿Quién va a eliminar garantías en Venezuela si ya todas están eliminadas? 
¿Cómo vamos a suspender lo que ya está suspendido? ¿Qué garantías más 
le vamos a quitar a nuestros pueblos?”. Jurando “sobre esta moribunda 
constitución”, el nuevo presidente enterró de manera simbólica la 
Constitución de 1961: “Tiene que morir y junto a ella el modelo político 
1 El Pacto de Punto Fijo fue un acuerdo de gobernabilidad firmado 
por los partidos políticos venezolanos AD, Copei y URD, el 31 de octubre 
de 1958, antes de las elecciones de diciembre de ese mismo año. Este pacto  
supuestamente pretendió conseguir la sostenibilidad de la recién instaurada 
democracia, mediante la participación equitativa de todos los partidos en el 
gabinete ejecutivo del partido triunfador, excluyendo explícitamente al 
Partido Comunista de Venezuela. (Nota del Editor)
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nefasto al que dio nacimiento en estos últimos cuarenta años. Eso tiene 
que morir. Va a morir, señores. Acéptenlo todos. Y es necesario que muera. 
Pero claro que, al mismo tiempo, es necesario que nazca otro modelo”. 

De este modo confirmaba el camino comprometido en su campaña 
electoral: la convocatoria al proceso constituyente. En ese escenario Chávez 
recalcó que en el país “se desató una verdadera revolución moral, política y 
ética. Si no le damos cauce a esa fuerza desatada se desbordará. No 
podemos defraudar al pueblo de nuevo”. Así nació la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela de 1999 que por voluntad soberana del 
pueblo remplazó el texto de 1961, el que había confinado al pueblo a un 
modelo representativo, excluyente y represivo. Con la nueva Ley del 
Estado surgió el modelo político propuesto por Hugo Chávez denominado 
Democracia Participativa y Protagónica, creando las bases para construir la 
V República.
 
En este escenario se reabrió un debate pendiente instalado en los años ’90: 
el del “fin de la historia”. El mismo pretendió dejar en el olvido que son las  
clases dominantes las que imponen su propia visión histórica. Esa 
pretensión de decapitar la historia apareció en el muy difundido 
artículo “¿El fin de la historia?”, que en el verano de 1989 publicó en la 
revista The National Interest Francis Fukuyama, dando por sentado el 
triunfo del capitalismo subdesarrollante y su ideología “liberal”, en los 
países que venían protagonizando la historia durante los últimos siglos. 
Ese fue el contexto en el que de manera simultánea en Venezuela –y como  
contradiciendo las profecías neoliberales–, germinó el Caracazo, 
preanunciando que en estas tierras se comenzaba a escribir una nueva 
historia.  

Del mismo modo, en el año 1992, con motivo de los 500 años, se reavivó 
el absurdo concepto del “descubrimiento” para denominar a lo que ocurrió 
en 1492. Aquel viaje del genovés Cristóbal Colón que con sus tres 
barquitos españoles llegaron a estas tierras por un equívoco creyendo que 
habían llegado a Asia Oriental. Lo que Colón imaginó como el “Cipango”1

1 Cipango o Zipango es el antiguo nombre con que los europeos y los chinos 
denominaron durante la Baja Edad Media y hasta la Edad Moderna a lo que hoy 
conocemos como Japón. (Nota del Editor)
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eran, en realidad, tierras donde ya vivían decenas de millones de seres 
humanos, en las que había varias grandes culturas que conocían desde el 
cero hasta los astros. Asimismo, se pretendió edulcorar el concepto que 
interpretaba a la conquista como un “encuentro de civilizaciones” o  
“conquista espiritual” por la necesidad de adoctrinar y evangelizar a los 
indios sin alma. Con estas falacias se intentó elaborar un mito: el del “nuevo 
mundo” como una cultura construida desde la armoniosa unidad de dos 
mundos y culturas: europeo e indígena. El concepto de “encuentro” 
pretende encubrir la conquista y sus desmanes por estas comarcas de modo 
que, en ese momento, para los 500 años, debían mantenerse los beneficios 
de los lazos que unían a la “madre patria” España. 

Los mismos argumentos habían justificado la necesidad de preservar los 
dominios coloniales en tiempos de la mayor decadencia, cuando las elites 
criollas se alzaron contra la corona en la larga guerra de independencia. 
Asimismo, la guerra Federal fue asumida como un proceso “civilizatorio” 
ante la barbarie. El hecho de que el pensamiento positivista en los años 
postreros del siglo XIX coincidiese con la expresión de conceptos tales como 
“restauración”, “orden” y “paz y progreso”, fueron algunas de las 
condiciones históricas necesarias para la instauración y consolidación de 
la sociedad capitalista en Venezuela. El largo periodo que se instauró en 
1830 llamado IV República fue el período de construcción del Estado liberal 
burgués. Sin duda, fue el peor en cuanto a entreguismo al imperialismo 
y las oligarquías. Y dentro de él, la democracia burguesa de 1958 a 1998 
(el Puntofijismo), representó el momento más oscuro: porque bajo la 
apariencia de una democracia se perfeccionó el control de las oligarquías 
y del imperialismo y se engañó al pueblo con una falsa sensación de 
protagonismo. El neoliberalismo fue la expresión más brutal de ese 
dominio de los intereses transnacionales y de las elites oligárquicas.

Hay otra visión según la cual la historia es un proceso de continuidades y 
rupturas, donde la constante es la implacable lucha entre el pueblo y las 
clases dominantes. Desde este relato alternativo se fue dando relevancia a la 
resistencia indígena contra los conquistadores y usurpadores. Surgieron las 
luchas por la libertad de los esclavos cimarrones, llevada a lo más alto por el 
libertador Simón Bolívar y continuada por líderes populares como Ezequiel 
Zamora. Las luchas populares del siglo XX contra las dictaduras de José 
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Vicente Gómez y la de Pérez Jiménez forjaron los partidos políticos 
populares y el movimiento obrero. La traición de los ideales del 23 de enero 
de 1958 motivó que los guerrilleros comunistas de la década de 1960 y las 
rebeliones militares fueran los auténticos continuadores de aquellas luchas, 
finalmente encausadas por la Revolución Bolivariana encabezada por Hugo 
Chávez. 

No podía Chávez y el movimiento bolivariano en los albores del siglo, 
transigir con que debía asumir nuevos pactos y consensos: ni pactos 
con las elites venezolanas, ni consensos de cúpulas partidarias y 
empresariales, ni consenso de Washington. Se hacía necesaria una 
ruptura con el viejo orden, en paz y en democracia, constitucional, para 
empezar a cambiar todo lo que fuera necesario cambiar. “Basta de tanta 
violencia” diría el comandante, y proponía otro camino. Chávez no 
trajo la polarización, ni la lucha de clases, ni la violencia política al país 
ni mucho menos al continente. Esta tiene más de quinientos años desde 
la conquista y más de doscientos desde la independencia. ¿No bastaban?  

Con el proyecto bolivariano se debía suplantar de raíz el modelo de 
democracia representativa y burguesa –aquel en el que se gobierna con 
un poder delegado del pueblo a favor de las clases dominantes–, a otro 
participativo y protagónico para transferir el poder al pueblo, el único 
depositario de la soberanía. Además, el comandante Chávez entendía que 
había que luchar de manera tenaz para construir una nueva memoria 
histórica, veraz, popular, descolonizada, que liberara las ataduras de la 
dominación, a sabiendas de que la historia y la memoria histórica alimentan 
la conciencia histórica, indispensable para conocer el pasado y así entender 
y transformar el presente. 

Con el triunfo popular del 98, el pueblo venezolano se había ganado el 
derecho a develar el pasado, pero no el que le había impuesto la ideología 
burguesa, cargada de racismo, discriminadora, antipopular, patriarcal 
heredada de la IV República y su recurso de apelar a los estereotipos 
culturales negativos. Era hora de recurrir a lo afirmativo del venezolano: 
reconocer que el proyecto bolivariano era más complejo, más profundo, 
más radical. Que remonta la historia de quinientos años de dominación, de 
doscientos años de lucha por la independencia y recupera la lucha de 
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generaciones de patriotas y revolucionarios para sacar del olvido, de 
las márgenes de la sociedad, el orgullo de la venezolanidad india, negra, 
mestiza. Una revolución social con el espíritu nacional y antiimperialista 
necesario para enfrentar los enormes desafíos del siglo XXI.

Nos proponemos revisar, indagar, comprender de dónde viene la violencia 
en Venezuela y en Nuestra América con la honestidad intelectual suficiente 
para aceptar que habrá distintas versiones: la de los vencedores y la de los 
vencidos, la de los académicos y la del pueblo llano, la que nos muestran 
los medios de comunicación y la del verdadero teatro de la realidad. Lo 
importante es la verdad ya que para los revolucionarios solo la verdad nos 
hará libres. Podremos avanzar más o menos rápido, equivocarnos, 
rectificar. Pero lo importante es avanzar y vencer. El camino de la liberación 
del pueblo será largo y sinuoso, pero es el camino. La lucha por la 
impostergable inclusión social, por la conquista de un estado de derecho 
y justicia, por descolonizar conciencias, por emancipar económicamente, 
por liberar socialmente e intentar igualar, genera, irremediablemente, 
roces y tensiones comprensibles en cualquier sociedad democrática. Pero 
los grados de intolerancia, odio y discriminación que se desataron por parte 
de las clases dominantes y sectores de clase media y alta ante los avances 
reclamados por las grandes mayorías populares, profundizó la polarización 
y la violencia clasista a poco andar la revolución bolivariana. Esas pasiones 
desatadas no solo respondieron a un estado de ánimo alterado, sino a 
intereses de esas clases dominantes que, a su parecer, se sintieron 
desplazadas, despojadas, a riesgo de perderlo todo. Si a eso se agrega la 
injerencia imperialista, la creación de un nuevo enemigo, “el  
castrocomunismo”, alguna dosis de racismo, de discriminación de género 
y el ingrediente clerical reaccionario, tenemos el terreno abonado para el 
surgimiento de un neofascismo criollo al que debemos reconocer y abortar 
a tiempo.   
  
Para ello es necesario ir a las raíces: estudiar cómo se forjó la identidad 
nacional, de dónde venimos, cómo se fue moldeando la cultura nacional, 
sus influencias, lo indígena, lo negro, lo europeo y sus consecuencias en el 
mestizaje. Orlando Araujo nos señala en los años 60 en su obra Venezuela 
Violenta –presagiando el sacudón histórico del Caracazo–, que “la violencia 
en Venezuela, y es también el caso de América Latina, tiene raíces 
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profundas que vienen fortaleciéndose desde la Colonia hasta nuestros días 
y, en su contexto histórico, esa violencia presenta dos fases –la violencia 
feudal y la violencia imperialista– que hoy coexisten y se manifiestan en un 
complicado cuadro de convulsiones y explosiones complementarias como 
reflejo de una crisis irreversible ya puesta en el camino de su estallido 
final”.1

Ante el desafío planteado para el nuevo siglo, fue necesario refundar la 
República y, con él, el Proyecto Nacional Simón Bolívar amasado por años 
en las entrañas del pueblo y de las Fuerzas Armadas Patriotas, abrir una  
nueva era de cambios radicales que hiciera realidad las palabras que el 
libertador Simón Bolívar pronunciara en Angostura en 1818: “El sistema 
de gobierno más perfecto es el que produce la mayor suma de felicidad 
posible, la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad 
política”. Ante la consigna de la burguesía de “que todo tiempo pasado fue 
mejor”, la tarea de los revolucionarios es hacer la revolución y gritar bien 
alto: ¡Prohibido olvidar!  

      Rodolfo “Finti” Carballo, Ciudad de Córdoba, Argentina, junio 2019.

1 Orlando Araujo. Venezuela Violenta. Colección Venezuela y su petróleo. Banco Central de 
Venezuela. Caracas, Venezuela, 2013. 
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I PARTE: 
 VIOLENCIA EN VENEZUELA: 
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Comienzo de un largo camino

De la mano de los antropólogos Iraida Vargas Arenas y Mario Sanoja 
Obediente1 verificamos que “en el más remoto poblamiento de lo que hoy 
es Venezuela, hace más de 14 000 años, nuestros antepasados vivieron en 
sociedades comunitarias, solidarias e igualitarias y que apenas en 
algunas de ellas, comenzaba a insinuarse alguna estratificación social”. Por 
milenios varias oleadas de inmigrantes parecen haber llegado a América 
durante el período Pleistoceno, por lo menos 40 000 años antes de nuestro 
presente, a través del Estrecho de Behring. De allí que “los pueblos 
integrantes de la primera oleada de pobladores originarios son 
denominados científicamente paleoasiáticos o paleoamerindios”. 

Posteriormente vendrían varias oleadas de grupos humanos cazadores, 
recolectores y pescadores que se establecieron en varias fachadas en el 
noreste de Venezuela, por la Guayana (arauacos), por la Orinoquia (caribes) 
y por la zona andina (Chibchas). Según estos científicos marxistas: 2 

 Hoy podemos decir que tuvimos en Venezuela una fachada cultural 
 occidental, andina, y una fachada cultural oriental, Amazonas- 
 Orinoco, donde el río Orinoco funge como el trazo que reúne ambas 
 fachadas y que las conecta, a su vez, con la georregión cultural  
 antillana, fachadas que son producto de aquellos antiguos procesos 
 de colonización humana del territorio del norte de Suramérica 
 iniciados hace por lo menos 30 000 años por bandas de recolectores 
 cazadores generalizados quienes, para 13 000-10 000 años antes de 
 ahora ya habían comenzado a desarrollar procesos de territorialidad.  
 (pág. 38)

Pero tendrían que pasar milenios de diversidad cultural y étnica, con perío-
dos de poblaciones agroalfareras, con asentamientos, de domesticación de 
razas locales de maíz, yuca, ahuyama y frutales como papaya o lechosa en el 
proceso de sedentarización para que, en los comienzos de la era cristiana se 

1 Iraida Vargas Arenas y Mario Sanoja Obediente. La larga marcha hacia la sociedad comu-
nal. Tesis sobre el socialismo bolivariano. 2ª edición. Fundación Editorial El perro y la rana. 
Caracas, Venezuela, 2017. (Digital). Pág. 46.
2 Ibidem
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produjera un proceso de jerarquización y así “alcanzar una clara definición 
territorial, una unidad de lengua y de cultura y una identidad social 
compartida, todo lo cual lo definiría, a nuestro criterio, como una 
etnia-nación cuyos aportes constituyen el pueblo Caribe entre los siglos 
XVI y XVIII”3. El pueblo Caribe, que originariamente se llamaba kari’ña, 
plural kari’ñako, se fue conformando en tribus con cacicazgos, desde el de 
la jefa tribal Apacuana, al de los caciques Guaicaipuro, Terepaima,  
Tamanaco, Tiuna y Paramaconi y a los orinoquenses como Quirawera y 
Tariacure, jefes supremos de la Gran Rebelión Caribe que ocurrió en el 
Orinoco entre 1684 y 1773. 

La ola expansiva de la población Caribe fue un largo proceso que culminó 
entre los siglos IX y XIV en un amplio territorio por la Guayana y la 
Amazonia venezolana, Guyana, Surinam, toda la costa norte atlántica entre 
Paria y las bocas del Amazonas, las Antillas menores, en disputas con las 
poblaciones tainas de Boriquen, Haiti y Quisquella, comunidad de 
sociedades caribes integrada por pueblos antillanos y venezolanos. Para 
cuando se produce la llegada de los castellanos en 1492, los caribes eran 
fuertes también en las islas de las Antillas Vírgenes, Dominica y 
Guadalupe, con expediciones en la Isla de Trinidad frente a Paria, en 
Caracas y en Guayana. Estos grandes navegantes supieron establecer 
alianzas con los comerciantes corsarios, ingleses y franceses en 1530, 
tratando de neutralizar la hegemonía que pretendía imponer el imperio 
español. 

 La singularidad histórica de la nación venezolana tiene que ver con 
 la ubicación geográfica de su territorio en el extremo norte de  
 Suramérica, abierto hacia el mar Caribe y el océano 
 Atlántico, posición que siempre ha sido, desde los más 
 remotos tiempos históricos y hasta el presente, punto de 
 confluencia de una gran diversidad de movimientos de poblaciones 
 humanas y sus culturas cuya síntesis original influyó, en tiempos 
 posteriores, en la formación de las sociedades y culturas nacionales 
 suramericanas. 4(pág. 40)

3 Ibidem
4 Ibidem 
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Los Viajeros de Indias 

Estas primeras aproximaciones al Nuevo Mundo nos demostrarían que 
aquel cuento idílico del “encuentro de civilizaciones” no era tal. No podía 
ser menos cruenta si tomamos en cuenta la catadura moral y las 
motivaciones de aquellos primeros expedicionarios. La Península Ibérica 
venía de pasar siete siglos de dominación árabe y el sismo de la insurgencia 
protestante de la Iglesia Protestante Luterana. Un tercio de los soldados 
de Castilla y Aragón habían quedado desocupados tras la caída de Granada 
y el armisticio del 2 de enero de 1492. Veinte generaciones de españoles 
nacieron y murieron durante la guerra, aún llevaban en su psiquis el 
trauma de posguerra, más las psicopatías propias por ser las escorias de una 
sociedad en crisis. Los que arribaron al Nuevo Mundo fueron, en muchos 
casos, arrancados de las prisiones, inadaptados sociales y criminales de todo 
tipo. Los viajeros de Indias convertidos en conquistadores eran, en la gran 
mayoría, andaluces y extremeños reclutados en la Casa de la Contratación 
de Sevilla. De ninguna manera el debilitado reino podía deshacerse de los 
pocos campesinos y artesanos de la península y por ello los que vinieron 
eran la escoria de la Castilla y sus alrededores.

Cristóbal Colón, aquel judío genovés que enseñaba a navegar por las 
estrellas, fue el primero en aquellos tiempos de España que se atrevió a 
experimentar en los mares. Para la época, los cosmógrafos del rey de 
Portugal y sabios de Salamanca sabían que la tierra era redonda y que 
navegando hacia el Este se llegaría a Cipango. Sin embargo, para la mayoría 
de los ibéricos, el Proceloso5, que a veces devastaba en sus costas, terminaba 
en un abismo por donde se precipitarían los barcos que osaran navegar más 
allá del horizonte. El Proceloso era algo más que un mar tenebroso donde 
se podía perder la vida en el confín de su existencia, se creía el límite entre 
lo humano y lo sobrenatural. 

Con razón el almirante Colón tuvo que echar mano a dos docenas de 
criminales para cubrir la dotación de sus naves y que los hermanos Pinzón 
se convencieran de que era realizable el viaje. Para el espíritu de la época 
era una empresa descabellada, aun en aquellas mentes más científicas era 
imposible realizar el viaje a Oriente sin que se agotaran los víveres. En 
5 Nombre que se le daba en la Edad Media al mar que se extendía al oeste de la península ibérica.
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el ideal del Cipango hay un don Cristóbal idealista y aventurero, la Reina 
Isabel algo esquizoide que lo protegía en sus momentos lúcidos y un Rey 
Fernando con los pies en la tierra que haría una brillante carrera con la 
empresa por venir.   

Desde la óptica colonizadora el 12 de octubre se descubre un continente 
y se muere una leyenda: ni Proceloso termina en un abismo, ni Cipango 
queda tan lejos. El descubrimiento fue en realidad una casualidad. El viaje 
soñado y previsto por Colón llevaba a Cipango y este, según la leyenda, era 
un reino riquísimo, bien organizado, signo del fabuloso paraíso o tierra 
prometida que casi todos anhelaban, pues tanto pobres como ricos ansiaban 
un planeta, un continente nuevo. Con el tiempo El Dorado se convertiría 
en la obsesión de los conquistadores, aventureros, encomenderos, virreyes, 
frailes misioneros y viajeros de toda laya de los siglos XV al XVIII.    

Se pregunta Francisco Herrera Luque en su obra Viajeros de Indias cuál fue 
la motivación de aquellos aventureros. ¿Poder, placer, codicia, riquezas?: 
“Mucho se impresionaron sus contemporáneos ante aquella marcha 
triunfal Colón con indios cautivos, pájaros de colores y un oro puro 
brillando al sol. Lo prueba el hecho de que en la otra expedición lo 
acompañó una flota y mil quinientos hombres”6. Sin embargo, no todo 
lo que brillaba era oro. “El oro no vuelve a brillar hasta bien avanzada 
la segunda década del siglo XVI. Es necesario que Pizarro vierta sobre 
España el oro del Perú para que la fe en América se restablezca. Antes, todo 
es leyenda y esperanza”.7 

Los pobladores originarios hacen todo lo posible para alejar a los codiciosos: 
inventan ciudades con techos de oro, caciques embadurnados con polvo 
aurífero y así surgen la leyenda del Dorado, las siete ciudades de Cíbola y 
otros relatos que hacían volar la imaginación de los conquistadores. En 
realidad, parecía que el relato fantasioso de El Dorado era una especie de 
triquiñuela de los indígenas para que los dejen quietos y para que el invasor 
se internara cada vez más al sur en su búsqueda y bajo el engaño, fueran 
al encuentro de los tigres y alimañas o una flecha envenenada con certero 

6 Francisco Herrera Luque.  Los Viajeros de Indias: ensayo de interpretación de la sociología 
venezolana. Monte Ávila Editores. Caracas, Venezuela. Pág. 167
7 Ibidem. Pág. 167.
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blanco en la garganta del conquistador. Esta leyenda era comparable con 
aquella de la Fuente de la Eterna Juventud en cuya búsqueda se empeñaron 
los conquistadores de La Florida.  

El poeta y escritor cubano Roberto Fernández Retamar8 recoge del Diario 
de navegación de Cristóbal Colón las primeras menciones europeas de los 
hombres que se encontraron por estas tierras, o por lo menos su propia 
versión del descubrimiento. El domingo 4 de noviembre de 1492, a 
menos de un mes de haber llegado Colón, aparece esta anotación: “entendió 
también que lejos de allí había hombres de un ojo, y otros con hocicos de 
perros que comían a los hombres”. El viernes 23 de noviembre, esta otra: 
“… la cual decían que era muy grande,9 y que había en ella gente que tenía 
un ojo en la frente, y otros que se llamaban caníbales, a quienes mostraban 
tener gran miedo”. El martes 11 de diciembre se explica “que caníbal no es 
otra cosa que la gente del gran Can”, lo que da razón de la deformación que 
sufre el nombre caribe –también usado por Colón– en la propia carta “fecha 
en la carabela, sobre la Isla de Canaria”, el 15 de febrero de 1493, en la 
que anuncia al mundo su descubrimiento. Allí escribe: “así que monstruos 
no he hallado, ni noticia, salvo de una isla [de Quarives], la segunda a la 
entrada de las Indias, que es poblada de una gente que tienen en todas las 
islas por muy feroces, los cuales comen carne humana”.

Esta imagen del caribe/caníbal, nos dice Retamar, “contrasta con la otra 
imagen del hombre americano que Colón ofrece en sus páginas: la del 
arauaco de las grandes Antillas –nuestro taíno en primer lugar–, a quien 
presenta como pacífico, manso, incluso temeroso y cobarde. Ambas 
visiones de aborígenes americanos van a difundirse vertiginosamente por 
Europa”. Estas visiones contradictorias, ya sea la del pacifico hasta cobarde 
Taino o la del hombre bestializado el caníbal antropófago, van construyendo 
el enemigo a conquistar primero como arsenal ideológico y, en  
consecuencia, con la espada y el fuego de los arcabuces. “Se trata de la 
característica versión degradada que ofrece el colonizador del hombre al 
que coloniza”. “Los caribes, antes de la llegada de los europeos”, 
continúa Retamar, “hicieron una resistencia heroica, eran los más valientes, 

8 Roberto Fernández Retamar. “Todo Calibán”. Apuntes. Casa de las Américas, Nº 68, 
septiembre-octubre de 1971.
9 Se trataba de la isla de Haití, a la que Colón llamaba por error Bohío. 
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los más batalladores habitantes de las tierras que ahora ocupamos 
nosotros. Su nombre es perpetuado por el Mar Caribe (al que algunos 
llaman simpáticamente el Mediterráneo americano; algo así como si 
nosotros llamáramos al Mediterráneo el Caribe europeo). Pero ese nombre, 
en sí mismo –caribe– y en su deformación caníbal, ha quedado perpetuado, 
a los ojos de los europeos, sobre todo de manera infamante”.  

En la emblemática obra Todo Calibán,10 Fernández Retamar, toma este 
término, este sentido, el que recoge y elabora William Shakespeare en su 
complejo símbolo.  En La tempestad –considerada la obra última, en su 
integridad, de Shakespeare–, el deforme Calibán, a quien Próspero robara 
su isla, esclavizara y enseñara el lenguaje, lo increpa: “Me enseñaron su 
lengua, y de ello obtuve/ El saber maldecir. ¡La roja plaga/ Caiga en 
ustedes, por esa enseñanza!”11. Para la historia, Caliban es un anagrama 
forjado por Shakespeare a partir de caníbal.12

Esta metáfora de Calibán le permite a Retamar afirmar: 13

 En cuanto a la visión del caníbal, ella se corresponde, también en  
 un lenguaje más de nuestros días, con la derecha de aquella misma 
 burguesía. Pertenece al arsenal ideológico de los políticos de acción,  
 los que realizan el trabajo sucio del que van a disfrutar igualmente  
 los encantadores soñadores de utopías. Que los caribes hayan sido  
 tal como los pintó Colón (y tras él una inacabable caterva de 
 secuaces), es tan probable como que hubieran existido los hombres 
 de un ojo y otros con hocico de perro, o los hombres con cola, o las  
 amazonas, que también menciona en sus páginas, donde la  
 mitología grecolatina, el bestiario medioeval, Marco Polo y la novela  
 de caballería hacen lo suyo. Se trata de la característica versión 
 degradada que ofrece el colonizador del hombre al que coloniza. Que  
 nosotros mismos hayamos creído durante un tiempo en esa versión  
 sólo prueba hasta qué punto estamos inficionados con la ideología  
10 Roberto Fernández Retamar, op. cit.
11 (“You taught me language; and my profit on’t/ Is, I know how to curse/ The red plague rid you/ 
For learning me your language!”) (La tempestad, acto I, escena 2)
12 Expresión que, en el sentido de antropófago, ya había empleado en otras obras, tanto en la 
tercera parte del El Rey Enrique VI y en Otelo. Término este que, a su vez, proviene de “caribe”.
13 Roberto Fernández Retamar, op. cit.
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 del enemigo. La versión del colonizador nos explica que, al caribe,  
 debido a su bestialidad sin remedio, no quedó otra alternativa que  
 exterminarlo. 

Según el autor cubano:14  

 Lo que no nos explica es por qué, entonces, antes incluso que el 
 caribe, fue igualmente exterminado el pacífico y dulce arauaco.  
 Simplemente, en un caso como en otro, se cometió contra ellos uno  
 de los mayores etnocidios que recuerda la historia. En relación con  
 esto, será siempre necesario destacar el caso de aquellos hombres 
 que, al margen tanto del utopismo –que nada tenía que ver con la 
 América concreta– como de la desvergonzada ideología del pillaje,  
 impugnaron desde su seno la conducta de los colonialistas, y  
 defendieron apasionada, lúcida, valientemente a los aborígenes de  
 carne y hueso: a la cabeza de esos hombres, la figura magnífica del  
 padre Bartolomé de Las Casas, a quien Bolívar llamó “el Apóstol de  
 la América”, y Martí elogió sin reservas. Esos hombres, por 
 desgracia, no fueron sino excepciones.

 Nuestro símbolo no es pues Ariel, como pensó Rodó, sino Caliban.  
 Esto es algo que vemos con particular nitidez los mestizos que 
 habitamos estas mismas islas donde vivió Caliban: Próspero invadió  
 las islas, mató a nuestros ancestros, esclavizó a Caliban y le enseñó  
 su idioma para entenderse con él: ¿Qué otra cosa puede hacer 
 Caliban sino utilizar ese mismo idioma para maldecir, para desear  
 que caiga sobre él la “roja plaga”? No conozco otra metáfora más  
 acertada de nuestra situación cultural, de nuestra realidad. Los 
 independentistas, blancos y negros, hicieron suyo con honor lo que  
 el colonialismo quiso que fuera una injuria. Es la dialéctica de 
 Caliban. Nos llaman mambí, nos llaman negros para ofendernos, 
 pero a nosotros se nos enseñó el idioma a Caliban, y,  
 consecuentemente, le dio nombre. ¿Pero es ese su verdadero 
 nombre?

Los conquistadores españoles fueron perfilándose por el Nuevo Mundo de 
14 Roberto Fernández Retamar, op. cit.
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acuerdo con quien liderara la expedición, con sus intereses y circunstancias 
y, en especial, con su ambición de poder. Andaluces y canarios en Venezuela, 
santandereanos y vizcaínos en México, catalanes en el Río de la Plata. Entre 
ellos se diferencian en su aptitud para la agricultura, el arte, la mecánica o  
el comercio, pero, en lo esencial, conservan su fisonomía regional o  
nacional. Con el tiempo se irían constituyendo en virreinatos, tales 
como los del Perú, Nueva Granada, México y Río de la Plata; o Capitanías 
Generales como las de Puerto Rico, Guatemala, Caracas, Chile, La Habana.  

Surgió en la región el sistema de encomiendas. El mismo consistió en 
entregar un grupo de indios a un colonizador a fin de que practicaran los 
trabajos y oficios que le daban beneficio al encomendero. Por su parte, el 
encomendado debía pagar con trabajo el tributo del patrón. El 
repartimiento era la autorización dada por los reyes a los adelantados, 
cabildos, gobernadores y virreyes. Estaba destinado a la distribución de 
grandes extensiones territoriales. 

El Requerimiento, o Requerimiento de Palacios Rubios, fue un texto 
español, creado en el contexto de las Leyes de Burgos y usado durante la 
conquista de América, que debía ser leído a viva voz por los conquistadores 
a grupos, asambleas o autoridades de los pueblos indígenas, como 
procedimiento formal para exigirles su sometimiento a los reyes españoles 
y a sus enviados (los conquistadores). Esta exigencia a los indígenas era 
argumentada en el texto apelando al “derecho divino”, que, de acuerdo con 
las creencias católicas, se había oficializado con la entrega de las tierras 
americanas a la monarquía española por parte del papado. 

Según Eduardo Galeano:15 

 Algunos teólogos protestaron y la esclavización de los indios fue 
 formalmente prohibida al nacer el siglo XVI. En realidad, no fue  
 prohibida sino bendita: antes de cada entrada militar, los capitanes  
 de conquista debían leer a los indios, ante escribano público, un  
 extenso y retórico Requerimiento que los exhortaba a convertirse a  
 la santa fe católica: “Si no lo hiciereis, o en ello dilación maliciosa  
 pusiereis, certificados que con la ayuda de Dios yo entraré 
15 Eduardo Galeano. Las Venas Abiertas de América Latina. Ed. Siglo XXI, 1979.
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 poderosamente contra vosotros y vos haré guerra por todas las 
 partes y manera que yo pudiere, y os sujetaré al yugo y obediencia  
 de la Iglesia y de Su Majestad y tomaré vuestras mujeres e hijos y los  
 haré esclavos, y como tales los venderé y dispondré de ellos como Su  
 Majestad mandare, y os tomaré vuestros bienes y os haré todos los  
 males y daños que pudiere”... (pág. 10)

Llegada al continente de la conquista española 

Sería recién en 1498, en su tercer viaje, cuando Cristóbal Colón llegó a 
tierras continentales americanas, en la península de Paria (actual estado 
Sucre, Venezuela), a la que sorprendido llamaría “Tierra de Gracia”. En 
conocimiento de que las corrientes marinas aproximarían a las costas del 
continente, arriba al golfo de Paria “no lejos de los grandes poblados 
indígenas parianos que constituían la patria lejana de los arawaks y 
caribes antillanos, quienes, desde comienzos de nuestra era, habían 
comenzado a poblar el archipiélago desde Trinidad hasta Cuba”16. No 
pasaría mucho tiempo para que los “cronistas de las Indias”, reproducida 
por la historiografía burguesa hasta nuestros días, demonizaran al pueblo 
Caribe como “salvajes, caníbales, crueles e inhumanos”. 

Lo real es que, lo que se llamaría el “encuentro de civilizaciones”, no sería 
tal ya que “los castellanos, provenientes de una sociedad clasista estatal 
organizada para la guerra y la conquista, utilizaron también el concepto 
de los enemigos como grupos organizados”17. Este tipo de atrocidades que 
ya se venían ejecutando se fundamentaba en el hecho de que se pensaba que 
los indígenas no tenían “alma”, por tanto, podían ser objeto de crímenes 
violentos sin ser esto considerado un pecado para aquellos quienes 
profesaban la religión cristiana. A través de falsas teorías quisieron 
hacernos creer que nuestros pueblos indígenas eran culturalmente 
inferiores, aventureros, salvajes. Estas teorías no fueron creadas 
ingenuamente, eran el argumento que justificaba el despojo de sus tierras 
ancestralmente habitadas, la explotación de sus riquezas naturales, la 
invasión extranjera disfrazada de “ayuda humanitaria” y evangelización. 

16 Mario Sanoja Obediente. Tema: “Ideas sobre el origen de la Nación Venezolana”. Discurso 
de ingreso a la Academia de Historia. 16 de julio de 1987.
17 Iraida Vargas Arenas y Mario Sanoja Obediente, op. cit.
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Un interesante aporte hizo Miguel Acosta Saignes: recuerda que los 
primeros conquistadores que merodeaban las costas venezolanas 
empezaron a dar nombres a las islas, ensenadas, los cabos donde había 
población indígena. “Comenzaba así la toma de posesión por el nombre. 
Era parte de la función universal de ordenar el mundo nombrándolo. Se 
posee aquello que se nombra. Al colocar los toponímicos, se acercaban los 
descubridores, sin saberlo, a los primitivos que poseen un nombre secreto. 
Quien pueda conocerlo, creen, poseerá algo de la esencia del ser”.18

Así, los navegantes, “descubridores y conquistadores fueron tomando una 
primera posesión del mundo venezolano a través de los toponímicos con 
los cuales iban designando cuanto encontraban. (…) Pero cuando 
desembarcaron para quedarse, cuando se internaron por selvas y ríos, 
debieron aceptar la toponimia indígena o adoptar, al menos, ciertas 
designaciones en los idiomas de los habitantes de las zonas por donde 
cruzaban o donde se establecían”. De sus dialectos se derivan Cumaná, 
Píritu, Aragua, Maracay. En seguida aparecen en esta estratigrafía 
toponímica los nombres españoles. Pero mientras los conquistadores pe-
netraban, hubieron de entenderse con los indígenas y para ello no podían 
transformar violentamente toda la toponimia. Fue así como nacieron esos 
pueblos “con nombre y apellido”, como Santa María de Ipire, Nueva Segovia 
de Barquisimeto, Espíritu Santo de Guanare. De allí que, según el autor, 
“los toponímicos representan en realidad una historia compendiada de la 
tierra venezolana”.19

Este hecho de asimilación de los conquistadores al mundo indígena, lo 
que algunos llaman la “indigenización” del español, la alimentación y la 
vivienda llevaron al español al conocimiento del “nuevo mundo”. Los 
mestizos conservaron los antiguos nombres, y así en Venezuela son útiles 
infinidad de vegetales, además de los comestibles como el maíz y la yuca, 
frijoles, caraotas, cazabe. Los vegetales como la ahuyama, ocumo, el 
bahareque para la construcción de la vivienda, la palma de moriche para 
las hamacas y cestería y el conuco como entidad de autosustentabilidad 
familiar. Alimentos, viviendas, métodos curativos, creencias asimiladas 

18 Miguel Acosta Saignes. Estudios para la formación de nuestra identidad. 2ª edición. 
Fundación Editorial El perro y la rana. Caracas, Venezuela, 2017 (Digital). Pág. 157.
19 Ibidem. Pág. 158 
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llenaron al español recién venido. Después, los mestizos ya no supieron 
de dónde procedían los sistemas de alimentación, de trabajo, el mundo de 
creencias que transmitían a sus hijos. Cuando las guerras de independencia 
trasladaron la población de unas a otras regiones, muchas cosas que habían 
permanecido como características regionales se esparcieron por el ámbito 
entero de Venezuela.20 

Otro aporte necesario al mestizaje venezolano, la diversidad cultural y la 
formación de nuestra identidad fue, sin duda, la oleada de africanos 
esclavizados que fueron traídos a Venezuela, mayoritariamente de Angola y 
el Congo. También los hubo de Guinea septentrional, los mandingas, con 
importante influencia árabe: “de tal modo, la influencia de los árabes se 
ejerció sobre el desarrollo cultural de Venezuela por dos vías: la de España 
y la de los negros”21. La fragua social del pueblo venezolano –dice Acosta 
Saignes–, había funcionado por siglos. Las estrechas relaciones y alianzas 
entre los indígenas y los negros se produjeron tanto en lo físico como en lo 
cultural, ya que convivían en muchas haciendas, cumbes, rochelas, 
palenques y patucos. Además, aporta Brito Figueroa, “ya en la segunda 
mitad del siglo XVIII la lucha de los esclavos no se inspira en elementos 
ideológicos conservadores (pensamiento mágico, principios religiosos) 
sino que se nutre en la ideología revolucionaria del momento: los 
principios proclamados por la revolución democrático-burguesa en 
Europa y por los jacobinos negros en Haití y Santo Domingo”.22  

La extraordinaria expansión territorial y densidad demográfica de los  
negrovenezolanos a partir del siglo XVIII fue como una segunda 
colonización de Venezuela, lo cual demuestra, como dice Acosta Saignes, 
cuán intensa fue su participación en la conformación definitiva de nuestra 
sociedad. Para la época “los mulatos, zambos, los blancos de orilla y los 
mestizos ocupaban la mayor parte del territorio nacional, constituyendo 
por lo menos el 90% de la población venezolana”; (…) “juntos, los 
indígenas y los negros fundaron pueblos, abrieron campos de cultivo, 
desarrollaron artesanías, se convirtieron en los aguerridos pastores de 

20 Ibidem. Pág.167
21 Miguel Acosta Saignes. Vida de los esclavos negros en Venezuela. Vadell Hermanos Editores. 
Caracas, Venezuela, 1984.
22 Federico Brito Figueroa. Historia económica y social de Venezuela, Vol. I. Ediciones de la 
Biblioteca. Universidad Central de Venezuela. Caracas, 1973.
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ganado que hoy llamamos llaneros”23. Estos serían, a posteriori, la expre-
sión más cabal de los campesinos venezolanos. 

La resistencia

La llegada del jefe conquistador almirante Cristóbal Colón a Macuro, en 
el extremo oriente del golfo de Paria, constituyó en su versión mágica 
religiosa el arribo al “paraíso terrenal”. Sería el tercer viaje a las Indias y, 
en realidad, el único a territorio firme continental donde permanecería en 
contacto con indígenas de la etnia Kariña. Con ánimo exploratorio llega a 
una isla que los indígenas llaman Paraguaguachoa y que Colón bautiza 
Margarita. Adquiere perlas y oro de los aborígenes. A algunos de ellos se los 
lleva como esclavos. De retorno a España, Crisóforo sería hecho prisionero 
en La Española (actual República Dominicana) por un enviado del Rey quien 
lo lleva encadenado. Es rescatado luego por la reina Isabel, su protectora. 

En el año 1499, casi un año después de la llegada de Colón al territorio 
oriental de Venezuela, arriba Alonso de Ojeda acompañado de Juan de la 
Cosa y Américo Vespucio. Llegaron al Golfo de Paria o “Golfo de las Perlas”, 
llamado así por la gran cantidad de perlas que los indígenas guaiqueríes 
cargaban como adorno. Además de la riqueza inmediata, la corona española 
logró establecer su soberanía, es decir, reclamar como suyas las tierras de 
este Nuevo Mundo. Para los indígenas, en cambio, nada positivo trajeron 
esos viajes y ese encuentro; muchos murieron en los combates desiguales 
contra las armas de fuego y metal. Muchos otros perdieron sus perlas y su 
oro o fueron capturados como esclavos. 

El primer poblado que se estableció en Venezuela se fundó en la isla de Cubagua 
(actual Estado de Nueva Esparta), debido a que allí se encontraban los ricos  
“placeres de perlas”, que tanto buscaban los españoles. Cubagua pronto 
adquirió gran importancia por la enorme cantidad de perlas que guardaban 
sus ostrales. Para 1509 ya existía el poblado de Nueva Cádiz con casas de piedra 
y cincuenta vecinos que explotaban las perlas y un mercado de esclavos. 
En 1527 Nueva Cádiz de Cubagua fue elevada a la categoría de ciudad. Al 
poco tiempo, en 1530, un destructivo maremoto la arrasó y eso marcó la 
decadencia y desaparición del primer centro perlífero del Nuevo Mundo.
23 Iraida Vargas Arenas y Mario Sanoja Obediente, op. cit
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El viaje de Ojeda siguiendo hacia Occidente sirvió para ampliar el 
conocimiento geográfico de estas tierras. Avistaron la isla de Curazao y 
la costa de Coro; desde allí continuaron hasta el golfo y descubrieron un 
inmenso lago. Fue en ese lugar donde observaron los palafitos o viviendas 
de los indígenas sobre el agua y por ello, llamaron a esta tierra Venezuela o 
“pequeña Venecia”.  El sitio se llamaría desde entonces Golfo de Venezuela, 
tal como lo consignó Juan de la Cosa en su mapa de 1500. Con los mapas 
elaborados por los cartógrafos Juan de la Cosa y Américo Vespucio, se pudo 
conocer que estas tierras eran un nuevo continente, llamado 
posteriormente América en honor a Américo Vespucio.

Paralelamente los conquistadores intentaban hacer base en tierra firme 
oriental. Desde 1512 los padres misioneros dominicos y franciscanos 
trataron de poblar “pacíficamente” lo que se conocía como “tierra firme” y 
establecieron los primeros asentamientos cerca del río Cumaná o 
Manzanares. Bartolomé de las Casas había llegado de Sevilla como 
encomendero, presenciando las crueldades y genocidio contra los indígenas 
locales de parte del Gobernador Diego de Colón en la isla de La Española y 
la masacre de Narváez en Cuba. De las Casas inicia la empresa de denunciar 
ante al Rey las atrocidades y desarrolla un Plan de Reformas de la conquista. 
Con este plan de Bartolomé de Las Casas para eliminar el brutal sistema de 
la conquista, logró que la corona española lo autorizara para establecerse en 
“Tierra Firme”, en la franja costera comprendida entre la provincia de Paria 
y Santa Marta (Nueva Granada). Bartolomé de Las Casas se comprometía a 
“convertir” a los indígenas en forma pacífica, a fundar pueblos y fortalezas 
y establecer una gran colonia agrícola que pagara tributos. El ensayo de Las 
Casas no pudo llevarse a la práctica, tal como lo había concebido. Lo que 
hubo fueron nuevas expediciones punitivas contra los indígenas de “Tierra 
Firme”, que habían dado muerte a los padres misioneros franciscanos. 
Horrorizado por esa experiencia, Las Casas tomó los hábitos como  
misionero de la Orden de Santo Domingo y se dedicó a la vida religiosa y su 
prédica contra la conquista sangrienta y su defensa al trato humano a los 
indios.   

Allí comenzaría una larga polémica aún no saldada a propósito de los 500 
años de “Cumaná, la primogénita del continente”, como se propaga. “No sé, 
a mí me da entonces por recordar al Cuzco y Tenochtitlán” sale al paso el 
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sociólogo sucrense José Goitia Bermúdez. Y continúa:

 De ser así, pudiéramos entonces verificar que por ahora no hay 
 aniversario de fundación alguna que conmemorar, si es que las 
 fundaciones coloniales la han de celebrar los colonizados. En 
 cualquier caso, no serán 500 años; no fundaron la ciudad los 
 Misioneros Franciscanos que vinieron con tarea política específica  
 en 1515. Para fundar ciudad se necesita algo más que cinco curas  
 “célibes”. Por algo resultaron pasados por las armas del pueblo 
 indígena. No pudo González de Ocampo en 1521, en su empeño por  
 nombrar lo que ya había desde hace siglos, como Nueva Toledo. 
 Tampoco pudo hacerlo el empresario tracalero Jácome de Castellón  
 en 1523, quien una vez más intentó poner otro nombre a lo ya 
 nombrado y resultó vencido, por el momento. No, no fue posible su  
 Nueva Córdoba. No, no y no. Mucho menos iban a poder en los años  
 que van del 1523 al 1562. No porque los españoles de entonces no  
 quisieran o no lo intentaran otras tantas, sino porque en el seno de  
 nuestro pueblo indio sobraba algo que hoy denominamos dignidad  
 o valor y que los mismos españoles nombran hidalguía. No era de  
 esperar menos.24

El saqueo reiterado, las violaciones, la razzia, la esclavitud indígena, la  
manipulación religiosa propiciada, entre otras cosas, por la codicia 
española, exacerbada por las perlas de Cubagua, no podía pasar por debajo 
de la mesa india. En medio de las fiestas por los 500 años, Goitia entra de 
frente a la discusión, expresando que si hay algo por celebrar:25

 es que hubo un pueblo que es capaz de resistir las muchas 
 embestidas de un imperio por más de sesenta años (1500-1562),  
 hasta entonces, y no rendirse ni quedar vencido (…) Nos toca hoy a  
 nosotros, los de esta generación y las que vienen, internalizar y  
 aprender de ese pueblo cómo es que se rechaza a un imperio para  
 cuando nos corresponda, cómo es posible que así lo sea, defender  
 esta nuestra tierra de otras embestidas imperiales (…) Mientras 

24 José Goitia Bermúdez. Disponible en:
https://somossurnuestroamericano.wordpress.com/2015/01/16/cumana-500-anos-que-celebramos/
25 Ibidem

https://somossurnuestroamericano.wordpress.com/2015/01/16/cumana-500-anos-que-celebramos/
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 tanto, celebremos que no nos fundaron, que no pudieron fundarnos,  
 al menos durante los más de sesenta años. Que mientras el imperio  
 español alcanzó a doblegar a la hoy denominada nación mexicana y  
 al gran Perú en apenas dos años, con nosotros no pudieron a las  
 primeras de cambio. Esa sí es razón de celebración jubilosa. 
 No la otra.

Sería recién en 1568 que la región oriental recibió el nombre de Nueva 
Andalucía y cuando se le dio categoría de provincia y se nombró 
gobernador a Diego Fernández de Serpa, este rebautizó la capital provincial 
con el nombre de Cumaná. 

Creación de la Provincia de Venezuela. Los Welser vienen tras El Dorado  

Prueba de que a la corona española no le estaban saliendo bien las cosas por 
estas tierras es que, en 1528, unos banqueros y comerciantes de la familia 
Welser, atraídos por las crónicas doradas del Nuevo Mundo, firmaron un 
importante convenio, que parecía más bien una capitulación del emperador 
Carlos V. Este monarca (Rey de España y Emperador del Sacro Imperio 
Alemán) tenía una enorme deuda con esos banqueros y por ello decidió 
entregarles como pago el territorio de la “Provincia de Venezuela”. El área 
entregada a los empresarios alemanes, una especie de “tercerización”, 
abarcaba desde el llamado “Cabo de La Vela”, en la Península de La Guajira, 
hasta “Maracapana”, lugar un tanto impreciso en el Oriente y que se 
ubicaba en la depresión del río Unare. Los Welser se comprometieron, a 
fundar poblaciones, construir fortalezas y traer alemanes técnicos en 
minería para explotar las riquezas de la región, introducir esclavos negros, 
ganados, etc. A su vez la Corona se obligaba a conceder al jefe de los 
Welser el título de Gobernador y Capitán General de la provincia, no cobrar 
algunos impuestos, concederles licencias y autorizarlos para esclavizar 
indígenas rebeldes, entregarles tierras y otras prebendas. Considerados por 
los pobladores españoles como “extranjeros y usurpadores, luteranos y 
herejes”, el desacato y la aversión estarían latentes hasta mediados del siglo 
XVI. Así pues, “la Venezuela de los Welser se iniciaba con la arbitrariedad 
de un monarca de nacionalidad híbrida, en la polémica y la contestación 
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de los colonos españoles y el infortunio causado por la avaricia ciega 
Teutona”. 26  

La ciudad de Coro comenzó a funcionar como capital de la recién  
creada Provincia de Venezuela. El primer gobernador Welser de Venezuela 
fue Ambrosio Alfinger. Tildado por los cronistas de la época como el “cruel 
de los crueles”, arribó en febrero de 1529. Después de organizar el gobierno 
en Coro, Alfinger salió con una expedición para la región de Maracaibo y 
fundó allí una ranchería en 1530. Desde el Lago de Maracaibo penetró hasta 
el valle de Chinácota, trató de someter a los indígenas, realizó saqueos de 
oro y otras riquezas. Cayó muerto, flechado en la garganta a manos de la 
resistencia indígena. 

A Alfinger le sucedería su Teniente General Nicolás Federman quien 
también realizó varias expediciones entre 1530 y 1535. Penetró hacia el Sur 
por tierras de los indígenas Caquetíos y Jirajaras en busca de oro. Exploró el 
territorio de Barquisimeto y recorrió casi todo el centro hacia el Sur, pasó 
el río Meta, escaló los Andes y después de grandes dificultades llegó hasta la 
Sabana de Bogotá. Otros conquistadores españoles que allí estaban lo 
obligaron a retirarse al viejo continente, siendo el único en lograr salir vivo 
de la Provincia de Venezuela. 

A Federmann lo sucedió Jorge Hoermuth, “el demente” de los Wesler, 
considerado así por los cronistas debido a su locura en afán de oro. 
Despiadado y autoritario, incursionó con 350 hombres y cientos de indios 
esclavizados en la búsqueda de El Dorado y en tres años de caminatas 
dejaron en su travesía una estela de muertes. El escritor colombiano 
Germán Arciénagas cuenta en Los alemanes en la conquista de América 
“que solo la fiebre palúdica que contrajo en la selva frenó el avance ciego a 
través de la espesura en búsqueda del mítico Dorado a fines de 1540”. 

Entre 1542 y 1544 gobernó la Provincia de Venezuela Enrique Remboldt 
pero tuvo que enfrentar una extendida sublevación y ataques de los 
indígenas Jirajaras y Caquetíos. Remboldt murió en 1544 y le sucedió 
Felipe Von Hutten. Este también se dedicó fundamentalmente a la 

26 “El Camino sangriento de El Dorado. La Venezuela de los Wesler”. Memorias de Venezuela. 
Marzo-abril 2008. Nº 2. Centro Nacional de Historia.
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búsqueda del lugar mítico al que llamaban El Dorado, sin encontrar nada 
parecido. Cuando Von Hutten regresó de su larga exploración, a finales de 
1545, fue asesinado por Juan de Carvajal. 

El gobernador Juan de Carvajal había fundado en 1545 la ciudad de Nuestra 
Señora de la Concepción de El Tocuyo. Juan de Carvajal gobernó con el 
terror y la arbitrariedad, hizo ahorcar a todos sus adversarios para tener 
intimidada a la población. El Licenciado Juan Pérez de Tolosa fue enviado 
con el encargo de abrir juicio a los Welser y juzgar la conducta de 
Carvajal. La gente de Pérez de Tolosa capturó a Carvajal en El Tocuyo y el 
16 de septiembre de 1546 fue ejecutada la sentencia contra Caravajal. Desde 
entonces El Tocuyo funcionó como la capital de la “Provincia de Venezuela”, 
y desde allí, se emprendió la conquista territorial, la fundación de ciudades 
y el poblamiento del occidente y del centro de Venezuela.

El final de la aventura de los teutones se consumó el 13 de abril de 1556, 
cuando la Corona española decidió dictar el decreto por el cual se declaraba 
a los Welser privados de sus derechos en la Provincia de Venezuela, la que 
había de reingresar a su autoridad directa. Así se cerraría el círculo trágico 
de uno de los períodos más brutales de la conquista de nuestro territorio, a 
manos de unos hombres consumidos por las ilusorias llamas del legendario 
territorio Dorado.27

Resistencia indígena centrocostera

“Ana Karina Rote, Aunicon Paparoto Mantoro Itoto Manto!” “¡Solo 
nosotros somos gente, aquí no hay cobardes ni nadie se rinde y esta tierra 
es nuestra!”. 

Entre los años 1555 y 1567 los conquistadores destinaron ingentes recursos 
humanos y bélicos para controlar el valle de Caracas (el valle del miedo) y 
su región litoral. Los invasores, al mando del mestizo Francisco Fajardo, 
aprovecharon su ascendencia aborigen y el dominio de la lengua 
indígena para intentar sentar base en el valle, en el asentamiento llamado 
San Francisco y el Collado en litoral. Pero los ejércitos caribes bajo el 
mando de Apacuama, Guaicaipuro, Paramaconi, Terepaima y otros, 
27 Ibidem
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expulsaron a los castellanos de sus territorios, obligando al enemigo a 
buscar refugio en la isla de Margarita. La resistencia indígena imposibilitó 
la instalación de algún asentamiento castellano hasta 1568, ya que los 
caribes controlaban el valle y las montañas que lo rodean.

Los castellanos descubrieron algo de oro en el área de Los Teques hacia 
1560 y comenzaron a poblar el sitio de las minas para extraerlo. El 6 de 
enero de 1562 se logró la primera gran victoria de los pueblos ancestrales 
bajo el mando de los caciques Guaicaipuro y Terepaima, quienes junto con 
los guerreros de las tribus Teques, Caracas y Mariches, derrotaron a las 
tropas invasoras españolas conducidas por el capitán Luis de Narváez. 

Guaicaipuro formó una coalición de gran alcance en contra de la conquista 
española con diversas agrupaciones que él condujo durante el siglo XVI en 
la región central del país, especialmente en Valle de Caracas. Dirigió, entre 
otros, a los caciques Tiuna, Naiguatá, Guaicamacuto, Chacao, Terepaima, 
Catia, Aramaipuro, Paramaconi y a su propio hijo Baruta. Guaicaipuro se 
convertiría en jefe de varias tribus caribes, con el título Guapotori, “jefe de 
jefes”, originario del grupo Teques. Francisco Infante y sus hombres, 
conducidos por guías indígenas que habían sido sometidos, dieron con 
el paradero de la choza del jefe en las cercanías de Paracotos. Según la 
leyenda, Guaicaipuro prendió fuego a su choza y se suicidó antes de 
permitir que los españoles lo encontraran con vida.28

Para Iraida Vargas y Mario Sanoja29 más de cuatro siglos han pasado desde el 
día en que murió asesinado en su aldea de Suruapai, localizada a orillas de 
la quebrada Paragoto (actual Paracotos, estado de Miranda): 

 Durante largo tiempo, la mayoría de los historiadores hispanistas  
 venezolanos, más interesados en promover una imagen civilizadora  
 de los conquistadores españoles como enfrentada a una supuesta  
 barbarie aborigen, magnificó la lucha colonial de los soldados 
 castellanos reduciendo a su mínima expresión las de resistencia y  
 sacrificio de decenas de millares de indígenas que dieron sus vidas  

28 https://elcomunista.net/2017/01/06/guaicapuro-y-terepaima-455-anos-de-la-gesta-victo-
riosa-sobre-las-tropas-invasoras-espanolas/
29 Iraida Vargas Arenas y Mario Sanoja Obediente, op. cit

https://elcomunista.net/2017/01/06/guaicapuro-y-terepaima-455-anos-de-la-gesta-victoriosa-sobre-las-tropas-invasoras-espanolas/
https://elcomunista.net/2017/01/06/guaicapuro-y-terepaima-455-anos-de-la-gesta-victoriosa-sobre-las-tropas-invasoras-espanolas/
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 defendiendo lo que consideraban su heredad, su patrimonio. A partir  
 de esa base geográfica, el trabajo social milenario de las etnias 
 originarias produjo y modeló el espacio territorial que hoy ocupa la  
 nación venezolana. (pág. 61)

08/12/2001. Palabras del Ciudadano Presidente de la República Bolivaria-
na de Venezuela, Hugo Chávez Frías, Traslado Simbólico Restos de Guai-
caipuro - Panteón Nacional.

 ¡Que vivan nuestros aborígenes, nosotros los indios! Aquí estamos  
 en el Panteón Nacional, trayendo por fin después de cuantos años,  
 de manera simbólica pero profunda a Guaicaipuro al Panteón 
 Nacional. Vamos a darle un aplauso al Cacique Guaicaipuro y junto  
 con él a todos los aborígenes venezolanos, a todos. Miren, hoy es  
 sábado 8, hoy es sábado 8 de diciembre, día muy importante para  
 la historia patria; esto es un día para la historia, aquí estamos 
 viviendo días de historias, estamos haciendo historia, todos 
 nuestros días son para la historia, unos con mayor profundidad que  
 otros. Este día de hoy quedará grabado en la historia venezolana,  
 8 de diciembre. Todos los años estaremos conmemorando nuestras  
 raíces, nuestro amor a nuestra tierra, nuestra idiosincrasia 
 personificada en Guaicaipuro, uno de los más grandes líderes 
 indígenas de nuestra historia; ejemplo de coraje, ejemplo de 
 dignidad, ejemplo de valor, ejemplo de amor por su pueblo que dio  
 su vida por la libertad y por la dignidad de esta tierra, de esta agua,  
 de estos cielos y de esta gente.

 En conmemoración del día de la Resistencia Indígena, como ayer y  
 como hace siglos, nos unimos al grito de nuestros ancestros: ¡ANA  
 KARINA ROTE, AUNICON PAPAROTO MANTORO ITOTO 
 MANTO!… ¡Solo nosotros somos gente, aquí no hay cobardes ni  
 nadie se rinde y esta tierra es nuestra!

Surge un caudillo alzado de la corona

Así como han surgido en nuestra historia traidores a las causas libertarias, 
en este caso aquellos que entregaron al Jefe Guaicaipuro, los hubo también 
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los que se alzaron contra la corona y fueron considerados traidores de la 
causa del rey. En este punto se cruzan las historias: en el año 1561, cuando 
los españoles tuvieron que retirarse del valle de Caracas, el mestizo 
Fajardo sometido al rey partió de El Collado a la isla de Margarita y 
Rodríguez Suárez partió de San Francisco a Barquisimeto. Rodríguez 
Suárez estaba en camino a la ciudad de Valencia con el propósito de 
reunirse con los españoles leales al rey que intentaban detener al caudillo 
rebelde Lope de Aguirre, conocido como El Tirano de los conquistadores del 
Perú y alzado contra la Corona.  

La obra magistral Lope de Aguirre príncipe de la libertad de Miguel Otero 
Silva,30 relata las andanzas de este vasco medio trastornado, astuto, rebelde, 
temerario y, a la vez, temible, fanático, vengativo y libertario. Llegó a estas 
tierras con las hordas de conquistadores en 1550, para luego sublevarse 
con los suyos contra el rey de la corona española, pretendiendo declarar un 
reino independiente que incluía un vasto territorio desde el Perú, salir al 
atlántico y sublevar Panamá. “Yo, rebelde hasta la muerte por tu 
ingratitud” le escribió al rey. Obsesionado tras la ilusión de El Dorado y 
hastiado de las tropelías de los Pizarros y los Almagros, remontó el 
Amazonas, llegó a oriente y se apoderó de la isla de Margarita a los gritos 
de “¡Libertad, libertad, viva el Príncipe Lope de Aguirre!” Allí ejecutó al 
gobernador de la posesión y sus lugartenientes y al mando de 200 
arcabuceros partió hacia Barquisimeto con la fuerza muy disminuida. 
Entonces es abandonado por sus últimos seguidores, quedándose 
prácticamente solo con un soldado fiel. Desesperado, Aguirre apuñala a su 
adorada hija mestiza Elvira para evitar que los vencedores la convirtieran 
en ramera. 

La muerte de Lope de Aguirre el 27 de octubre de 1561, habría sucedido 
al ser emboscado por los caciques Guaicaipuro y Terepaima durante su 
trayecto o a arcabuzazos por la propia tropa de Rodríguez Suárez. En 
cualquier caso, su cadáver descuartizado y su cráneo fueron expuestos 
muchos años en la población de Tocuyo. Esta es la fascinante historia 
verídica, magistralmente escrita por Otero Silva sobre el loco Aguirre, 

30 Miguel Otero Silva. Lope de Aguirre, príncipe de la libertad. Editor digital: hermes10 ePub 
base r1.2
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apodado el Tirano, el traidor o como lo conocimos: Lope de Aguirre, 
Príncipe de la Libertad.

Corolario

“¡Huayra!” es uno de los gritos de guerra de los indios caribes del siglo XVI, 
que significa “¡Venceremos!”. Las tribus indígenas sostuvieron una tenaz 
lucha contra el invasor español.

Terepaima fue el continuador de la resistencia indígena en la región. 
Cacique de los araucos, en 1561 venció al capitán Luis de Narváez, que 
había penetrado en su territorio con propósitos de confrontación. El hecho 
de que Terepaima fuera el que diera muerte a Rodríguez le creó una aureola 
de leyenda. Diego de Losada se enfrentó con Terepaima en 1567 y no pudo 
someterlo. Fue García González de Silva quien logró establecer la paz con 
él, pero el cacique muy pronto volvió a la guerra, a defender lo que creía 
que era suyo, y en una cruenta pelea encontró la muerte a mediados de la 
década del 70. 

En 1567, poco después de vencer a la confederación indígena dirigida por 
Guaicaipuro en la batalla de Maracapana, el capitán Diego de Losada entró 
al valle de San Francisco y ese año fundó la ciudad de “Santiago de León 
de Caracas”, el 25 de julio de 1567. Como en muchos otros sitios, el acta 
de Fundación de la Ciudad, por decisión del conquistador, recogió en un 
topónimo mestizo, el del apóstol cristiano y el gentilicio de la etnia Caribe 
que durante años mantuvo a raya a los soldados españoles. La fundación de 
la ciudad de Caracas no detuvo a los rebeldes indígenas, que continuaron 
luchando por varios años más, hasta 1583, en que dispersos y derrotados, 
muchos fueron sometidos a la dominación colonial, mientras otros se 
replegaron hacia sitios más lejanos.

Los caribes, al igual que otras tribus, mostraron una resistencia implacable 
contra quienes buscaban someterlos en su propia tierra. Los caballos, los 
perros amaestrados, los arcabuces, la fuerte vestidura y una gran 
experiencia en el arte de la guerra no lograron extinguir el grito de libertad 
que retumbaba en las montañas venezolanas. Con flechas y lanzas, los 
caribes combatieron con tenacidad regando los campos de batalla con su 
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sangre americana. Iraida Vargas y Mario Sanoja31 afirman:

 Las numerosísimas y constantes rebeliones, protestas, motines y  
 demás manifestaciones de rebeldía del pueblo venezolano, desde el  
 mismo momento cuando se inició la invasión europea hasta finales  
 del siglo XVIII, formaron parte constitutiva de lo que se conoce como  
 el proceso de Independencia, ya que sirvieron para crear las 
 condiciones necesarias para que –a comienzos del XIX– se diera la  
 gesta independentista. Pero, lo más importante y lo que más se niega  
 es que esas rebeliones fueran producto de proyectos político-sociales  
 alternativos, primero al colonial de la Corona y luego al liberal de las  
 oligarquías republicanas. (pág. 61)

31 Iraida Vargas Arenas y Mario Sanoja Obediente, op. cit. 
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II PARTE: 
 LA RESISTENCIA SE AMPLÍA



Rodolfo “Finti” Carballo

76



CHAVÉZ 
Frente a la contrarevolución y los crímenes de odio

77

Con la llegada de los barcos negreros a nuestras costas y a las islas del 
Caribe, a la resistencia indígena se le agregaron nuevos fenómenos de 
rebeldía, como la de los esclavos africanos. Ante la disminución de la 
población indígena por el genocidio colonial, las pestes y la migración a 
zonas selváticas de refugio, la colonización requería nueva fuerza de trabajo 
para el logro de sus objetivos. El primer ejemplo del tráfico y trabajo de 
esclavos desarrollado en el Nuevo Mundo afectó, en términos raciales, no a 
los negros sino a los indios. Los indios sucumbieron rápidamente al trabajo 
excesivo que de ellos se requirió, a la dieta insuficiente, a las enfermedades 
de los blancos y a su falta de capacidad para acomodarse a la nueva forma de 
vida. Acostumbrados a vivir en libertad, su constitución y temperamento no 
se adaptaban bien a los rigores de la esclavitud en las plantaciones.1 

Por su parte, el propio Fray Bartolomé de las Casas “insistía ante los reyes 
de España que se debía de suplantar la mano de obra indígena, diezmada 
y acabada, y colocar la mano africana por sobre la teoría de la fortaleza 
física y biológica de los africanos”. Aquí tenemos, entonces, los argumentos 
biológicos que permitieron justificar la trata negrera.2 La Iglesia católica 
participó activamente en el comercio de la trata humana y tenía que 
justificar esta situación, con su doble moral. 

Quizás la primera rebelión registrada en suelo venezolano haya sido la 
liderada por el Negro Miguel. El proyecto de Miguel y sus seguidores fue el 
de reeditar el Reino de Benín, en el oeste de África, de donde habían sido 
arrancados a la fuerza. Su exponente eran las sociedades estatales yorubas 
del golfo de Guinea, particularmente el Reino de Benín. Según Vargas y  
Sanoja eran “pueblos que habían alcanzado un alto grado de 
especialización económica y una gran excelencia en la metalurgia del 
bronce y el cobre. Ese era, al parecer, el tipo de sociedad jerárquica de la 
cual provenían Miguel y Guiomar, modelo político-social que ellos 
intentaban rehacer en la tierra venezolana”.3

 
Esclavizado africano, Miguel se alzó en 1553 en las Minas de Buría, cerca de 

1 Eric Williams. Capitalismo y esclavitud. Ed. Traficantes de Sueños. Madrid, Junio de 2011.
2 Jesús “Chuo” García. Afrovenezolanidad e inclusión en el proceso bolivariano. Fundación 
editorial El perro y la rana. 1ª  edición digital, 2016. Pág. 13.
3 Iraida Vargas Arenas y Mario Sanoja Obediente, op. cit. Pág. 64.
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Nirgua (actual Estado de Yaracuy). El motivo de su rebelión fue la 
explotación impuesta a partir del descubrimiento de importantes minas de 
oro en aquella zona. Autoproclamándose rey, formó una comuna junto a 
su esposa, la reina Guiomar. En alianza con los indios Jirajaras, quienes 
llevaban largo tiempo en resistencia al sistema de encomiendas, se 
refugiaron en las serranías de Nueva Segovia, donde se implantó un 
comando de resistencia contra los españoles. Serían el blanco de sus 
ataques El Tocuyo y Barquisimeto (actual Estado de Lara), centros de 
irradiación del poblamiento colonial. Miguel lograría prolongar su lucha 
hasta 1555 cuando, luego de una persecución feroz, quedó en manos de 
Diego de Losada la desaparición física de este primer líder libertario. 
Miguel y los demás esclavos estuvieron muy lejos de ser forajidos, ladrones 
o simples revoltosos, ya que defendieron su libertad negándose a aceptar el 
régimen esclavista impuesto por los colonizadores.4

Con la llegada de la Compañía Guipuzcoana, encargada de regular la venta 
del cacao, el tabaco y la ampliación de la introducción de esclavos en 
Venezuela, se pretendió limitar el alto nivel de contrabando que se había 
desarrollado en estas actividades. Sería labor de la recién creada Compañía 
y, con ella, de la avanzada vascongada, acabar con esta práctica ilegal, 
medida que alteraría los ánimos de los principales contrabandistas: los 
holandeses. Precisamente contra este nuevo actor económico y 
monopolizador nació un movimiento opositor encabezado por Andrés 
López del Rosario, conocido como Andresote, que llevó a cabo la rebelión 
en Puerto Cabello y Tucacas en 1732. 

Andresote se convertiría en la palanca que permitirá a los contrabandistas 
de profesión, a cambio de armas y pólvora, obtener el preciado cacao, que 
además era extraído por los negros de las haciendas de los amos, evadiendo 
las normativas fiscales de dicha Compañía. La introducción de esclavizados 
se vería afectada por los constantes ataques de Andresote y su batallón a la 
odiada Compañía. El monopolio que imponía la Guipuzcoana causaba gran 
recelo también entre los comerciantes menores ocasionando descontento 
y tensiones. Sin embargo, la importante carga libertaria que surgió de este 
hecho fortuito se hizo evidente a través del entusiasta apoyo que obtuvo  

4 “Cimarroneras y rebeliones negras en la Venezuela Colonial. Los cumbes en Venezuela”. 
Memorias de Venezuela. Junio 2009. Nº 9. Centro Nacional de Historia. Pág.50. 
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Andresote. Con este movimiento opositor al nuevo actor económico y 
monopolizador nacieron las primeras ansias de acabar con un sistema que 
les arrancaba toda dignidad y posibilidad libertaria. Para 1734 la situación 
se hacía insostenible y fue designada una partida con el escandaloso 
número de 1500 soldados solo para atrapar al negro Andresote.5

Le precedieron y sucedieron varias rebeliones en la provincia de Venezuela. 
Entre 1583- 1586 la de las cimarroneras de la Goajira (Maracaibo), negros 
escapados de sus amos. En el año 1630 la sublevación de los negros perleros 
en Margarita y costas de Cumaná; levantamiento producido contra las 
fuertes condiciones de explotación perlera. En 1628 la sedición de Nirgua 
que solicitó el reparto de tierras y la huida en 1653 de cimarrones de 
Caracas.  En el año 1773 se produjo la del negro liberto Julián Cayetano y su 
mujer Juana Inés. Asimismo, en 1787, desde las rochelas de los Llanos, que 
incluyeron a blancos llamados de orilla, atacaron las haciendas y grandes 
hatos. En 1790 la Cumbe de Cancagua y Curiepe, el ataque a las haciendas y 
zonas aledañas a ellas y en 1795 la conspiración de cimarrones de Río 
Caribe, Carúpano, Cumaná y Cariaco. La rebelión de Guillermo Ribas fue 
una de las más prolongadas y feroces. El miedo cundió en la Provincia de 
Caracas ante la imposibilidad de atrapar a Guillermo. Las noticias de sus 
acciones llegaban a los oídos de los esclavizados en las haciendas. Estos, 
envalentonados ante la posibilidad de recuperar su libertad, amenazaban a 
sus amos con huir. Activo entre las regiones de Panaquire y Los Valles del 
Tuy se dio a conocer como Guillermo el Negro. Primero formó su cumbe 
en Chuspa. Al ser desalojado, fundó El Mango de Ocoyta. Desde 1771 hasta 
1774, año en que muere durante un enfrentamiento, la lucha estuvo 
orientada a ocupar haciendas, liberar esclavizados y enfrentar a los captores 
de cimarrones. 6

Pero la más emblemática fue la rebelión de José Leonardo Chirino, zambo 
libre, nacido de negro esclavizado y madre indígena. Fue uno de los líderes 
de la insurrección de negros y zambos surgida en la serranía de Coro en 
1795.  Sus ideales se basaban en la lucha antiesclavista y por la igualdad 
de las clases sociales; por la supresión de los privilegios y la derogación de 
los impuestos de alcabala, los cuales afectaban la economía de las clases 
5 Ibidem.
6 Ibidem. 
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desposeídas. Chirino trabajaba como jornalero de hacienda y su trabajo 
consistía en viajar hacia las Antillas, entre ellas a Saint Domingue (Haiti) 
y Curazao. Pareciera que estos viajes lo influenciaron ideológicamente, se 
pudo informar de los recientes acontecimientos de las sublevaciones de los 
haitianos bajo las órdenes de Toussaint Louverture y de las ideas libertarias 
de la Revolución Francesa, lo que hizo que la insurrección de las serranías 
de Coro fuera distinta a las otras rebeliones anteriores. Recibió una gran 
influencia de la rebelión de Haití de 1791, la cual culminó con la Revolución 
Haitiana y la creación de la segunda república independiente en América en 
1804. 

José Caridad González, negro huido de Curazao, bien enterado de los 
movimientos revolucionarios en Saint-Domingue, se estableció desde muy 
joven en las costas venezolanas. Su principal oficio era ayudar a otros 
negros antillanos a fugarse y refugiarse en tierra firme. González y Chirino 
promovieron juntos en Curimagua (actual Estado de Falcón) la rebelión 
del 10 de mayo de 1795. Proclamaron los principios fundamentales que 
caracterizaron la insurrección: aplicación de la “ley de los franceses”, que 
promovía las ideas de soberanía y libertad con la finalidad de crear una 
República, la abolición de la esclavitud y la destrucción del régimen basado 
en la servidumbre; la supresión de los privilegios y la eliminación de los 
impuestos de alcabala. Los insurrectos se calcularon en alrededor de 200 
hombres y mujeres esclavos y libres. Quemando haciendas, secuestrando 
blancos y reclutando guerrilleros, ascendieron a 300 insurrectos en menos 
de un día. 7

“Luego de haber oído sobre los acontecimientos que se sucedían en 
Saint-Domingue, las familias blancas huían hacia las Antillas holandesas 
en busca de refugio. El terror al negro se hizo presente una vez más ante la 
feroz demanda de supresión de alcabalas y el fin de la esclavitud; no existía 
para Chirino y su grupo otra manera de reclamar libertad”. La rebelión 
fue atacada por las autoridades y en días eliminada salvajemente. Asediados 
no pudieron resistir el embate de las fuerzas opresoras. Luego de pasar tres 
meses escondidos, en agosto de 1795, Chirino fue traicionado por uno de 
sus compañeros y apresado en el sitio de Baragua. Trasladado a Caracas, 
fue condenado a muerte por la Real Audiencia el 10 de diciembre de 1796, 
7 Ibidem. Pág.52
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donde lo decapitaron y expusieron sus extremidades en los caminos hacia 
Coro y Aragua como ejemplo del castigo a quienes se sublevaran. Si bien 
esta rebelión estuvo animada por ideales libertarios y considerada como la 
primera rebelión pre-independentista, no concentró los intereses y las ideas 
independentistas que la elite criolla caraqueña lograría cristalizar quince 
años más tarde, el 19 de abril de 1810 y el 5 de julio de 1811. 

En el año 2005, como homenaje a la insurrección de mayo y de todas 
aquellas luchas de los afrovenezolanos para erradicar definitivamente ese 
proceso de explotación y de exclusión social a lo largo de nuestra historia, 
el Estado venezolano decretó el 10 de mayo como el Día Nacional de la 
Afrovenezolanidad. Esta propuesta busca reivindicar la resistencia y 
dignidad de las y los africanos y sus descendientes en su lucha constante por 
la búsqueda de la libertad y la igualdad. 

El comandante presidente Chávez en una Carta que envió a la III Cumbre 
del  África - América (ASA), celebrada en Guinea Ecuatorial entre el 22 y 23 
de febrero de 2013, expresaba:  

 Los imperios del pasado, culpables del secuestro y asesinato de 
 millones de hijas e hijos de la África madre, con el fin de alimentar  
 un sistema de explotación esclavista en sus colonias, sembraron en  
 Nuestra América sangre africana guerrera y combativa, que ardía  
 por el fuego que produce el deseo de libertad. Esa siembra germinó,  
 y nuestra tierra parió hombres de la altura de Toussaint 
 Louverture, Alexandre Pétion, José Leonardo Chirino, Pedro 
 Camejo, entre muchos otros, dando como resultado, hace más de  
 200 años, el inicio de un proceso independentista, unionista, 
 antiimperialista y restaurador en la América latina y caribeña. 

En la misma prácticamente rogó por la unidad de nuestros continentes 
expresando: 

 No me cansaré de reiterarlo: somos un mismo pueblo. Estamos en  
 la obligación de encontrarnos, más allá de la formalidad y el 
 discurso, en un mismo sentir por nuestra unidad, y así juntos darle  
 vida a la ecuación que habrá de aplicarse en la construcción de las 
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 condiciones que nos permitan terminar de sacar a nuestros pueblos  
 del laberinto al que fueran arrojados por el colonialismo, y luego el  
 capitalismo neoliberal del siglo XX.

La modernidad como proceso en desarrollo

Enrique Dussel8 sostiene que 1492 fue una fecha determinante como 
nacimiento de la Modernidad: 

 Aunque –aclara– su gestación, como el feto, lleve un tiempo de 
 crecimiento intrauterino. La Modernidad se originó en las ciudades  
 europeas medievales, libres, centros de enorme creatividad. Pero  
 “nació” cuando Europa pudo confrontarse con “el Otro” y 
 controlarlo, vencerlo, violentarlo; cuando pudo definirse como un  
 “ego” descubridor, conquistador, colonizador de la Alteridad 
 constitutiva de la misma Modernidad. De todas maneras, ese Otro  
 no fue “des-cubierto” como Otro, sino que fue “en-cubierto” como  
 “lo Mismo” que Europa ya era desde siempre. De manera que 1492  
 será el momento del “nacimiento” de la Modernidad como concepto,  
 el momento concreto del “origen” de un “mito” de violencia 
 sacrificial muy particular y, al mismo tiempo, un proceso de 
 “encubrimiento” de lo “no-europeo”. (págs. 7-8)

Con esa visión de un proceso en desarrollo, el autor argentino identifica una 
etapa de invención del “ser asiático” cuando Cristóbal Colón se lanza a la 
empresa de cruzar el Mar Océano el 3 de agosto desde Andalucía con un solo 
propósito: llegar a la India, al Asia por el Occidente. En palabras de Dussel 
“el ser-asiático de este continente sólo existió en el imaginario de aquellos 
europeos renacentistas. Colón abrió, política y oficialmente, en Europa la 
puerta al Asia por el Occidente. Se «inventó» el «ser-asiático» de lo 
encontrado. De todas maneras, la «invención» en América de su momento 
«asiático» transformó al Mar Océano, al Atlántico, en el Centro entre 
Europa y el continente al oeste del Océano.”    

8 Enrique Dussel. 1492: El encubrimiento del Otro. Hacia el origen del mito de la 
Modernidad. Colección Académica Nº 1. Plural Editores. UMSA. Facultad de Humanidades 
y Ciencias de la Educación. La Paz, 1992. 
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Siguiendo esta línea de pensamiento Dussel sostiene que el concepto del 
“descubrimiento del Nuevo Mundo” es producto de que “la Europa 
provinciana y renacentista, mediterránea, se transforma en la Europa 
«centro» del mundo: en la Europa «moderna». Dar una definición 
“europea» de la Modernidad –como hace Habermas, por ejemplo–, es 
no entender que la Modernidad de Europa constituye a todas las otras 
culturas como su «Periferia». «Des-cubrir», entonces, y esto aconteció 
histórica o empíricamente de 1502 a 1507, es el constatar la existencia de 
tierras continentales habitadas por humanos al este del Atlántico hasta 
entonces totalmente desconocidas por el europeo”.

El tercer concepto concebido por Dussel es el de la Conquista como  
“figura práctica, relación de Persona-Persona, política, militar; no de 
reconocimiento e inspección –con levantamiento de mapas y descripción 
de climas, topografía, flora o fauna– de nuevos territorios, sino de la 
dominación de las personas, de los pueblos, de los «indios»”. No es ya la 
“teoría”, es ahora la “praxis” de dominación. Para Dussel la “Conquista” es 
un proceso militar, práctico, violento que incluye dialécticamente al Otro 
como lo Mismo. El Otro, en su distinción, es negado como Otro y es 
obligado, subsumido, alienado a incorporarse a la Totalidad dominadora 
como cosa, como instrumento, como oprimido, como “encomienda 
(futuras haciendas), o como africano esclavo (en los ingenios de azúcar u 
otros productos tropicales). La subjetividad del conquistador, por su parte, 
se fue constituyendo, desplegando lentamente en la praxis”. La 
colonización de la vida cotidiana del indio, del esclavo africano poco 
después, fue el primer proceso “europeo” de “modernización”, de 
civilización, de “subsumir” (o alienar) al Otro como; pero ahora no ya como 
objeto de una praxis guerrera, de violencia pura. 

Según Dussel: 9

 El Rey de España firmaba en las Reales Cédulas –y lo he visto 
 personalmente repetidas veces en mis trabajos en el Archivo de 
 Indias de Sevilla–: “Yo. El Rey”, con grandes letras, impresionantes.  
 El “Yo” cuyo “señorío” (el “Señor-de-este-Mundo”) estaba fundado  
 en Dios. El “conquistador” participa igualmente de ese “Yo”, pero  
9 Ibidem.
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 tenía sobre el Rey en España la experiencia existencial de enfrentar  
 su “Yo-Señor” al Otro negado en su dignidad: el indio como “lo 
 Mismo”, como instrumento, dócil, oprimido. La “Conquista” es 
 afirmación práctica del “Yo conquisto” y “negación del Otro” como  
 otro. Esa conquista era sumamente violenta. (pág. 47)

La trata de esclavos: la primera empresa transnacional

Este vil y oprobioso negocio capitalista de la trata negrera, conocido como 
“comercio triangular”, estaba en manos de mercaderes de Europa, África y 
América que traficaban vidas humanas. Se calculan al menos 24 millones de 
esclavos entre los siglos XV y el XIX, según la Unesco en su informe del año 
2000.10 Los mercaderes se repartían el jugoso negocio, aunque la 
competencia entre ellos era feroz. Francia dominaba en principio la franja 
territorial africana de Mauritania a Sierra Leona, después disputada por los 
ingleses, holandeses y daneses; otra franja, la de Gana, Togo y Dahomey 
era territorio portugués. El tercer centro, el más poblado entre Nigeria y 
Camerún estaba en manos de ingleses y franceses y, en la segunda mitad 
del siglo XVIII, disputada sucesivamente por ingleses y portugueses la costa 
comprendida entre Luanda y el resto del territorio de Angola. De allí proce-
den la mayoría de los esclavos que arribaron a Venezuela.11

El comercio marítimo de barcos negreros de africanos esclavizados era un 
negocio de enriquecimiento rápido y ascenso social de mercaderes, que 
justificaban sin ningún complejo ético. Como dijera el traficante inglés del 
siglo XVIII James Boswell: “la esclavitud salva los negros de la masacre y 
la intolerable servidumbre que estos han padecido en su propio país y les 
permite gozar de una mejor existencia”. Semejante hipocresía reinaba en la 
época: mientras en los salones europeos del siglo XVIII se disfrutaba el café 
endulzado con caña de azúcar, el ron con el tabaco aromático, y la moda de 
teñir con añil los trajes y casacas, los africanos eran cazados en la costa 
africana e intercambiados por productos en las plantaciones de América, 
donde ellos mismos eran esclavizados. 

10 Proyecto de la ruta de esclavos. Unesco 2000
11 “La trata negrera. El largo viaje de los bosques de ébano”. Memorias de Venezuela.  
Mayo-junio 2008. Nº 3. Centro Nacional de Historia. 
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Las embarcaciones negreras llegaban a las costas africanas donde los 
mercaderes blancos negociaban con el rey africano con presentes, con los 
que intercambiaban la mercancía humana. Luego de razias organizadas 
para su captura eran embarcados, no sin antes pasar el “control de 
calidad” hecho por los compradores europeos. Los sometidos eran 
encadenados o sometidos con cepos de madera al cuello a los hombres más  
robustos. Hacinados en las embarcaciones, se les daba la perversa  
denominación de“bosque de ébano”. Pasaban meses de travesía por las 
costas africanas reclutando mercancía humana y los alimentaban con arroz, 
yuca, ñame, maíz y algunos cítricos para evitar el escorbuto. 

Al llegar a los destinos americanos se daba un período de cuarentena, de  
reacondicionamiento físico y alimentario para ponerlos en óptimas 
condiciones, llamado blanqueo y engorde, para la subasta pública. Un 
esclavo comercializado en las costas de Cumaná o La Guaira podía llegar 
a valer ocho quintales de cacao, o quince quintales de café u 86 libras de 
añil.12 Los destinos serían servir a sus nuevos amos, ya sea en las minas o 
las haciendas de café, cacao, tabaco o añil. La práctica del carimbeo daba por 
sellado el negocio con el hacendado; el hierro candente en el glúteo 
izquierdo para los hombres esclavos y en el antebrazo a las mujeres. El 
carimbo solía llevar las iniciales del hato de destino, o las iniciales del 
patrón.

La iglesia también apoyó el tráfico de esclavos, ya que los españoles 
vieron en este una oportunidad para convertir a los herejes. Los jesuitas, los 
dominicos y los franciscanos estaban seriamente implicados en el cultivo 
del azúcar lo que requería posesión de esclavos. Los dominados, afro e 
indígenas, fueron catalogados como animales. Un ejemplo de ello lo 
tenemos en que en una clasificación racial animalizada inventan la noción 
racial de mulato, palabra que proviene de “mula”, con la que se identificaba 
a quienes nacían de la combinación genética de un blanco con un africano. 
Ellos consideraban que los “mulatos” eran tan fuertes como mulas.13

El etnólogo e historiador Miguel Acosta Saignes, en su libro Vida de los 

12 “Sistema esclavista”. Memorias de Venezuela. Mayo-junio 2008. Nº 3. Centro Nacional de 
Historia.
13 Jesús “Chuo” García, op. cit. Pág. 21.
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esclavos negros en Venezuela hace referencia a las sucesivas ordenanzas 
reales, aquellas de 1528, donde se prohíbe la explotación sexual de las 
mujeres esclavas y la exposición pública de sus cuerpos en “condición 
vergonzosa”; asimismo se establecía que todo aquel que posea más de 
cuatro esclavos está obligado a tener cepo y cadenas para reprimir sus faltas. 
A su vez, el rey establece en 1540 prohibir la castración en los fugitivos,  
aunque en 1574 se autoriza la horca para los cimarrones alzados por más de 
6 meses de rebelión14. Estas leyes y vejámenes que podían incluir mutilación 
de orejas, látigo y cepo, solo lograron la proliferación de cumbes o 
cimarroneras, comunidades organizadas de fugitivos en territorios 
distantes de las plantaciones, que se convertirían en amenazas latentes de 
los hacendados. Las rochelas y cumbes estaban poblados por esclavizados 
fugados también conocidos como cimarrones, pardos libres e indígenas. 
Todos tenían en común la disposición de escapar de la dominación y 
explotación ejercida por el hacendado y el sistema colonial.

   
Según cifras manejadas por el historiador Brito Figueroa, las entradas 
legales de esclavos en Venezuela fueron en el siglo XVI de 6595, en el siglo 
XVII 10 147 y en el siglo XVIII    34  09915. Las cédulas reales dispusieron en 
1526 la esclavitud a los hijos de los negros, en 1527 y 1541 ordenaron que 
los negros solo pueden casarse con negras, en 1551 prohibieron el 
matrimonio entre indios y negras y en 1570 el rey ordenó que debían “en 
llegar casados y con mujeres legítimas”.

Aunque en el siglo XVIII en Venezuela los esclavos han ido pasando a la 
condición de servidumbre, ya no son los colonos españoles sino la 
burguesía criolla que regentea el negocio y propicia la reproducción de los 
negros para la satisfacción de la mano de obra del mercado interno. Esta 
evolución de aires de libertad es recogida por el Barón Alejandro Humboldt 
a fines del siglo XVIII, cuando calculó que la población de esclavos totales 
era de 728 000, el número de libertos o manumisos 291 000, ya que una 
Cédula Real de 1768 establecía como obligación dar carta de libertad a 
aquellos esclavos que pagaran el precio de su valor adquirido. El esclavo 

14 Miguel Acosta Saignes, op. cit
15 “La ruta de trata de esclavos”. Memorias de Venezuela. Mayo-junio 2008. Nº 3. Centro 
Nacional de Historia.
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podía entonces comprar su propia libertad o la de su familia.16 Sin 
embargo, tendría que pasar la guerra por la independencia, la ruptura de  
la Gran Colombia, para que recién en 1854 se declarara abolida la esclavitud 
en Venezuela. Casi tres siglos de aberrante mercadeo de seres humanos, 
vejaciones, explotación y conflictos de clases sociales. ¿No bastaban?

Nuevas culturas fueron necesarias para forjar la identidad de las clases 
explotadas, no solo de negros, sino de indios, zambos, pardos, mestizos, 
blancos pobres, todos ellos compartiendo el sueño libertario basado en la 
fraternidad, igualdad social y de justicia esparcidos en Venezuela y nuestra 
América. En su trabajo Un mito racista: el indio, el blanco, el negro, Miguel 
Acosta Saignes después de hacer un profundo análisis biológico, 
antropológico, sociológico, genético, somático, concluye que “las baldías 
argumentaciones sobre el mito racista solo esconden ignorancia, 
ineptitud, incapacidad para la investigación y desconocimiento de las 
modernas disciplinas científicas” y “a quienes adjudican a la llamada «raza 
blanca» una pretendida superioridad creadora, bastaría recordar el alto 
desarrollo de algunos pueblos precolombinos de América y aun de algunos 
grupos africanos, muy superiores en tal tiempo a los campesinos y masas 
proletarias blancas del mundo europeo. A propósito de África, conviene 
recordar la avanzada forma de organización social lograda por algunas 
comunidades de ese continente, a quienes no se suele recordar cuando se 
habla sobre diferencias raciales”.17

Concluye Acosta Saignes sobre el tema del racismo: 

 Cuando hayamos trazado aquellos cuadros, cuando se haya 
 estudiado además el proceso de la producción venezolana y las 
 relaciones clasistas originadas por los modos de producción, cuando  
 se hayan analizado los episodios de la Conquista, para establecer los  
 orígenes de nuestros estratos sociales, habremos encauzado nuestro  
 pensamiento por un camino científico, capaz de darnos información  
 sobre la verdadera raíz del crecimiento de la sociedad venezolana.  
 (pág. 98)

16 “La trata negrera. El largo viaje  de los bosques de ébano”. Memorias de Venezuela, op. cit.
17 Miguel Acosta Saignes. Estudios para la formación de nuestra identidad, op. cit. Pág. 98
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Escenario Caribe 

El gran espacio Caribe, desde la perspectiva europea, pasaba por 
reglamentar el proceso productivo, religioso, administrativo, así como 
también “racializar” las relaciones entre los hombres e implantar el sistema 
esclavista logrando con ello la acumulación de capital para fortalecer las 
economías de las metrópolis. Se crean “celdas traumáticas” así llamadas a 
las plantaciones azucareras, algodoneras, haciendas de cacao, la extracción 
de perlas –como ocurrió en Cubagua–. Ante esta situación los africanos 
optan el camino del cimarronaje activo, enfrentamiento frontal a todo tipo 
de explotación que les negara la condición humana y la recuperación de 
sus códigos culturales. Una vez fugados de las plantaciones, organizan sus 
espacios libertarios, denominados cumbes, palenques o freevillages. No hay 
que olvidar, por otro lado, para entender la complejidad caribeña, las 
migraciones forzadas de un cuarto millón de originaros de la India a partir 
de 1836, a países como Trinidad Tobago, Surinam, Guayana y Guadalupe, 
y por otro lado, la migración China a mediados del siglo XIX, sobre todo a 
Cuba. 

De manera convergente el escenario del Caribe no solo era territorio de 
dominio de los conquistadores castellanos, sino zona en feroz disputa 
contra los holandeses, ingleses, franceses que venían a piratear al territorio 
del Nuevo Mundo. Este amplio territorio de islas llamado de Barlovento 
por los vientos alisios, aliados necesarios de las embarcaciones a vela, era 
el ideal de los piratas, los corsarios, bucaneros y filibusteros y las propias 
poblaciones indígenas caribes que intercambiaban productos con los 
europeos no castellanos, a los que preferían: los piratas sin bandera, los 
corsos con patente, bucaneros comerciantes independientes, bravos 
hombres de mar que acechaban bienes y posesiones de cualquier poder 
establecido en poblados y caseríos. 

Las salinas de la península de Araya frente a tierra firme en las costas de 
Cumaná fueron apropiadas por los holandeses, quienes tenían una 
industria avanzada de tecnología de conservación de alimentos. Después 
de la disputa de perlas de Cubagua, la posesión abundante de sal de Araya 
extraída del golfo denominado por los castellanos de Haraia, se convertiría 
en un motor del pujante intercambio comercial entre el Nuevo Mundo y 
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Europa. “El problema pirático del Caribe no concluye con la presencia de 
corsarios ingleses, franceses, y nativos, en especial caribes, aunque, bien 
es cierto, que son los primeros y casi los únicos hasta los inicios del siglo 
XVII, años estos, con el cambio de siglo, en los que va a aparecer en la zona 
de Cumaná e islas de Barlovento un nuevo peligro para las colonias 
españolas. Este nuevo problema lo representarán los holandeses y su 
presencia en forma continuada en las salinas de Araya”.18

Los piratas centraron su codicia en los grandes ríos e islas adyacentes por 
donde podían ingresar desde el mar y acarrear lo robado. Un enjambre de 
saqueadores cayó como langostas sobre Guayana por la vía de Trinidad, el 
Delta y las islas contiguas. Piratas portugueses asaltaron Cubagua en 1541; 
los siguieron los franceses en 1543 y en 1544; el pirata inglés John Hawkins 
invadió Margarita en 1561; Francis Drake, James Lovel y el francés Jacques 
Sore en 1567. Doce naves piratas incursionaron contra Margarita en 1571; 
el mismo año asaltaron la isla Jean de Bontemps, y Luis de Cabrera expulsó 
de ella al pirata francés Caxim. Los saqueadores franceses e ingleses 
incursionaron contra Margarita, Coche y Cumaná entre 1572 y 1582; 
ladrones del mar ingleses combatieron contra Juan de Eraso en aguas 
margariteñas en 1576; el mismo año asaltó la isla el pirata Andrew Barker y 
William Hawkins la devastó en 1583.19

En respuesta a las agresiones, el rey Felipe II envió la Armada “Invencible” 
contra Inglaterra, siendo derrotada en 1588 en El Canal de la Mancha. Se 
declaró la guerra, los piratas ascendieron a corsarios, se concentraron de 
nuevo en Guayana, sus ríos e islas cercanas. John Chidley incursionó en 
Trinidad en 1589, John Myddelton en Margarita en 1592. Benjamín Wood 
asaltó Trinidad, Margarita, Coro y Cabo de la Vela en 1592. Los corsarios 
ingleses asaltaron Araya en 1593; el mismo año James Lancaster incursionó 
en Paria y Trinidad, mientras Sir John Burgh y James Langton asaltaron 
Margarita y corsarios ingleses abordaron el barco de las perlas el año 
siguiente. Jacob Whiddon asaltó Trinidad en 1594. En 1595 Robert Dudley 
exploró Trinidad y el Orinoco, y el cortesano, poeta y corsario Sir Walter 

18 Jesús Varela Marcos. Las salinas de Araya y el origen de la Armada de Barlovento. Academia 
Nacional de la Historia. Caracas, 1980. Pág. 43.
19 Luis Britto García. Demonios del mar: piratas y corsarios en Venezuela 1528-1727. Funda-
ción V Centenario de Venezuela. Caracas, 1999.
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Ralegh asaltó Trinidad, exploró el Orinoco en busca de El Dorado y 
posteriormente fue rechazado en Margarita y Cumaná. Su lugarteniente, el 
alquimista Lawrence Keymis, invadió el Esequibo, el Orinoco y Santo Tomé 
de Guayana en 1596, mientras Anthony Sherley asaltó Margarita, Araya, 
Cabo Codera, Bonaire y Cabo de la Vela.20

Ya con Felipe III se crearon en 1596 flotas de resguardo, fondos especiales 
de la Real Hacienda y exenciones tributarias destinadas a la lucha contra 
corsarios y piratas. El año inmediato integró en una única unidad territorial 
a Venezuela al organizar las provincias en la defensa contra ellos. El 
mismo año Leonard Berry incursionó en Guayana y el año siguiente lo hizo 
el corsario Charles Leigh. Al saqueo se unieron los holandeses: los corsarios 
Jan Van Leyen, Adriaen Reydersten y A. Cabeliau atacaron Santo Tomé de 
Guayana y Trinidad en 1598. 

El rey Felipe III ordenó al Gobernador de Venezuela en el año 1600 a residir 
en Santiago de León de Caracas a fin de organizar la defensa contra piratas 
y corsarios. Por otro lado, corsarios holandeses traficaban esclavos en el 
Orinoco. Entre otra nube de asaltos a la costa venezolana, el corsario inglés 
Charles Leigh arremetió contra Guayana en 1602, el pirata Robert Harcourt 
asaltó Trinidad y el Orinoco en 1608 y el año siguiente Thomas Roe 
invadió por las bocas del Amazonas y del Orinoco. En 1617 Sir Walter 
Ralegh incursionó una vez más en Trinidad, sus hombres asaltaron el 
Orinoco y Santo Tomé, y el caballero fue derrotado en su proyecto de hacer 
de Guayana una colonia inglesa. Pero la codicia, que nunca muere, durante 
varios siglos mantuvo vivo el plan de arrebatar a Venezuela parte 
fundamental de su territorio inalienable.21  Britto García hace referencia al 
histórico reclamo de Venezuela del territorio en disputa con Guyana el cual 
considera propia desde las márgenes del Rio Esequibo: “El sol de Venezuela 
nace en el Esequibo”. 

Movimientos pre-independentistas: camino a la emancipación

A fines del siglo XVIII, la monarquía española sufría una de las peores 

20 Luis Britto García. Señores del Caribe: indígenas, conquistadores y piratas en el mar colonial. 
Fondo de Tradiciones Caraqueñas. Caracas, 2001. Tb. Editorial de Ciencias Sociales. La 
Habana, 2006.
21 Luis Britto García. Piratas contra Guayana Esequiba. Luis Britto Garcia. blogspot.com
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crisis de todos sus tiempos. El resquebrajamiento en la estructura social del 
continente americano estaba latente en todas sus formas y la ruptura con 
el nexo colonial era inevitable. En 1781, es asesinado en Perú José Gabriel 
Condorcanqui, mejor conocido como Túpac Amaru, por encabezar una 
sublevación de indígenas. Le cortaron las manos y la lengua, lo 
descuartizaron desde sus extremidades por la fuerza de caballos y lo 
decapitaron. En 1782 en Santa Fe de Bogotá son descuartizados José 
Antonio Galán y tres de sus compañeros por encabezar un alzamiento 
Comunero. En 1789, al influjo de la Revolución Francesa, se produjo la 
rebelión negra de Haití y en Brasil los mulatos y mestizos que aspiraban a 
una Republica libre en Bahía protagonizaron una revuelta encabezada por 
Joaquín José da Silva Tiradentes.   

Continuos levantamientos políticos y sociales se desarrollarían entonces en 
diversas regiones de la antigua Provincia de Venezuela, como expresión del 
rechazo al sistema de opresión y como necesidad de cambio para la  
iberación. La desigualdad, los agravios y la violencia promovida por la 
ferocidad del sistema esclavista, impulsó un proceso de descontento que 
trajo como resultado fugas, motines y numerosas sublevaciones, 
movimientos que aspiraban a la búsqueda de libertad y al reconocimiento 
social como hombres y mujeres que dieron su vida por la productividad y 
prosperidad del territorio venezolano. 

Ese proceso, en gran medida, fue el resultado del dominio de blancos 
peninsulares y criollos sobre indias y africanas sometidas a servidumbre y 
esclavitud. De allí la existencia de altos índices de relaciones informales y de 
ilegitimidad en la población mestiza, aspectos que constituyen evidencias 
del carácter opresivo de las relaciones interétnicas, tanto más cuando la 
ilegitimidad de nacimiento constituía una tacha social que subordinaba más 
a los ya subordinados por su origen étnico, su condición social y género.

Discurso de la ilustración 

En la obra La hybris del punto cero el autor colombiano Castro Gómez22 

22 Santiago Castro-Gómez. La hybris del punto cero: ciencia, raza e ilustración en la Nueva 
Granada. 1ª edición. Editorial Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, 2005. Pág. 22.
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analiza en profundidad las relaciones entre ciencia y raza durante el período 
de la Ilustración. Comienza preguntando: “¿Qué es entonces la Ilustración? 
¿Por quiénes y contra quiénes es enunciada, en qué lugares y con qué 
propósitos?” 

El autor pretende defender la tesis de “que la Ilustración no es un 
fenómeno europeo que se difunde luego por todo el mundo, sino que es, 
ante todo, un conjunto de discursos con diferentes lugares de producción y 
enunciación que gozaban ya en el siglo XVIII de una circulación mundial. 
Las ciencias humanas se convierten así en una especie de «Nueva Crónica» 
del mundo americano, y el científico ilustrado asume un papel similar al 
de los cronistas del siglo XVI”.

Desde esta perspectiva Castro examina el modo en que “América”, en cuanto 
objeto de conocimiento, se halla en el centro del discurso ilustrado.  
“Pensadores europeos como Locke, Hume, Kant, Rousseau, Turgot y 
Condorcet, estuvieron permanentemente informados sobre América y 
sobre la vida de sus habitantes a través, sobre todo, de las crónicas españo-
las del siglo XVI y de la literatura de viajes”.

Mientras que para Hume “la ciencia del hombre es la única 
fundamentación sólida de todas las demás, es claro que la única 
fundamentación sólida que podemos dar a esta misma ciencia deberá 
estar en la experiencia y la observación”. “Las acciones humanas” 
–afirma Hume– “no son movidas por la razón sino por el interés en la  
propia conservación. Nadie actúa prescindiendo de su propio interés 
personal, de modo que la utilidad (o el placer) que una determinada acción 
pueda brindar al individuo, es aquello que explica por qué tal acción es 
juzgada como «buena» o «mala». Así, la moral y la justicia no están 
inscritas en la naturaleza humana, sino que son convenciones a través de 
las cuales el hombre manifiesta públicamente sus pasiones”. 

Tenemos entonces que, al igual que Hume y Smith, Turgot considera la 
dimensión económica de la vida humana como la clave para una 
reconstrucción racional de la historia de los pueblos. Y al igual que Locke, 
pensaba que los “salvajes de América tenían que ser colocados en la escala 
más baja de esa historia (el estadio «infantil» de la humanidad), puesto que  
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en ellos se observa el predominio absoluto de la doxa en materia 
cognitiva, y de la escasez en materia económica”. En palabras de Castro 
“Locke y Hobbes observaban a las sociedades americanas de forma similar 
al modo en que un palenteólogo observa los restos de un dinosaurio, es 
decir como un testimonio (congelado en el tiempo) de lo que fue la vida 
humana en el pasado”.

Por otro lado, en la ciencia del hombre defendida por Kant, este plantea la 
existencia de una jerarquía moral entre los hombres basada en el clima y 
el color de la piel. Para Immanuel Kant “la humanidad existe en su mayor 
perfección (Volkommenheit) en la raza blanca. Los hindúes amarillos 
poseen una menor cantidad de talento. Los negros son inferiores y en el 
fondo se encuentra una parte de los pueblos americanos”. No obstante, 
según Castro “la tesis básica de Kant continúa siendo la misma: las cuatro  
razas no solo corresponden a diferencias entre grupos humanos 
marcadas por determinaciones externas (clima y geografía), sino que 
también y, sobre todo, corresponden a diferencias en cuanto al carácter 
moral de los pueblos, es decir, a diferencias internas marcadas por la 
capacidad que tienen esos grupos o individuos para superar el 
determinismo de la naturaleza”. En otras palabras, Kant está diciendo “que 
la raza, y en particular el color de la piel, debe ser vista como un indicativo  
de la capacidad o incapacidad que tiene un pueblo para «educar» 
(Bildung) la naturaleza moral inherente a todos los hombres”. Para Kant 
“los africanos, los asiáticos y los americanos son razas moralmente 
inmaduras porque su cultura revela una incapacidad para realizar el ideal 
verdaderamente humano, que es superar el determinismo de la naturaleza 
para colocarse bajo el imperio de la ley moral. Solamente la raza blanca 
europea, por sus características internas y externas, es capaz de llevar a 
cabo este ideal moral de la humanidad”.23

Como contraparte de estas miradas de los pensadores “científicos” de la 
ilustración se levantan voces de nuestra América como la de Mignolo, quien 
afirma que “el Nuevo Mundo se convertía entonces en el escenario natural 
para la prolongación del hombre blanco europeo y de su cultura cristiana. 
Dicho en otras palabras: el discurso de la limpieza de sangre es, el primer 
imaginario geocultural del sistema-mundo que se incorpora en el habitus 

23 Ibidem. Pág. 41
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de la población inmigrante europea, legitimando al mismo tiempo la di-
visión étnica del trabajo y la transferencia de personas, capital y materias 
primas a nivel planetario”. 

Mignolo refuerza de este modo el argumento de Dussel: “la subjetividad 
de la Modernidad primera no tiene nada que ver con la emergencia de la 
burguesía, sino que está relacionada con el imaginario aristocrático de la 
blancura. Es la identidad fundada en la distinción étnica frente al otro, 
aquello que caracteriza la primera geocultura del sistema-mundo 
moderno/colonial. Una distinción que no sólo planteaba la superioridad de 
unos hombres sobre otros, sino también la superioridad de unas formas de 
conocimiento sobre otras. Por esta razón, el discurso ilustrado de la elite 
criolla, con su énfasis en la objetividad del conocimiento, no entra en 
contradicción sino que refuerza el imaginario étnico de la blancura”. 

La “colonialidad del poder” es una categoría de análisis que hace referencia 
a la estructura específica de dominación implementada en las colonias 
americanas desde 1492. Según Quijano, “los colonizadores españoles 
entablaron con los colonizados una relación de poder fundada en la 
superioridad étnica y cognitiva de los primeros sobre los segundos. En esta 
matriz de poder, no se trataba sólo de someter militarmente a los indígenas 
y dominarlos por la fuerza, sino de lograr que cambiaran radicalmente 
sus formas tradicionales de conocer el mundo, adoptando como propio el 
horizonte cognitivo del dominador”. “No se trataba sólo de reprimir 
físicamente a los dominados, sino de conseguir que naturalizaran el 
imaginario cultural europeo como única forma de relacionarse con la 
naturaleza, con el mundo social y con la subjetividad. Estamos, pues, 
frente al proyecto sui generis de querer cambiar radicalmente las 
estructuras cognitivas, afectivas y volitivas del dominado, es decir, de 
convertirlo en un «nuevo hombre» hecho a imagen y semejanza del 
hombre blanco occidental”. Para lograr este objetivo civilizatorio, el 
Estado español creó la encomienda, cuya función era integrar al indio a los 
patrones con la figura de encomendero y así velar diligentemente por la 
“conversión integral” del indio mediante la evangelización sistemática y el 
duro trabajo corporal. Ambos instrumentos, la evangelización y el trabajo, 
se dirigían hacia la transformación de la intimidad, buscando que el indio 
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pudiera salir de su condición de “menor de edad” y acceder, finalmente, a 
los modos de pensamiento y acción propios de la vida civilizada.

Concluyendo y sintetizando, dice Castro:24

 Pensadores como Dussel, Quijano y Mignolo han ampliado 
 considerablemente la noción de discurso colonial. Los teóricos 
 latinoamericanos muestran que, entendido de esta forma, el 
 discurso colonial no sólo recibe legitimación por parte de la ciencia  
 moderna, sino que juega un papel importante en la configuración  
 del imaginario científico de la Ilustración. La ciencia y el poder 
 colonial forman parte de una misma matriz genealógica que se 
 configura en el siglo XVI con la formación del sistema-mundo 
 moderno. O, dicho de otro modo: si la modernidad y la colonialidad  
 son dos caras de una misma moneda, entonces es posible 
 reconstruir los vínculos entre el proyecto colonial y el proyecto  
 científico de la Ilustración. (pág. 64)

El discurso de limpieza de sangre

La “limpieza de sangre” era el mecanismo de exclusión, un complejo de 
valores que se sintetiza en el honor, cuyo ingrediente fundamental es la 
calidad. La población era clasificada en calidades: de calidad blanco, de 
calidad mulato, negro o indio, entre otras. Pero, aunque la calidad de blanco 
era la valorada positivamente, no bastaba con ser blanco para tener honor 
y, por tanto, para estar en la cúspide de la pirámide social. Además de tener 
calidad de blanco y ser limpio de sangre, es decir: no tener sangre de 
moros, judíos o negros, para tener honor era necesario ser descendiente de 
los primeros conquistadores y pobladores, tener abolengo, ser noble y ser 
hijo legítimo. Todos esos atributos, juntos, acreditaban a los hombres que 
los poseían para desempeñar funciones y detentar privilegios que solo podía 
ejercer la gente con honor. Entre estos estaban: ocupar cargos en el cabildo, 
ser oficiales de milicias de blancos, estudiar en la universidad, ser 
sacerdotes, tener hacienda y esclavos, usar espada, oro, perlas, y que sus 
mujeres pudieran usar mantos (mantuanas) y alfombras para asistir a las 
iglesias. Estas castas jerárquicas controlaban la burocracia y los empleos 
24 Santiago Castro-Gómez, op. cit.
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públicos, el comercio, las minas y las haciendas. En la sociedad venezolana 
de fines de la colonia esos atributos eran exclusividad de los blancos criollos  
o mantuanos, quienes reconocían como pares, únicamente, a los altos 
funcionarios y grandes comerciantes peninsulares. 

Fórmulas de exclusión social tomada de Memorias de Venezuela:25

Blanco con indígena = mestizo 
Blanco con africano = mulato
Blanco con mulato = tercerón 
Blanco con tercerón= cuarterón
Blanco con cuarterón= quinterón
Indígena con africano = zambo
Tercerón con africano = salto atrás26

Cuarterón y/o quinterón con mulato y/o tercerón = salto atrás
Mulato con cuarterón= tente en el aire27

Tercerón con cuarterón = tente en el aire
Quinterón con cuarterón = tente en el aire
 
Aunque los censos oficiales de población, realizados en el siglo XVIII, no 
utilizaban la categoría de “casta”, sino la de “blancos”, “indios”, “esclavos” 
y “libres de todos los colores”, era tanta la obsesión de las elites criollas 
por evitar cualquier sospecha de “mancha de la tierra” que establecieron 
una gran cantidad de taxonomías clasificatorias con el fin de precisar a qué 
casta pertenecía cada individuo. A través de estas taxonomías, las elites 
construían imaginariamente un orden social y elaboraban representaciones 
sobre el lugar que ellos y las castas debían ocupar en ese orden.

Estas fórmulas de exclusión social eran comunes en Hispanoamérica 
durante el siglo XVIII. Según Castro-Gómez:28

 Eran formas más interesantes de taxonomización social las 
 llamadas cuadros de castas. Se trata de un género pictórico surgido 
25 “Vida cotidiana en tiempos de independencia”. Memorias de Venezuela. Julio 2010. Nº 14. 
Pág. 7. Centro Nacional de Historia.
26 Salto atrás retrocedían a la casta de africanos.
27 Indefinibles que ni avanzaran ni retrocedían de casta.
28 Santiago Castro-Gómez, op. cit
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 en México, en el que se representan artísticamente las diferentes  
 castas que componen la sociedad colonial. Se trataba de un conjunto  
 de escenas –por lo general 16 cuadros29– en las que se mostraban los  
 diferentes tipos de mezcla racial, designando a cada una con un  
 nombre, una actividad y una posición social específicos. La serie de  
 cuadros seguía una estricta progresión taxonómica: al comienzo  
 aparecía una representación del modelo de raza pura –el español– y  
 luego, en orden descendente, conforme al alejamiento respecto del  
 modelo étnico original, eran representadas todas las castas. En los  
 cuadros aparece siempre el padre, la madre y el hijo, con su color de  
 piel, vestido y actividad laboral característica.
 
Esta pintoresca y perversa representación social en México es similar a la de 
la Provincia de Venezuela. Según el autor colombiano “tanto la 
denominación como la progresión de los cuadros revelan una sociología 
espontánea: a mayor mezcla de sangre, menor posibilidad de movilización 
social. Lo cual significaba que entre menos «pura» fuera la sangre que 
corría por las venas de una persona, menor sería también su posibilidad de 
ascenso social”. Se establecía una taxonomía de todas las posibles mezclas 
de sangre, de modo “que el discurso de la limpieza de sangre, con toda su 
connotación étnica y separatista, formaba parte integral del habitus de la 
elite criolla dominante, en tanto que operaba como principio de 
construcción de la realidad social”.

29 Los 16 “tipos de sangre” más frecuentemente representados en los cuadros de castas eran 
los siguientes:
1. De español e india, mestizo
2. De mestizo y española, castizo
3. De castizo y española, español
4. De español y negra, mulato
5. De mulato y española, morisco
6. De morisco y española, chino
7. De chino e india, salta atrás
8. De salta atrás y mulata, lobo
9. De lobo y china, jíbaro
10. De jíbaro y mulata, albarazado
11. De albarazado y negra, cambujo
12. De cambujo e india, zambaigo
13. De zambaigo y loba, calpamulato
14. De calpamulato y cambuja, tente en el aire
15. De tente en el aire y mulata, no te entiendo
16. De no te entiendo e india, torna atrás.
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De esta manera fue común en todas las regiones de América el surgimiento 
de los estereotipos o estigmas recogidos por los historiadores, 
antropólogos e ilustrados de la época, según los cuales “la haraganería y la 
pereza fueron los «defectos naturales» que más se atribuyeron al carácter 
de los indios y de los mestizos”; “los indios y sus descendientes mestizos 
eran «flojos» por naturaleza, y que lo mejor sería reemplazarlos por razas 
más fuertes y trabajadoras como la negra, o bien reclutarlos en el ejército 
para «disciplinarlos»”; los mestizos eran valorados como “un conjunto de 
«gente vagamunda y viciosa», es decir, como personas carentes del hábito 
del trabajo productivo y dispuestos, por ello, a caer en todo tipo de 
costumbres licenciosas”. Según recoge Castro-Gómez: “Si el principal vicio 
atribuido al indio era la pereza, el que más caracterizaba al negro era la 
soberbia”, así como la altanería y “ser proclives a todo tipo de costumbres 
licenciosas. Entre estas se destaca la promiscuidad sexual, por lo que las 
mujeres negras eran tenidas por «fáciles y deslenguadas», inclinadas a la 
prostitución y el amancebamiento, mientras que los hombres negros 
tenían fama de ser «inquietos en amores»”. “Debido a que llevaban «sangre 
de la tierra» en sus venas, los pardos en todas sus combinaciones 
(mestizos, mulatos, zambos, tercerones, etc.) eran vistos como 
racialmente inferiores a los españoles. Es decir, que no solo llevaban en 
la sangre los vicios propios de la raza primaria –india o negra– de la 
que descendían, sino que además heredaban vicios nuevos, propios de la 
combinación racial. El zambo era tenido como la casta más despreciada 
de todas por ser resultado de la mezcla entre indios y negros” (…) además 
de “sumamente iracundos, crueles, traidores y, en suma, gente cuyo trato 
debe rehuirse.”

“Por el contrario, el hombre mulato era tenido como racialmente superior 
al zambo y se le reconocía su gran habilidad para el aprendizaje de las 
letras, por lo cual era temido por los blancos”…. “La mujer mulata era 
muy apreciada por su belleza, pero tenida como heredera de la tendencia a 
la promiscuidad sexual propia de sus ancestros negros, por lo que la 
caracterización más difundida era su «irrefrenable sexualidad». Pero no 
sólo la mujer mulata, sino en general todas las mujeres de las castas eran 
vistas por la elite blanca como inclinadas «por naturaleza» a la fornicación 
y el amancebamiento.” 
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Para 1810 la mayoría de la población no era ni blanca nacida en España, ni 
blanca nacida en América, sino que provenía del mestizaje. Como ejemplo 
tenemos que, para ese año, en la Capitanía General de Venezuela el 50 % 
de la población estaba constituida por pardos; mientras los blancos nacidos 
en España, los blancos criollos, además de los mestizos constituía el 25 por 
ciento y el restante 25 por ciento estaba conformado por los negros esclavos 
y los indios. Un aspecto por destacar es que, para la época, la provincia tenía 
aproximadamente más de un millón de habitantes, siendo los pardos el 
grupo más numeroso, pero a su vez uno de los más excluidos.30

En el caso concreto de Venezuela, según Iraida Vargas y Mario Sanoja:31 
 
 Para poder consolidar la formación del Estado colonial dominado  
 por la oligarquía mantuana fue preciso, en un primer momento,  
 aniquilar, esclavizar o reprimir a todos los grupos aborígenes 
 originarios que trataron de defender sus territorios y recursos 
 naturales que habían sido por siglos su patrimonio comunitario, 
 para imponer el nuevo régimen de propiedad capitalista que 
 sustentaba a la sociedad de clases. Los miembros de la clase no 
 elitesca que podemos llamar popular, particularmente hombres y  
 mujeres blancos, mestizos y negros libres trabajaban en el sector  
 de servicios o en el artesanal, coexistiendo con la población de 
 campesinos enfeudados y los esclavos. (pág. 74)

 La lucha del pueblo venezolano por su liberación del Imperio 
 español en el siglo XIX asumió un carácter popular y nacional con la  
 incorporación del pueblo mestizo, indio y negro como consecuencia  
 de las proclamas que hizo el Libertador Simón Bolívar a partir de  
 1815, de liberar a los esclavos y esclavas y ofrecer la igualdad y la  
 libertad social a todos los excluidos, oprimidos y esclavizados por el  
 régimen del mantuanaje. El empuje de esa masa mayoritaria de 
 población, que durante varios años de la guerra se había aliado con  
 los canarios en contra de la oligarquía mantuana, inclinó la balanza  
 de la guerra a favor de la causa patriota que obtuvo las victorias 

30 “Vida cotidiana en tiempos de independencia”. Memorias de Venezuela, op. cit.
31 Iridia Vargas Arenas y Mario Sanoja Obediente. La larga marcha hacia sociedad comunal, 
op. cit.
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 finales de la Independencia en Carabobo en 1821 y en el lago de 
 Maracaibo en 1823. (págs. 65-66)32  

Revolución de Gual y España

Manuel Gual, capitán retirado de la Milicia Regular de Caracas, y José María 
España, militar de carrera que ejercía el cargo de teniente de Justicia 
Mayor de Macuto, fueron los cabecillas de la conspiración política 
descubierta por las autoridades españolas el 13 de julio de 1797. Gual y 
España eran seguidores de la Revolución Francesa, partidarios de la forma 
de gobierno republicana. Gual mantenía correspondencia con Miranda en 
Londres. Los conjurados colaborarán con un extendido movimiento secreto 
que integra a pardos, esclavos y blancos. Planearon una insurrección de 
civiles y militares contra el poder español, con la intención de 
desencadenar la “Revolución del Pueblo Americano” y declarar la 
independencia de las provincias de Venezuela, en nombre de la igualdad de 
los hombres y la libertad de la patria. La conspiración de Gual y España fue 
delatada por el cura del Sagrario de la Iglesia Catedral, cuando el capitán 
Domingo Lander le confesó haber sido invitado a la sedición por los 
barberos pardos Francisco de León y José Chirinos. La represión fue amplia 
y cruel. Buena parte de los conjurados sufrió ejecución sumaria o penas 
atroces como el descuartizamiento.33

Desembarco Mirandino: ondea por vez primera en tierra firme el pabellón 
nacional 

A comienzos de 1806, desde el norte, Francisco de Miranda procura apoyo 
de las autoridades norteamericanas con el objetivo de organizar la 
expedición para intentar liberar América del Sur. Las condiciones poco 
favorables hacen que los estadounidenses se nieguen a comprometerse 
oficialmente. Sin embargo, Miranda cuenta con amistades influyentes y 
logra conseguir armamento y pertrechos para iniciar su empresa a bordo 
de un buque al que bautiza con el nombre de su hijo: el Leander. Para el 2 
de febrero de 1806, la embarcación se dirige al sur de la isla de Haití. Una 
vez en el lugar los expedicionarios reciben la ayuda logística del emperador 

32 Ibidem.
33 Memorias de Venezuela. Nº 14. Julio 2010. Centro Nacional de Historia. Pág. 9.
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Jean-Jacques Des-salines, prócer de la revolución haitiana. El 12 de marzo 
de 1806, ondea en el mástil del Leander el tricolor de la bandera patria. Doce 
días después los miembros del “ejército colombiano” prestan juramento de 
fidelidad “al pueblo libre de Sur-América”. El 27 de marzo zarpa de Jacmel 
la flotilla integrada por el Leander y dos goletas: la Bacchus y la Bee. Luego 
de una breve travesía, la noche del 26 de abril de 1806, la expedición 
mirandina llega a las costas de Ocumare (estado Aragua). 

El fracaso de las acciones –fruto de la dispersión de las fuerzas y la 
inexperiencia– determina que las goletas fueran capturadas junto a sus 58 
tripulantes. Seguidamente Miranda reorganizará sus fuerzas en la isla de 
Trinidad, donde arriba el 24 de junio de 1806, recibiendo colaboración del 
gobernador británico Thomas Hislop. Un mes después, el Leander navega 
de nuevo con destino a las costas venezolanas, desembarcando el 3 de 
agosto de 1806 en la Vela de Coro (estado Falcón). En esta fecha ondea por 
vez primera en tierra firme el pabellón nacional. Al día siguiente el 
Precursor ordena proseguir la marcha hacia la vecina ciudad de Coro para 
procurar que el pueblo se una a la “causa de la libertad”. 

Proclama de Coro

“Obedeciendo a vuestro llamamiento, y a las repetidas instancias y 
clamores de la Patria, en cuyo servicio hemos gustosamente consagrado la 
mejor parte de la vida; somos desembarcados en esta Provincia de Caracas, 
la coyuntura y el tiempo nos parecen sumamente favorables para la 
consecución de vuestros designios (...) llegó el día, por fin, en que, 
recobrando nuestra América su soberana Independencia, podrán sus hijos 
libremente manifestar al Universo sus ánimos generosos.”  Francisco de 
Miranda, Coro, 2 de agosto de 1806.34

Las autoridades coloniales se anticipan a la llegada de Miranda y ordenan 
desalojar toda la localidad, dejando a los expedicionarios sin un enemigo al 
que combatir. Ante esta situación inesperada, Miranda decide abandonar 
el territorio el 13 de agosto de 1806, dando por finalizada la gesta que, a la 
luz de nuestros días, es el primer movimiento emancipador del siglo XIX 
venezolano. Carmen Bohórquez filósofa, historiadora, docente 
34 Memorias de Venezuela. Nº 14. Julio 2010. Centro Nacional de Historia. Pág. 10
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universitaria comenta que “en el momento de la expedición de Francisco 
de Miranda, las élites de Caracas y los miembros del Cabildo exigen que el 
Generalísimo sea severamente castigado junto a todos sus colaboradores. 
Incluso aportan dinero de sus bolsillos para ponerle precio a su cabeza. Y 
cinco años después están junto a él, firmando la Constitución de 1811”.35 

Según Herrera Luque algunos mantuanos rezongaban contra Miranda 
y su impertinencia contra el Rey: “¿Qué habrá de suceder cuando nos 
declaremos en rebeldía contra el Rey? La desolación, la muerte y la 
guerra”… “Vosotros seréis los culpables, por vuestra codicia y vanidad, de 
los cientos de males que estarán por venir. Perderéis el chivo y el mecate, 
la apostura, la prestancia y hasta el modo de caminar”.36 

El despertar de los mantuanos

La burguesía mantuana caraqueña tomó conciencia de su poder económico 
y de las limitantes impuestas por la Compañía Guipuzcoana, lo cual les 
reveló la posibilidad y la necesidad de transformar el Estado colonial de 
facto en Estado nacional de jure37. La oligarquía caraqueña dominaba una 
extensión importante de la explotación de las plantaciones de café, cacao, 
tabaco, añil, azúcar, melazas a través de la fuerza de trabajo esclavo y el 
modo de trabajo pastoril de ganado, carne salada, cueros, y de esta manera 
imponía su poder hegemónico sobre las otras provincias de la Capitanía 
General de Venezuela. La Compañía Guipuzcoana era el resultado de un 
cambio político que se produjo en España en el año 1700 con la asunción 
del reino de España de la familia Borbón, de origen francés, que se reflejó de 
manera inmediata en sus colonias americanas y, en especial, en Venezuela. 
Lo más importante fue el proceso de unificación o centralización 
administrativa y el establecimiento de compañías de monopolio comercial. 

Desde que la Compañía Guipuzcoana inició sus operaciones en el año 1730 

35 Carmen Bohórquez. “Entrevista Nuestra lucha por la emancipación no ha concluido”. 
Memorias de Venezuela. Nº 18. Febrero 2011.Centro Nacional de Historia.
36 Francisco Herrera Luque. Los amos del Valle. ePUB v1.2 Oiligriv 26.04.2013
37 Iraida Vargas Arenas y Mario Sanoja Obediente, op. cit
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en la provincia de Venezuela, los ricos criollos la rechazaron porque, en 
cierto modo, el monopolio de la compañía era un retroceso para una 
economía que disfrutaba, de hecho, de libertad de comercio. Para entonces, 
los ricos hacendados de Caracas y de otras provincias realizaban un activo 
intercambio comercial legal con México que pagaba el cacao a buen precio y 
con monedas de plata. También se mantenía un activo comercio de 
contrabando con holandeses, ingleses y franceses que compraban y vendían 
bienes a valores convenientes y, además, suministraban esclavos negros 
muy necesarios para el desarrollo agrícola de esa época. 

Para la época no solo vienen de Europa leyes restrictivas y mercancías de 
contrabando inglesas; llegan también ideas. Viene Adam Smith y su obra 
Riquezas de las Naciones, expresión del libre cambio, Jacobo Rousseau y El 
Contrato Social prologado en español por el rioplatense intelectual 
revolucionario Mariano Moreno, Montesquieu y su Espíritu de las Leyes 
y, desde Italia, La Carta a los españoles americanos del jesuita español 
expulsado de América Padre Vizcarrondo y Guzmán, una suerte de mixtura 
entre el Contrato Social y la Biblia. Francisco de Miranda, cuando 
desembarca en Coro en 1806 enarbola como Plataforma (proclama) la 
teoría de la soberanía popular como razón del contrato social y con las ideas 
en boga del jesuita.   

La independencia de los Estados Unidos de Norteamérica de su metrópoli 
Inglaterra, en 1776, tendría una importante influencia para la época, en la 
medida que instaura la idea de libertad en las otras colonias, así como los  
postulados de “libertad, igualdad y fraternidad” proclamados por la 
Revolución Francesa, en 1789. Sin embargo, el Bicentenario de las 
Independencias de Latinoamérica y del Caribe tiene su arranque, 
propiamente, con la rememoración de la valentía emprendida por el pueblo 
haitiano, que concretó su revolución de independencia en 1804, tras 
derrotar al ejército francés.38 

38 “La revolución de Independencia: 1795-1830”. Memorias de Venezuela. Edición 
Fundación Centro Nacional de Historia. 2011. Pág. 11.
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III PARTE: 
MOVIMIENTOS EN ESPAÑA
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En 1808 el Emperador de Francia Napoleón Bonaparte obligó al rey Carlos 
IV y a su hijo Fernando VII a abdicar de la Corona de España. Además de 
la cesión del trono, los forzó a aceptar a su hermano José Bonaparte como 
nuevo rey de España y así destronar a los Borbones. En protesta, se instaló 
en Sevilla una Junta Central de Gobierno Defensora de los Derechos de 
Fernando VII como legítimo sucesor de su padre el rey Carlos IV. Fue esa 
Junta la que designó a Vicente Emparan desde marzo de 1809 como el 
nuevo Capitán General de Venezuela. Emparan asumió el gobierno como 
Presidente de la Audiencia, Capitán General de Venezuela y Gobernador 
de la Provincia de Caracas el 19 de Mayo de 1809 y gobernó durante once 
meses hasta el 19 de Abril de 1810.

Emparan había sido gobernador de Cumaná en 1804 y, de regreso en 
España fue testigo de los acontecimientos de la Abdicación del rey Carlos 
IV en Bayona el 8 de mayo de 1808. Más que un levantamiento contra las 
autoridades coloniales o un prematuro intento por desligarse de los 
vínculos de fidelidad que nos unían al rey, la llamada Conjura de los 
Mantuanos puede ser leída como un acto de lealtad con el rey y, para ese 
momento, con las instituciones españolas. Pero en ese momento, con los 
Borbón tras las rejas o a buen resguardo de las autoridades francesas, el 
problema era más grave porque los reyes, al entregar el trono, entregaron 
también la soberanía. Sin embargo, al dejarle a Napoleón el trono de 
España, los reyes no solo renunciaban al trono; también estaban 
renunciando a la soberanía: en la monarquía, al igual que en los regímenes 
políticos modernos, la soberanía reside en el pueblo, solo que en el sistema 
monárquico el rey la ejerce en su nombre.1

El periodista argentino Mariano Saravia2 nos esclarece por qué “Brasil tuvo 
un proceso de independencia mucho menos traumático que el de los países 
de la América española”. Según el autor, cuando Napoleón Bonaparte 
invade en noviembre de 1807 la Península Ibérica: 
 
 (…) las reacciones de las respectivas casas reales fueron muy 
 disímiles. Don Joao era el príncipe regente desde 1792 en que su 

1 Lionel Muñoz Paz. “La conjura de 1808 / ¿Preludio de la Independencia?”. Memorias de 
Venezuela. Especial Independencia. 2009. Centro Nacional de la Historia.
2 Mariano Saravia. Manuel Belgrano, el preferido. 1ª edición. Córdoba M&D editores. 2012.
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 madre la reina María había sido declarada loca. Al ver el peligro 
 napoleónico, rápido de reflejos, partió con toda su corte a sus 
 colonias sudamericanas. Era impresionante ver 15 mil personas 
 embarcar con la escolta que le puso Inglaterra, más que su aliada,  
 su protectora. En 1815, luego de la muerte de la reina María, don  
 Joao fue declarado rey del Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarve.  
 Para esa época, la colonia se había convertido en metrópoli y la 
 metrópoli prácticamente en colonia. (pág. 28)

De esta manera –continúa Saravia– la actitud de Don Joao ante “la 
imposibilidad de enfrentar directamente a Napoleón eligió salvar su 
reino incluso cambiando su capital” (...) “Fue entonces que muchas 
miradas se posaron en Carlota Joaquina de Borbón, hermana de 
Fernando VII y esposa de Don Joao”.

Los amos del Valle

Para adentrarnos a la vida caraqueña colonial apelamos a Francisco Herrera 
Luque con su obra “Los amos del valle”. El autor describe cómo fue el 
establecimiento de Caracas como centro del poder desde el cual se ha regido 
el destino de Venezuela, el control del gobierno de la provincia por parte de 
las veinte familias de la oligarquía mantuana mediante la astucia, la intriga, 
la pretensión de supuestos ascendientes de nobleza y una particularmente 
despiadada manera de entender el poder, destacando el comercio del cacao y 
las tensiones sociales de la Venezuela colonial como unas de las principales 
causas de la independencia. Herrera Luque comienza su novela histórica 
aclarando: “Veinte somos los Amos del Valle: Blanco, Palacios, Bolívar y 
Herrera... Gedler, de la Madriz, Toro, Tovar y Lovera.... Plaza y Vegas 
llegaron tarde; al igual que Ribas y Aristeguieta. Cien años es poco o nada 
para las glorias del Valle”.3

La importante obra, publicada originalmente en el año 1979, no escapó de 
la polémica debido a que muchos consideraron una afrenta que nuestro 
autor describiera a sus ascendientes “como seres avaros, lujuriosos y 
violentos que tomaron por asalto un territorio, despojando a sus legítimos 
dueños”, más aún cuando la crítica la hace un descendiente directo de “los 
3 Francisco Herrera Luque, op. cit.
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amos del Valle”. Un tal Velásquez refiere que en una oportunidad una 
persona le dijo: “El doctor Herrera Luque es un traidor de su clase social 
porque no ha debido revelar esos problemas”. Le pregunté: “pero eso está 
en los archivos eclesiásticos, es el juicio a Fulano”. Me contestó “sí, pero 
eso no se dice, pues Herrera Luque debe tener solidaridad de clases”. 

Cuando Francisco Herrera Luque trata de explicar a través de los personajes 
de su novela qué es “ser” mantuano, sostiene: 

 No somos ricos ni somos pobres, no somos blancos ni somos indios.  
 Somos tan solo mantuanos. Que somos nobles desde la Conquista;  
 que sí y que no. Que solo nuestras mujeres pueden usar mantos: eso  
 apenas es atributo que no aprehende la esencia. En Caracas están  
 nuestras casas y nuestras tumbas que guardan y esperan. En 
 Caracas nacemos y hemos de morir. En Caracas nos bautizan, nos  
 confirma el arzobispo, recibimos la Eucaristía y desposamos a 
 nuestras mujeres. Fuera de las dieciséis manzanas que rodean la  
 Plaza Mayor, no hay casa ni familia mantuana.

La sociedad colonial y, en especial la caraqueña, era una sociedad 
profundamente dividida donde predominaban las castas, con una 
aristocracia que pretendía exhibir su linaje, su señorío, con sus escudos de 
armas, blasones, sus dotes y herencia, hombres con pelucones y damas con 
mantos, títulos nobiliarios de virreyes, condes, vizcondes, donde la Iglesia 
era el escenario público de las buenas costumbres para tapar con un velo la 
privada bastante lisonjera, lejos de la mirada de los púlpitos acusadores. Una 
de las preocupaciones más importantes de las autoridades coloniales era 
controlar las fiestas organizadas por los sectores populares, que se 
consideraban como contrarias a la moral, las buenas costumbres y al orden 
social, siendo catalogadas como “relajos”. De esa forma, intentaban 
mantener la paz y la “moralidad cristiana”. Por esa razón las clases 
dominantes de la sociedad realizaban celebraciones donde eran excluidos 
los miembros de esas clases inferiores.4  El chisme, el terror, los 
aduladores de la corte y la genuflexión eran modos propios en una colonia 
que se deshacía en pedazos al influjo de nuevas corrientes que 
revolucionaban el mundo. La herencia perdurable que se puede rescatar es 
4 Memorias de Venezuela. Nº 14. Julio 2010. Centro Nacional de Historia. Pág. 14
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la lengua española, la cultura castiza y andaluza, sus sabrosas comidas, las 
riñas de gallo, las corridas de toros, la baraja española –con su tute cabrero 
y el truco– y la  portentosa guitarra española con sus acompasados acordes. 

El espíritu de Caracas  

Lo que estaba sucediendo en España en 1808 repercutiría rápidamente en 
Venezuela y en las provincias americanas. Aunque las noticias eran 
confusas, las órdenes eran de jurar lealtad a Fernando VII tras verificar lo 
sucedido en Madrid el 2 de mayo. La primera reacción de la gente en 
Caracas fue la de exigir a las autoridades la jura al nuevo Rey Fernando VII, 
cosa que se realiza el 16 de julio de ese año 1808. Los gritos de “mueran los 
franceses”, y el vitoreo al nuevo monarca se hicieron sentir a las puertas del 
cabildo5. Por ello, al igual que el comportamiento de la sociedad colonial de 
Venezuela durante la persecución de la conspiración de Gual y España y en 
relación con los eventos de la invasión mirandina de 1806, serían 
coherentes con la sujeción a los dictados del monarca. 

El 18 de abril de 1810 arribó a La Guaira un barco con noticias frescas de 
España, a través de los comisionados del Consejo de Regencia de Cádiz, que 
exhortaban a la provincia de Venezuela a reconocer la autoridad de las 
Cortes de Cádiz, como fieles regentes del poder real de Fernando VII. El 
espíritu de autonomía que siempre alimentó la institución política de los 
mantuanos y criollos, el Cabildo, se encendió aquellos días de la Semana 
Santa. De urgencia se convocó a un Cabildo Extraordinario a primera hora 
de la mañana. El Cabildo de Caracas era el núcleo del poder político 
convenido por la Corona con los colonos y criollos. Desde el siglo XVI el 
Cabildo agrupaba la representación política de los vecinos y ejercía un 
poder doméstico, en manos de los descendientes de los conquistadores, 
sobre la administración urbana y de sus territorios provinciales, llevado en 
coordinación y no pocas veces en confrontación con el Gobernador, 
designado por instancias reales.6

Todo era un escenario montado para desconocer la autoridad de Emparan 

5 Lionel Muñoz Paz. “La conjura de 1808 / ¿Preludio de la Independencia?”. op. cit.
6 “El 19 de abril de 1810: El ejemplo que Caracas dio”. Memorias de Venezuela. Marzo 2009. 
Número especial rumbo al bicentenario. Centro Nacional de Historia. Pág. 5.
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y proclamar una Junta de Gobierno independiente del Consejo de Regencia 
de Cádiz. El cabildo abierto se había convertido en el espacio de confluencia 
política de todas las representaciones: el activo agitador José Félix Ribas se 
arrogaba la representación de los pardos, y el clérigo Cortés de Madariaga 
afirmaba ser diputado del pueblo. El Cabildo tradicional no contemplaba 
tales representaciones populares. Lo que se estaba proclamando era 
fidelidad al rey y no a la regencia. El Acta redactada ese día por la flamante 
Junta de Gobierno declaraba: “La Regencia no puede ejercer ningún mando 
ni jurisdicción sobre estos países, porque no ha sido constituida con el voto 
de estos fieles habitantes, cuando han sido ya declarado no colonos, sino 
partes integrantes de la Corona Española, y como tales han sido llamados 
al ejercicio de la soberanía interina...”7. La Junta Suprema Conservadora 
de los Derechos de Fernando VII como nuevo órgano de gobierno adoptó, 
como primeras disposiciones, el libre comercio, la prohibición del comercio 
de esclavos, y la creación de la Academia de Matemáticas y la Sociedad 
Patriótica. En cuanto a este grupo, su objetivo principal se basó en impulsar 
la agricultura y la industria.

A partir de allí, la Junta Suprema de Caracas se convertía en el punto 
político central de todas las provincias que componían la Capitanía 
General de Venezuela. Se convoca a todos los Cabildos del país (cerca de 20) 
a sumar sus representantes a la Junta de Caracas en favor de un gobierno 
nacional. El colonial Cabildo caraqueño se había transformado en la Junta 
de todas las Juntas de Venezuela. En efecto, muy pronto los ayuntamientos 
de Cumaná, Margarita, Barinas, Trujillo y Mérida seguirían el ejemplo de la 
Junta Suprema de Caracas, instaurando juntas autónomas. Las reacciones 
adversas no se hicieron esperar: Coro, Maracaibo y Guayana se declararían 
fieles a la Regencia española. Quince meses después del 19 de abril, el 5 de 
julio de 1811, la revolución venezolana adquiría con seguridad una forma 
política más nítida que la de aquellos tanteos de 1810: reunidos en el Primer 
Congreso de Venezuela, representantes de todas las provincias, en debate 
intenso, declararían finalmente la Independencia y en diciembre del mismo 
año aprobarían la Primera Constitución Nacional, que rigió las efímeras 
Primera República, hasta 1812, y la Segunda, hasta 1814.8

7 Ibidem. Pág. 11.
8 Ibidem. Pág. 11.
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Diplomacia Patriota 

Una de las primeras medidas tomadas por la Junta Suprema de Caracas fue 
la de enviar cuatro misiones diplomáticas para buscar apoyo a la causa y 
establecer lazos comerciales. Salieron una a Curazao y Jamaica, otra a 
Santa Fe (Nueva Granada), una tercera a Washington, y la cuarta a Londres. 
Estas dos últimas no lograrían su objetivo, pero la de Londres, integrada 
por Andrés Bello, Luis López Méndez y el joven patriota Simón Bolívar, 
facilitó que este entrara en la escena diplomática. Experimentado de la 
lucha de la causa emancipadora, Francisco Miranda los recibe jubiloso y, 
después de numerosas reuniones con la diplomacia inglesa, regresaron con 
los emisarios para desempeñar un papel relevante en el proceso que llevaría 
al 5 de julio de 1811. 

Después del fracaso de Coro, Francisco Miranda había sido persistente en 
la causa emancipadora y sus actos entre 1809 y 1810 fueron decisivos para 
la acción y consolidación política. En esa época volvió a Londres a reactivar 
sus relaciones políticas con la intención de asegurar la participación del 
gobierno inglés en la Independencia de las colonias españolas en América. 
Sin embargo, aunque Inglaterra había decidido en 1808 brindar todo su 
apoyo a la causa patriota, la situación generada por la invasión de la 
Península Ibérica por las fuerzas de Napoleón Bonaparte, hizo que los 
ingleses decidieran finalmente socorrer a España que, a fin de cuentas, 
atravesaba una crisis que representaba una amenaza a la estabilidad de las 
monarquías europeas.

Miranda decidió iniciar una intensa campaña de incitación a los cabildos y 
ayuntamientos, con el propósito de que estos formasen juntas de gobierno 
autónomas del poder del Consejo de Regencia que administraba los intereses 
de la Corona española en ausencia del depuesto rey Fernando VII. Miranda 
intuía que la hora era de los americanos ya que, ante la crisis española, era 
el momento propicio y se abría una brecha favorable para la 
independencia en América. Miranda se encargó de difundir materiales 
“subversivos” referentes a la emancipación en las colonias dejando a un 
lado las negociaciones con los europeos. En marzo del año 1810 fundó El 
Colombiano, el primer periódico independentista que reflejaba su 
pensamiento libertario, esbozando su visión geoestratégica de la 
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“Colombeia continental” que siempre enarboló. Desde 1809 Miranda 
había establecido contacto directo con los americanos a través de 
numerosas comunicaciones que iban dirigidas a los representantes de los 
cabildos de Caracas, Buenos Aires, México y La Habana, entre otros.9

La causa independentista se expandió por el continente con reacciones bru-
tales de los colonialistas, especialmente la masacre de patriotas quiteños en 
octubre de 1810, lo que impulsó a otros movimientos americanos a redo-
blar la lucha por la revolución. Su ejemplo sería seguido por las juntas que 
se formaron en Caracas (Capitanía General de Venezuela), Santa Fe (Nueva 
Granada), Santiago de Chile (Capitanía General de Chile) y Buenos Aires 
(Virreinato del Río de la Plata). Poco faltaría para que Francisco Miranda 
retornara a Caracas, su ciudad natal, a encabezar la gesta independentis-
ta junto a los compatriotas emisarios. La revolución, en la mayoría de las 
provincias, tuvo un carácter aristocrático y municipal. El poder munici-
pal y los batallones de milicias al que habían accedido los criollos hijos de 
América, constituyeron las Juntas de los derechos civiles de Fernando VII. 
“La Revolución fue municipal porque fue en los cabildos donde estaban los 
revolucionarios”.10  

Primer Congreso de la República 

“Caraqueños, otra época comienza” diría Andrés Bello, precursor 
indiscutible de la emancipación cultural hispanoamericana, sintetizando lo 
que sería la aceleración definitiva de la revolución independentista 
venezolana. El primer Congreso de Venezuela inició sus sesiones el 2 de 
marzo de 1811 en la casa del conde de San Javier (hoy esquina de El Conde). 
A partir de los debates realizados por los treinta diputados asistentes de 
Caracas, Barinas, Cumaná, Margarita y Mérida, a los que posteriormente se 
incorporaron los de Trujillo y Barcelona, varios representantes de la Iglesia, 
se llegaría al acuerdo medular: dar por definitiva la independencia del país 
del Antiguo Régimen. Durante el Congreso se nombraron a los miembros 
del Poder Ejecutivo en un triunvirato y se dispuso realizar reformas del 
Poder Judicial, entre otras medidas de importancia. La polémica estuvo 

9 Memorias de  Venezuela. Nº 11. Febrero 2016. Centro Nacional de Historia.
10 Rufino Blanco-Fombona. Hombres y Libros. Colección La Expresión Americana. 
Fundación Biblioteca Ayacucho. Caracas, 2004. Pág. 40.
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centrada, el mismo 3 de julio, en torno al tema de la Independencia que, 
debido a las presiones de la Sociedad Patriótica conformada por Francisco 
de Miranda y Simón Bolívar, entre otros, confrontó a la oposición de un  
grupo de diputados, quienes se dividían entre los que ponían en duda la 
legitimidad del Congreso y los que no creían que fuera el momento 
oportuno para dar el paso decisivo. 

La Sociedad Patriótica comenzó a realizar actos públicos en las calles con el 
fin de presionar a los diputados. También promovía diversas reuniones. En 
una de ellas, la celebrada el 3 de julio, Bolívar pronunció su célebre discurso 
exclamando “trescientos años de calma no bastan”... “pongamos sin temor 
la piedra fundamental suramericana, vacilar es perdernos”. Todos esos 
hechos llevaron a que el 5 de julio de 1811 se declarara solemnemente 
la Independencia mientras los diputados encomendaron a Juan Germán 
Roscio la redacción del acta contando con la colaboración de Francisco 
Isnardi11. También los representantes venezolanos adoptaron la bandera 
amarilla, azul y roja que Francisco de Miranda había utilizado en su 
campaña libertadora de 1806. Sin embargo, a esta le incorporaron siete 
estrellas en la franja azul, con las que se simbolizó a cada una de las 
provincias que formaron parte del Primer Congreso. Las calles se llenaron 
de personas celebrando ese importante logro.

Este fue el nacimiento de la Primera República. No obstante, a pesar de 
la algarabía, la Primera República tendría los días contados. A poco andar 
los grupos realistas opositores a la independencia venezolana continuaban 
ejerciendo el poder en las provincias de Maracaibo, Guayana y Coro. Estos 
territorios instauraron un bloqueo comercial a Venezuela, impidiendo el 
comercio exterior y, además, iniciaron una contraofensiva, dirigida por el 
general Domingo de Monteverde. 

Terremoto telúrico y político

El jueves santo del 26 de marzo de 1812 se produjo un terremoto en las 
ciudades de Caracas, Mérida, El Tocuyo, Barquisimeto y San Felipe. Caracas 
fue la más afectada porque murieron alrededor de 20 000 personas (cerca 

11 “5 de julio de 1811”. Memorias de Venezuela. Nº 14. Julio de 2010. Centro Nacional de 
historia. Pág. 19.  
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del 5 por ciento de la población) y miles quedaron sin vivienda, convirtiendo 
la situación en catástrofe humanitaria. La Iglesia Católica, a través de los 
clérigos que desde sus púlpitos favorecían la causa de la Corona, sostenía 
que la catástrofe era un “castigo divino” por la insubordinación hacia las 
autoridades reales. Este devastador sismo, en menos de un minuto, 
acabaría con la naciente República bajo la consigna que decía: un jueves 
Santo la hicieron, un jueves santo la pagaron.  Pero pareciera ser que no 
solo el fenómeno natural era el motivo y el propio Miranda lo aclaraba. 
Según testimonio de Manuel Gual12, el precursor habría reclamado: 

 (…) en primer lugar, desde que dejé el cuartel general no recibo de 
 todos lados sino noticias desagradables (traiciones probablemente),  
 sublevaciones de los negros, etc. Los realistas parecen decididos a  
 incendiar el país antes que verle independiente, en tanto que de  
 nuestro lado no hay sino desaliento y subsiste el estupor producido  
 por el terremoto (...) Es necesario dejar de enfriar, entre tanto, en  
 Venezuela los efectos del terremoto, las violencias de los realistas. 

El país estaba desolado por las muertes, destrucción, epidemias y el 
desánimo. 

Domingo Monteverde, Capitán de Fragata, llegó a la Provincia de Venezuela 
a finales de marzo de 1812 con el claro objetivo de acabar con la República. 
Otro elemento inconveniente para la defensa de los patriotas fue el 
repentino levantamiento de los esclavizados en Barlovento y la pérdida 
de Puerto Cabello en manos de un poco experimentado en las artes de la 
guerra, el capitán Simón Bolívar. Ante este panorama, Miranda presenta la 
capitulación ante Monteverde el 25 de julio de 1812, en la cual establece, 
entre otras materias, “Que [se] salve las personas y propiedades de todos 
los que han promovido y seguido la justa causa de Caracas en provincias”. 
Lamentablemente, a pocos días de firmado el pacto, el jefe realista violó casi 
todas las disposiciones de este persiguiendo y apresando a todo patriota que 
se le cruzara en el camino13. A raíz del terremoto del 26 de marzo de 1812 

12 “Planes de Francisco de Miranda”, en Caracciolo Parra Pérez. Historia de la Primera 
República de Venezuela. Fundación Biblioteca Ayacucho. Caracas, 1992.
13 “La revolución de Independencia: 1795-1830”. Memorias de Venezuela. Edición Fundación 
Centro Nacional de Historia. 2011. Pág. 45.
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y la derrota de Bolívar a manos de Domingo Monteverde en Puerto Cabello, 
Miranda comenzará una serie de negociaciones con los realistas que 
concluirán con la Capitulación de San Mateo el 25 de julio de 1812 y la 
pérdida de la Primera República.

El fracaso del primer intento de independencia de España por parte de 
Venezuela y el creciente rechazo hacia su persona, hacen que Miranda 
renuncie a su cargo de General en Jefe de Tierra y Mar de la Confederación 
de Venezuela. Durante la noche del 30 al 31 de julio, cuando se disponía a 
embarcarse en La Guaira rumbo a Curazao, un grupo de militares y civiles 
(entre los que se encontraba Bolívar) lo arresta, acusándolo de traición. 
Poco después, las fuerzas realistas entran a La Guaira y se apoderan de él. El 
4 de junio es trasladado a la fortaleza de El Morro en Puerto Rico, y a fines 
de 1813 llevado a España. A principios de enero de 1814 está confinado en 
un calabozo de La Carraca en Cádiz, donde morirá el 14 de Julio de 1816, 
dando fin a la vida del Precursor de la Independencia Hispanoamericana y 
el más universal de los venezolanos. La entrega de los patriotas mantuanos 
de Francisco de Miranda a las fuerzas realistas es quizás el pasaje más 
oscuro de la historia por la independencia, plagada de intereses y 
estrategias encontradas, donde aún reinaba cierta anarquía y desorden en 
las filas patriotas. En el desconcierto de la noche en la casa de Guipuzcoana, 
donde Miranda dormía, al ser apresado el veterano Precursor solo atinó a 
rezongar: “¡Bochinche, bochinche, no saben hacer otra cosa más que 
bochinche!” 

Francisco de Miranda (1750-1816) desde Londres, París y Washington, bajo 
el manto de Precursor de la independencia de nuestra América, como jefe  
de la Gran Hermandad Masónica, supo convocar a jóvenes libertarios 
alentados por la Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos 
de Norteamérica. Por su casa en Londres n° 27 de Grafton Way pasaron José 
de San Martin, Bernardo O’Higgins, Simón Bolívar y Andrés Bello, entre 
otros, todos ellos con influencia entre los independentistas de la América.  

 ¿Quién es este ilustre venezolano del que Napoleón dijo: “Este Quijote, que 
no está loco, tiene fuego sagrado en el alma...”, y al que el mismo Bolívar 
calificó como: “el más ilustre colombiano”? ¿Quién es este personaje cuyo 
nombre está grabado en el Arco del Triunfo; su retrato colocado en la 
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Galería de los Personajes en el Palacio de Versalles y su estatua erigida 
frente a la del General Kellerman en el propio campo de Valmy, en Francia? 

Hijo del canario Sebastián de Miranda Ravelo y de la caraqueña 
Francisca Antonia Rodríguez de Espinoza. El nombramiento de su padre 
como Capitán de una Compañía de “blancos isleños” en 1764 produjo un 
fuerte rechazo de la sociedad “mantuana”, expresión del conflicto que 
enfrentaba a los “blancos españoles” y a los “blancos criollos”, preámbulo de 
la lucha de independencia Hispanoamericana. Ante tal circunstancia, 
decide marcharse a España para servir al Rey. El 25 de enero de 1771, sin 
haber cumplido todavía los 21 años se embarca para España, con el 
propósito de servir en el ejército real, dando con esto inicio a un largo 
periplo que lo llevará a combatir en tres continentes: África, Europa y 
América; y a participar en tres de los eventos más importantes de la historia 
universal contemporánea: la Independencia de los Estados Unidos, la 
Revolución Francesa y la Revolución de Independencia Hispanoamericana. 

Comienza una larga guerra

Mientras en la mayoría de las provincias sureñas las guerras de 
independencia se resolvían con tres o cuatro batallas decisivas, en la 
provincia de Venezuela la guerra se prolongaría hasta el año 1821 en  
Carabobo y la batalla naval de Maracaibo, en el año 1823. Fueron 
innumerables las batallas, con marchas y contramarchas, con sus secuelas 
de muertos en la guerra y que, sumado a epidemias y catástrofes naturales, 
diezmaron a la población. Si bien el intercambio económico con la Corona 
española no era tan importante, quizás por su posición geoestratégica, la 
política de guerra de exterminio de la conquista, la tenacidad de los 
ejércitos patriotas y por qué no, los desaciertos y divisiones de sus jefes 
militares, fueron las causas que hicieron que la guerra por la independencia 
venezolana fuera cruel y larga.   

En palabras de los profesores Iraida Vargas y Pedro Sanoja14:

 Apoyándonos en la visión geoeconómica de la Venezuela de inicios  
 del siglo XVIII es posible comprender las causas que transformaron  
14 Iraida Vargas Arenas y Mario Sanoja Obediente, op. cit.
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 los cinco primeros años de nuestra manifestación de 
 independencia en una especie de cruenta guerra civil entre los 
 bloques de poder que dominaban las regiones geoeconómicas 
 venezolanas. A partir de 1815, los ejércitos de Caracas y sus 
 provincias aliadas pasaron a representar el proyecto emancipador  
 del bando patriota, en tanto que el partido realista y los bloques 
 dominantes de las provincias de Guayana, Coro y Maracaibo 
 apoyados por la intervención del ejército español comandado por los  
 generales (primeramente Monteverde) y su sucesor Pablo Morillo,  
 conformaban el bando defensor de los intereses coloniales 
 españoles. (pág. 111) 

Otro hecho determinante, ante la inminente guerra que se avecinaba, era 
la necesidad de pasar del modo de producción esclavista, asentado sobre la 
base de posesión semifeudal de la tierra, a una economía productiva que 
sirviera a los objetivos de los ejércitos libertadores. El historiador Miguel 
Acosta Saignes, en su majestuosa obra Bolívar, acción y utopía del hombre 
de las dificultades, hace un extenso y minucioso análisis de los aspectos 
demográficos de la época y de la economía de guerra que permite entender 
mejor cómo “mientras existieron como entidades separadas los ejércitos 
libertadores de oriente y occidente, se diferenciaron bastante sus bases 
productivas”15. Acosta Saignes hace referencia a la necesidad que tuvieron 
los ejércitos libertadores para afrontar las duras circunstancias de la guerra 
desde el año 1813 “cuando comenzó allí no sólo una guerra victoriosa sino 
una acción de todo tipo, –la guerra es la continuación de la política por 
otros medios, según el dictamen de Clausewitz–, durante la cual no sólo 
Bolívar fue conductor principal de los ejércitos, sino constructor de los fun-
damentos de varias nacionalidades, como representante de la clase que guió 
la guerra de emancipación: la de los criollos o mantuanos”.16

Bolívar de cuna mantuana a Libertador

“¿Llegaría pensar alguna vez Simón José Antonio de la Santísima Trinidad 
de Bolívar Palacios, durante aquellos años de la infancia y adolescencia 

15 Miguel Acosta Saignes. Bolívar acción y utopía del hombre de las dificultades. 
www.minci.gob.ve / publicaciones@minci.gob.ve. 2010. Pág. 109
16 Ibidem. Pág.109 y ss.

mailto:www.minci.gob.ve / publicaciones@minci.gob.ve.
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bajo los aleros de la casa familiar o en las calles empedradas de la Caracas 
que lo viera nacer, que su vida se escindiría en la más dramática de las 
contradicciones: la desgracia y la gloria?”, se pregunta el poeta y escritor 
Gustavo Pereira en su bella obra El Joven Bolívar. Y en una asombrosa 
síntesis el autor nos relata: “a los dos años y medio ve morir a su padre 
Juan Vicente, a los nueve a su madre María Concepción, a los diecinueve a 
su esposa María Teresa, a los veintiocho a su hermano Juan Vicente…Pero 
a los treinta es Libertador”.17

La infinidad de libros y estudios sobre la vida de Bolívar coinciden en su 
carácter temperamental, los conflictos familiares por su tutoría, el afecto 
y el reconocimiento con quien fuera su nodriza, la negra esclava Hipólita, 
y en especial la empatía con quien fuera uno de sus maestros de primera 
letras, preceptor y ejemplo, su tocayo Simón Rodríguez, catorce años 
mayor que el futuro Libertador. En su obra sobre Bolívar, Acosta Saignes 
18nos advierte:

 Al Libertador debemos, pues, estudiarlo dentro del contexto 
 internacional –americano y europeo– que le tocó vivir 
 como miembro de la clase social dominante a la que pertenecía. 
 El modo de producción esclavista de aquella sociedad,  
 asentado sobre la base de la posesión semifeudal sobre la tierra, 
 imponía que los artículos fundamentales de exportación y consumo 
 (cacao –de donde viene la denominación de “grandes cacaos” 
 aplicada a los oligarcas– café, maíz, carnes, cueros, etcétera) 
 dependiesen del trabajo de los esclavos negros, distribuidos sobre  
 todo en la región costera y de indios y mestizos servidumbrados o  
 proletarizados.

Nacido en cuna de privilegios y opulencia por ser uno de los más altos 
representantes de la oligarquía mantuana, con una infancia plena de 
conflictos y avatares, el joven Bolívar se embarcó rumbo a un puerto 
español cuando tenía 16 años. En Caracas se sentían los cimbronazos por 
la insurrección de Gual y España y el ahorcamiento de este último en la 

17 Gustavo Pereira. El Joven Bolívar. Monte Ávila Editores Latinoamericana C.A., Caracas,  
2008. Pág. 3.
18 Miguel Acosta Saignes, Bolívar acción y utopía del hombre de las dificultades, op. cit.
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Plaza Mayor, a pocos metros de su casa natal. “Nada hace presumir en el 
comportamiento del adolescente otro destino que del heredero (ya con un 
grado de subteniente de la Sexta Compañía del Batallón de Milicias de 
Infantería de Blancos del Valle de Aragua, del cual su padre había sido 
coronel) destinado a formarse y regresar, sensato y moderado, a 
ocuparse de sus casas y haciendas”19. Después de pasar por Veracruz y La 
Habana recaló en Madrid al amparo de su tío Esteban para comenzar sus 
estudios de francés, gramática castellana, historia universal, matemáticas, 
clásicos antiguos y modernos, baile y esgrima, lo que le permitirá 
desenvolverse en las más altas esferas de la decadente corte española, 
incluido hacer amistad con el propio Fernando que años después heredará 
el reinado. Su preocupación principal fue, sin embargo, su formación 
intelectual, entrando en contacto con las obras de Homero, Virgilio, 
Plutarco, Voltaire, Montesquieu y Rousseau, entre otros.

A los 17 años conoce a María Teresa del Toro y Alaiza, hija única de un 
caraqueño, Bernardo Rodríguez del Toro, radicado en Madrid. La guerra 
con Inglaterra le había privado al joven Bolívar recursos de Caracas, lo que 
no impidió su casamiento con María Teresa, su visita a Bilbao y París. De 
regreso a Madrid, los recién casados enrumban por el camino real a La 
Coruña para de allí embarcarse a la Guaira en 1802. Instalados en la Casa 
del Vinculo en la Plaza Mayor de Caracas, su dicha duraría poco. A los 6 
meses fallecería su amada, después de breve agonía, aquejada por la fiebre 
amarilla. Apesadumbrado por la pérdida, el joven viudo jura no volver a 
casarse, lo que podrá significar el cambio impensado de su destino para, 
tempranamente, entrar a la vida política. Si bien aún no había nacido el 
revolucionario, luego de delegar sus bienes en su hermano Juan Vicente 
decide volver a Europa donde se sucedían acontecimientos que eran 
extraordinarios para la época. 

Primero, en 1803, el joven Simón recaló en Madrid para buscar consuelo 
ante su suegro. Poco después, en el intento de tomar distancia de los 
recuerdos, se dirigió con su amigo Fernando Rodríguez del Toro a la ciudad 
de París donde fue testigo de la coronación de Napoleón el 2 de diciembre 
de 1804. En la ciudad gala una multitud presencia la restauración de la 
Monarquía, pero en representación de una burguesía insurgente que ha 
19 Gustavo Pereira, op. cit. Pág. 37.
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proclamado, junto con la revolución, la Declaración de los Derechos del 
Hombre y del Ciudadano. Estos magnos acontecimientos, la personalidad 
de Napoleón y las guerras en Europa, modificarían la historia en los albores 
del siglo XIX y en gran medida influirían en nuestro continente americano. 
Al joven Bolívar le producirán profundas sensaciones contradictorias 
respecto de aquel héroe de la República que admiraba, al tirano que se 
autoproclamaba Emperador.

Sumergido en la melancolía, se refugió en el consuelo de Teresa Laisney de 
Tristán, conocida como Minette, madre de Flora Tristán, o en los amores 
borrascosos con Fanny Trobiani du Villars, o en la disipación de fiestas, 
juegos, bailes, viajes; aunque la vida disoluta no interrumpió su ascendente 
formación intelectual. Conoció a celebridades de la sociedad francesa: 
políticos, artistas, intelectuales y científicos; entre ellos, al alemán 
Alejandro Humboldt y al botánico Bonpland. Con ambos compartieron no 
solo sus conocimientos sobre América y el mundo, sino que en sus largas 
tertulias discernían sobre la América española, sus bellezas y sus 
riquezas, que años después sería plasmada en la magna obra Viaje a las 
regiones equinocciales del Nuevo Continente. Sin duda Humboldt debe 
haberle transmitido al joven Simón su visión sobre la magnificencia 
geográfica del continente, sus riquezas naturales y sobre un pueblo que 
acababa de descubrir, que clamaba libertad. Quizás la mirada desde el viejo  
continente y su encuentro con este gran hombre, le dieron a Bolívar la 
perspectiva geográfica y cultural que le ayudó a comprender el lugar 
geopolítico de la colonia española en el mapa de Occidente.  

Por esos años el joven Simón hizo una breve pasantía por la francmasonería 
a la que pertenecían varios de los revolucionarios europeos y americanos, 
entre ellos Francisco Miranda; parece haberse recibido como gran maestro. 
Pero sin duda el reencuentro con su maestro y amigo Simón Rodríguez 
cambiaría las perspectivas de su futuro. Con él y su común amigo Fernando 
del Toro emprendieron un largo viaje, un poco a pie otro poco en carroza, 
cuyo destino era Italia. Este emprendimiento, ya no como turistas en busca 
de placer cortesano sino como viaje formativo y en contacto directo con 
la realidad, impactó hondamente en el espíritu de los viajeros. En tierras 
Lombardas, en Milán, presenciaron una nueva coronación de Napoleón en 
su fase expansionista y absolutista, conocieron Venecia, Boloña, Florencia 
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donde quedaron fascinados por el arte y la cultura de la ciudad de los 
Médicis. En Roma visitaron los sitios históricos, ruinas milenarias, 
anfiteatros y monumentos y el 15 de agosto del año 1805, desde la cima del 
Monte Sacro, a las orillas del río Anio, Bolívar prestó, junto a Simón 
Rodríguez, el histórico juramento de entregarse por entero a la liberación 
de su Patria: “¡Juro delante de usted, juro por el Dios de mis padres, juro 
por ellos, juro por mi honor y juro por mi patria, que no daré descanso a 
mi brazo, ni reposo a mi alma, hasta que haya roto las cadenas que nos 
oprimen por voluntad del poder español!”. Para entonces acababa de 
cumplir 23 años y asomaba el revolucionario. 

La guerra por otros medios: “Las rentas estarán mejor con nosotros”

Con la retirada –para no volver más– de Vicente Emparan, los criollos 
patricios con Bolívar a la cabeza debieron resolver el manejo de las 
antiguas cajas reales, ahora en manos republicanas. Todo se había esfumado 
en objetos frívolos y perjudiciales, y particularmente en sueldos de infinidad 
de oficinistas, secretarios, jueces, magistrados, legisladores provinciales y 
federales. El remedio era recurrir al papel moneda. Esta iniciativa se 
cimentaba sobre un erario quebrado; sin embargo, por una ley del 27 de 
agosto de 1811 se mandaron a imprimir un millón de pesos fuertes en 
billetes, con la finalidad de “tranquilizar algunos pueblos dolorosamente 
separados de sus verdaderos intereses”. Las quejas no se hicieron esperar, 
y muchas comunidades del interior de la provincia aclamaron a las tropas 
realistas para restablecer el derecho a la propiedad, que ahora estaba siendo 
vulnerado por la República. Simplemente, no entendían cómo un simple 
papel les iba a resultar beneficioso en su intercambio comercial20. Al decir 
de Bolívar en el Manifiesto de Cartagena, el carácter federalista de la 
Constitución de 1811 era contrario a los intereses de la nación. Mientras 
no se estableciera un gobierno fuerte y centralista que dirigiera los destinos 
de la patria, la anarquía seguiría minando cada iniciativa patriota. También 
se deja ver en el documento que solo una “República Aérea” pudo concebir 
un sistema tan complicado e inaplicable, promotor fundamental de las 
divisiones provinciales y del poder militar. Igualmente, critica el sistema 

20 Neller Ochoa. “Entre Repúblicas Aéreas y «Pueblos Estúpidos»”. Memorias de Venezuela. 
Nº 28. Mayo-junio 2013. A 200 años del Manifiesto  de Cartagena. Centro Nacional de la 
Historia. Pág. 15.
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de elecciones populares que colocó el poder en manos de “hombres 
incapaces”21.

El realista Domingo de Monteverde, ya como capitán general de la 
Provincia de Venezuela, alista sus planes contrarrevolucionarios. El 
objetivo de los patriotas era evidente y tenaz: destruir el poder español 
en el territorio venezolano. Derrotada la I República, el general realista 
Domingo Monteverde, a pesar del acuerdo firmado con Francisco Miranda  
–armisticio que debía regularizar la guerra–, desató una brutal persecución 
política sobre personalidades influyentes, entre propietarios e intelectuales 
afectos a la causa patriota, quienes fueron recluidos en calabozos o 
expatriados a Cádiz. Sus bienes fueron embargados a través del Tribunal 
de Seguridad Pública. Como contraparte, prestos y decididos, salieron los 
generales Santiago Mariño desde Trinidad para recuperar el Oriente y el 
general Simón Bolívar desde Cúcuta para avanzar sobre el occidente de 
Venezuela. 

El grupo libertario, reagrupado en la hacienda Chacachacare perteneciente 
a la hermana de Mariño, el 11 de enero de 1813 firmó el Acta de 
Chacachacare, documento que inició la Campaña de Oriente. Con 44 
expedicionarios dirigidos por Mariño, secundado por Manuel Piar, José 
Francisco Bermúdez y Francisco Azcue, al cabo de seis meses de lucha 
liberaron las provincias de Cumaná y Barcelona. En simultáneo, tras 
refugiarse en la Guaira luego de ser vencido en Puerto Cabello, Simón 
Bolívar se trasladó a Cartagena y desde allí lanzó el “Manifiesto de 
Cartagena”, con apoyo del Congreso Neogranadino. En el manifiesto 
Bolívar sentenció que “la suerte de la Nueva Granada está íntimamente 
ligada con la de Venezuela: si esta continúa en cadenas, la primera las 
llevará también”. 

De inmediato, Bolívar se apoderó de Cúcuta y avanzó sobre los Andes, en 
lo que se denominaría Campaña Admirable, para dirigirse al centro del 
país. En su avanzada pasó por San Antonio de Táchira, la Grita, Mérida –
donde fue proclamado con el título de Libertador–, para llegar a Trujillo, 

21 Ibidem.  Pág. 16



Rodolfo “Finti” Carballo

124

ciudad desde la que proclamó el “Decreto de Guerra a Muerte”22. Después de 
Trujillo, liberó seguidamente a Guanare, Barinas y San Carlos en tan solo 
20 días. Con la ruta de los llanos centrales libre de fuerzas enemigas y tras 
ocupar Valencia, con sus lugartenientes Félix Rivas, Atanasio Girardot y 
Campos Elías –entre otros–, el 6 de agosto los libertadores entraron 
victoriosos a la ciudad caraqueña.23 

En el ensayo sobre la Campaña Admirable, Alexander Torres Iriarte24 
afirma:

 
 La guerra a muerte era la contestación a la ferocidad española, y  
 comenzó a ser practicada por los principales jefes patriotas de la  
 resistencia. El mérito de Bolívar consistió en darle un planteamiento 
 estratégico, militar y político, en su lucha por la liberación de 
 Venezuela (…) La guerra a muerte fue una necesidad histórica para  
 poder emprender la Campaña Admirable. La proclama de Trujillo,  
 más que una condena a muerte es una amnistía general a todos los  
 miembros, por origen o por elección, de la patria en jaque. (pág. 12) 

Así, la celeridad de la Campaña Admirable no sólo se debió a la 
impetuosidad combatiente de Bolívar y de sus soldados. La necesidad 
económica empujaba inexorablemente al ejército hacia donde se 
encontraban los recursos. La idea de una pronta cooperación, además, 
animó a Bolívar y a sus oficiales cuando tomaron conocimiento de los 

22 DECRETO DE GUERRA A MUERTE (Trujillo, 15 de junio de 1813) “Todo español que 
no conspire contra la tiranía en favor de la justa causa, por los medios más activos y eficaces, 
será tenido por enemigo, y castigado como traidor a la patria y, por consecuencia, será irre-
misiblemente pasado por las armas. Por el contrario, se concede un indulto general y absoluto 
a los que pasen a nuestro ejército con sus armas o sin ellas; a los que presten sus auxilios a los 
buenos ciudadanos que se están esforzando por sacudir el yugo de la tiranía. (...) 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.”
23 “La formación de la Segunda  República”. Memorias de Venezuela. Nº 20. Julio 2011. 
Centro Nacional de la Historia. 
24 Alexander Torres Iriarte. “Campaña Admirable. El fiel cumplimiento de la palabra 
empeñada por la libertad”. Memorias de Venezuela. Nº 28. Mayo-junio 2013. Centro Nacional 
de la Historia.
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combates de oriente donde Mariño, Sucre, Piar y otros habían obtenido 
triunfos sobre los españoles en la costa de Güiria25. 

En Caracas se distinguió a Simón Bolívar de Libertador el 14 de octubre 
de 1813, cuando el Ayuntamiento le concedió dicho título para que “usara 
de él como de un don que le consagra la Patria agradecida a un hijo tan 
benemérito”. El 22 de octubre Bolívar creó la Orden de los Libertadores de 
Venezuela, “para condecorar a los militares granadinos y venezolanos que 
la libertaron y a los que se hagan acreedores en la presente campaña a la 
misma condecoración”. Para obtenerla era preciso haber vencido tres veces 
por lo menos26. 

En un país fragmentado, a pesar de los avances de los patriotas el ejército 
realista, al mando de Domingo Monteverde y sus partidarios, hacían 
estragos, sembraban terror y crueles asesinatos en toda Venezuela. A 
excepción de Guayana y Maracaibo, los patriotas contaban con el control del 
resto de las provincias. Entonces, con la recuperación de Caracas, Bolívar 
se convirtió en el impulsor de la “segunda República”. Pero los problemas 
no tardaron en resurgir. A menos de una semana de haber declarado la 
independencia de la capital, Bolívar debió partir nuevamente a enfrentar 
al ejército de Monteverde que, desde su base en Puerto Cabello, reorganizó 
una arremetida luego de recibir refuerzos desde la metrópoli. 

No obstante, los patriotas continuaron su campaña con éxito durante todo 
1813. En el trayecto, la causa revolucionaria sufrió la significativa pérdida 
de uno de sus líderes, el general Atanasio Girardot, caído en la victoria 
patriota en Bárbula. De seguido, el ejército de Bolívar derrotó a Monteverde 
en Las Trincheras, el 3 de octubre27. Pero en medio de los triunfos patriotas, 
surgió un personaje que resultó determinante en la caída de este nuevo 
intento emancipador: el general español José Tomás Boves. 

Boves y la “legión infernal”

Eusebio Antoñanzas, enviado de Monteverde para enrolar adeptos a la causa 
25 Miguel Acosta Saignes. Bolívar acción y utopía del hombre de las dificultades. Disponible 
en:  www.minci.gob.ve / publicaciones@minci.gob.ve. 2010.  Pág. 122.
26 Ibidem.  Pág. 122.
27 1810-1823: GUERRA DE INDEPENDENCIA DE VENEZUELA. Disponible en: 
www. elbibliote.com

mailto: www.minci.gob.ve / publicaciones@minci.gob.ve.
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realista recluta a José Tomás Boves (1782-1814), quien había entrado en 
la dinámica del caudillaje a finales de 1812. Cuando comenzó la guerra de 
Independencia en 1811 se alistó en las filas patriotas pero por su condición 
social se le negó la oportunidad de ser comandante de caballería. Se cambió  
al bando del ejército realista donde, en corto tiempo, logró el rango de 
capitán. Por su manera de ser, informal, arrojado y carismático, logró 
convocar bajo su mando tanto a esclavos, capataces, peones de los hatos y 
pulperos, como a asesinos y presidiarios, en quienes cultivó el odio hacia los 
blancos ricos28. Con fama de caudillo, el más brutal de todos, autorizó a sus 
seguidores a pillajes en los pueblos asaltados, repartió las tierras, cometió 
las más insólitas atrocidades. Así se fue perfilando, en un avance inexorable 
hacia Caracas, la “Legión Infernal” de Boves. A comienzos de septiembre de 
1813, Boves emprendió su primera campaña exitosa en filas realistas, 
venciendo a las tropas patriotas encabezadas por Vicente Campo Elías, el 3 
de febrero de 1814 en La Puerta. Con su idea fija de asaltar Caracas, Boves 
se convirtió en el dolor de cabeza de los ejércitos patriotas y motivo de la 
caída de la segunda República. 

El profesor de psiquiatría y escritor Francisco Herrera Luque, en su obra 
Boves el Urogallo29, nos describe el fascinante y despiadado mundo de las  
guerras venezolanas del siglo XIX, cuando Venezuela era un territorio 
devastado por dos guerras salvajes y fratricidas –la de Independencia y 
la Federal– y el único país de América donde la población disminuyó 
entre 1810 y 1860, asolado por las guerras, las pestes, terremotos y el 
analfabetismo. El personaje central de la novela historiada, José Tomás 
Boves, era un asturiano condenado a cárcel en Puerto Cabello por alguna 
fechoría al que le dieron cárcel por casa en un pueblo llamado, nada menos, 
que Calabozo. Allí se convertiría en dueño de una pulpería desde donde, 
años después, comandaría la insurgencia de los esclavos, pardos, mestizos, 
indios, llaneros feroces de a caballo y lanzas mortales contra los dueños 
de haciendas, los terratenientes blancos. Quiso la historia ponerlo del lado 
del ejército godo comandado por Monteverde contra los mantuanos 
caraqueños, que vacilaban entre seguir la causa patriota de la 
independencia o defender sus riquezas bajo imperio del rey español. 

28 Ibidem.
29 Francisco Herrera Luque. Boves, el urogallo. ePub r1.0 Titivillus 02.05.17
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José Tomas Boves, implacable, cruel, temido, amado, en palabras de 
Francisco Herrera Luque, “entre 1813 y 1814 se convierte en paladín de la 
anti república, el destructor afiebrado del orden colonial, y el primer 
caudillo de la democracia venezolana”. La paradoja de la historia es que, 
tras la muerte en batalla de Boves, esos mismos llaneros de lanzas coloradas 
por la sangre del enemigo, combatirían al mando de José Antonio Páez, otro 
caudillo de los llanos, general de la causa insurgente patriota que alcanzó 
la gloria en la batalla de Carabobo junto al libertador Simón Bolívar y su 
ejército libertario. 

La guerra por la independencia se fue convirtiendo en guerra civil; se tornó 
larga y cruenta y, además, adquirió dimensión continental al estar inscripta 
en la guerra de América. En las colonias las opiniones estaban divididas. 
Los grupos conservadores permanecían adictos al Rey y buena parte de las 
masas populares también eran reclutadas bajo la bandera realista contra la 
revolución de los blancos criollos. De allí la importancia de la propaganda 
revolucionaria a través de los medios de la época. Las logias masónicas 
tuvieron un importante ascendiente entre los criollos que adversaban la 
Corona. Sin embargo, las contradicciones sociales dentro de un clima de 
guerra cruenta por entonces no terminaban de definirse en uno u otro 
sentido. El Decreto de Guerra a Muerte sacó al pueblo de la apatía.   

En defensa de la Victoria

José Félix Ribas, una vez nombrado por el Libertador General de División 
de los Ejércitos de Venezuela, asumió la responsabilidad de defender los 
últimos vestigios de la II República. Contaba para ello con tan solo 
5000 hombres –entre ellos jóvenes inexpertos en el arte de la guerra, 
seminaristas y estudiantes de la Universidad de Caracas–, ante la amenaza 
de las tropas temerarias de José Tomás Boves provenientes de los valles 
de Aragua, que amenazaban con invadir la ciudad de Caracas con más de 
12 000 hombres. A pesar de la desigualdad numérica y de experticia en las 
artes de la guerra, en el amanecer del 12 de febrero se inició el combate de 
la Victoria. La táctica de Ribas de atrincheramiento tenaz hacía difícil el 
ataque de la caballería y las barricadas desesperaron al enemigo, a juzgar 
por la cantidad de caídos realistas que ciegamente y desalentados se metían 
en las barricadas de la ciudad. Por cada cinco realistas moría un 
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republicano. A las cuatro de la tarde, ya cuando las fuerzas atrincheradas de 
Ribas no se daban abasto, llegó el refuerzo de Vicente Campo Elías y 
Antonio Ricaurte con 400 hombres de caballería provenientes de las afueras 
de San Mateo. En un segundo aire, las fuerzas patriotas rompieron las 
líneas principales del enemigo. A las siete de la noche, en medio de un 
océano de sangre y en total desorden, los realistas huyeron despavoridos.30

En honor de esos jóvenes inmolados por la patria se instituyó el 12 de febre-
ro como el Día de la Juventud y el Nacimiento de la Milicia Cívica. 

 12/02/2010. Discursos y Alocuciones. Comandante Presidente Hugo  
 Chávez Frías.  Avenida Bicentenaria, La Victoria, Municipio José 
 Félix Ribas, Estado Aragua, Venezuela.

 ¡Ya basta! Ya se tiene que acabar definitivamente el ciclo terrible  
 por el que venimos transitando desde hace doscientos años; porque  
 hay que recordar que aquí José Félix Ribas se vistió de gloria con  
 aquellos jóvenes estudiantes y seminaristas, muchachos y 
 muchachas también, muchas mujeres salieron a dar la batalla y 
 dieron su vida por la patria igual que los hombres. Pues aquí se 
 vistió de gloria José Félix Ribas y la juventud que batalló todo el día.  
 Todo el día, esa batalla fue todo el día. Hasta en la noche estaban  
 todavía sonando los últimos tiros y aquel hombre, José Félix, joven  
 eterno rebelde, radical, revolucionario comandó en jefe aquí. Simón  
 Bolívar esa noche lanzó una proclama y le dio el título de Vencedor  
 de los tiranos en La Victoria. Pero hay que recordar que, a los pocos,  
 a los pocos meses José Félix Ribas fue ejecutado por el imperio 
 español, lo torturaron, lo llevaron al suplicio, lo crucificaron cual  
 Cristo y su cabeza freída en aceite fue expuesta en la puerta de 
 Caracas.

Éxodo de Caracas  

Boves y su Legión Infernal avanzó nuevamente desde los llanos centrales y 
enfrentó al General Bolívar y su ejército patriota en La Puerta (actual 
Estado de Guárico), siendo derrotado el 15 de junio, lo que lo obligó a  
30 “La revolución de Independencia: 1795-1830”. Memorias de Venezuela, op. cit.  Pág. 55
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replegarse a Caracas. Desde entonces Boves ya no tuvo ningún obstáculo 
serio en su avance hacia Valencia, Puerto Cabello y Caracas. La toma de 
Valencia por el ejército realista fue especialmente macabra, con saqueos a 
los templos, casas incendiadas, con una secuela de cadáveres por doquier. 
En Caracas la ola de rumores sobre sus matanzas y saqueos que circularon 
desde principios de 1814, principalmente publicados en la Gaceta de 
Caracas –periódico vocero en ese momento del partido realista–, aterrorizó 
a la población caraqueña ante la eventual llegada de Boves, y se organizó la 
evacuación de la ciudad hacia el Levante.31

Después de soportar casi tres semanas con la ciudad de Caracas asediada, 
Simón Bolívar, en la mañana del 7 de julio de 1814, inicia la emigración 
hacia el oriente del país que duraría más de 23 días. De la masa humana 
de 20 000 ciudadanos de todas las edades, la mayoría de a pie, que sufrirán 
los embates del hambre y la sed, solo sobrevivieron 9000. Francisco Tomás 
Morales, lugarteniente de Boves, fue comisionado para darles caza por 
tierra, mientras un grupo fue atacado en la orilla del mar por barcos 
españoles que los cañonearon, matando a gran parte de ellos. Otros 
lograrían escapar hacia las Antillas y, los menos, se refugiarían en las 
serranías de la costa.32

 
Aunque los realistas ya habían tomado Caracas, apenas arribado Boves el 16 
de julio fue recibido por la Junta Gubernamental y el Clero con una cordial 
acogida, que incluyó la celebración de un Te Deum, en agradecimiento por 
el triunfo de las armas españolas. A poco tiempo, el 18 de agosto Francisco 
Morales derrotó al ejército patriota en Aragua de Barcelona. Tras el fracaso, 
Bolívar se dirigió a Cumaná. Y el 8 de septiembre, Bolívar y Mariño fueron 
expulsados a Cartagena en la Nueva Granada, quedando Ribas como jefe 
absoluto. Según Acosta Saignes, “en Cumaná se produjeron graves 
discusiones; se cumplía el principio de que la derrota engendra la anarquía 
entre los vencidos”33. Ribas logra reunir 4000 hombres el 5 de diciembre 
de aquel tormentoso año 1814 para atacar a Boves en Urica, lugar donde 
el ejército patriota salió destrozado. Boves ganó la batalla pero murió  

31 Memorias de Venezuela. Marzo 2009. Centro Nacional de Historia. Pág. 35
32 “La revolución de Independencia: 1795-1830”. Memorias de Venezuela, op. cit. Pág. 60. 
33 Miguel Acosta Saignes. Bolívar acción y utopía del hombre de las dificultades, op. cit. Pág. 
172.
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alcanzado por una lanza patriota. El general José Félix Ribas fue capturado 
días después en el Puerto de Aragua y decapitado. Su cabeza frita en aceite 
pendió durante dos años en la plaza mayor de Caracas.34

Sin duda, 1814 fue un año aterrador, el más violento y desesperanzador 
desde la Declaración de la Independencia. La mayoría de los historiadores 
coinciden en que los sucesos que motivaron el éxodo de Caracas fueron los 
eventos terribles que violentaron la institucionalidad devenida de la misma 
Declaración de la Independencia. La historiadora Gladys Arroyo35 afirma 
que fue la peor derrota de los patriotas del terrible año 1814:
 
 Con el triunfo de la Campaña Admirable, el año 1813, Bolívar había  
 restaurado la República, pero ese año de 1814 hubo el mayor 
 ensañamiento del ejército realista contra ese segundo proyecto de  
 país independiente, contra la vida de las personas, contra los bienes.  
 Pero además hay que agregar las pérdidas humanas a causa de las  
 matanzas, ejecuciones y la guerra. Se calcula que más de la mitad de  
 la población fue diezmada, sobre todo en Caracas, donde 20 mil 
 personas salieron huyendo de la barbarie realista en la Emigración a  
 Oriente (…) Que un número importante de ellas se quedara en el  
 camino, fue tan terrible, que no puede comparase con la situación  
 luego del terremoto del año 12.

En 1814, observa Arroyo, “la reacción española suprimió la división de po-
deres (el Congreso, los tribunales, las Secretarías de Estado) y declaró la 
guerra a muerte contra quienes habían sostenido la independencia desde 
el 19 de abril de 1810”.

Estos hechos históricos del año 1814, según la historiadora Arroyo36,
 
 (…) guardan similitud con lo que se planteó en el país el 11 y 12 de  
 abril de 2002, cuando se produjo el golpe de estado contra la 
 Revolución Bolivariana, la oligarquía asumió el poder político por 

34 Memorias de Venezuela. Marzo 2009. Centro Nacional de Historia. Pág. 37
35 “Emigración a Oriente de 1814 se parece al golpe de Estado de 2002”. Correo del Orinoco. 
7 de julio, 2015.
36 “Emigración a Oriente de 1814 se parece al golpe de Estado de 2002”, op. cit.
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 unas horas y comenzaron los asesinatos y persecuciones contra 
 revolucionarias y revolucionarios (…) Eso le recuerda “los decretos  
 de Pedro Carmona Estanga, que derogaron la Constitución de la  
 República Bolivariana de Venezuela y suprimieron todas las 
 instituciones democráticas creadas por la Revolución, con el fin de  
 volver al pasado, a la Cuarta República (…) La caída de la Segunda  
 República en 1814 también puso de manifiesto la línea de la alta  
 jerarquía eclesiástica a favor de los sistemas de gobierno que 
 someten a los pueblos; a favor de las clases dominantes y contra los  
 proyectos independientes y soberanos. Pero el padre Libertador 
 Simón Bolívar, luego del segundo revés del Ejército republicano en  
 el lugar llamado La Puerta (15 de junio de 1814), que marcó el inicio  
 de la Emigración a Oriente, sentenció: “El arte de vencer se aprende  
 en las derrotas”.

Las contradicciones acumuladas por siglos tuvieron su pico en la Guerra 
de la Independencia, particularmente en el año 1814 cuando la violencia se 
volvió encarnizada. Según Acosta Saignes “históricamente era natural que 
insurgieran los esclavos contra los amos, los afrodescendientes contra los 
blancos, los productores oprimidos contra los amos propietarios de toda la 
riqueza creada por las manos esclavas y por los brazos de la servidumbre 
indígena. Pero la contradicción fundamental de aquella sociedad era entre  
amos y esclavos”, que desencadenaban otras contradicciones de tipo 
político, económico y militar. “Los jefes españoles comprendieron 
tempranamente que la cooptación de los esclavos de las propiedades de los 
criollos no solo significaba eliminarles un contingente humano poderoso, 
sino dañaba las bases mismas de la subsistencia, paralizaba la producción 
para consumir y para comerciar, para comprar alimentos y para adquirir 
armas”37.

Sin embargo, el propio Acosta Saignes nos advierte que “algunos 
historiadores, y en las últimas décadas también políticos, han confundido 
el papel de Boves. Curiosamente, escritores que se consideran progresistas 
y aun revolucionarios, han asimilado el papel de ese jefe español con la 
significación histórica de las masas que lo seguían. Algunos han pretendido 
37 Miguel Acosta Saignes, op. cit. Pág. 187.
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descubrir en Boves un pionero del socialismo. Fue simplemente un 
genocida realista que impulsó las ilusiones de los esclavos. Que se haya 
alzado con ejército de plebeyos no resulta en justa causa”.38

¿Cómo salir del laberinto?

El año 1815 comienza con las secuelas terribles del anterior. La situación 
socioeconómica, propia de la crisis del sistema colonial, que hasta ese 
momento se veía potenciada por las violentas y efectivas ofertas de 
apropiarse del botín como fuerza reclutadora de las tropas de Boves, no 
sirvió para transformar o cambiar la jerarquía existente, por lo menos a 
gran escala. La muerte de José Tomás Boves el 5 de diciembre de 1814 en 
el campo de Urica representa un hito considerable de la Independencia, no 
tanto por la desaparición física del “monstruo”, sino porque con él moría 
una forma de hacer la guerra y la política en el bando realista, la misma que 
les había proporcionado tantas victorias a los monárquicos.39 

En España hicieron una apreciación estratégica de la situación y lo que le 
recomendaron al Rey su gran estado mayor, el almirantazgo y el ejército 
español, fue que “si queremos acabar con la guerra, hay que acabar con 
Bolívar, porque ese es el caudillo, ese es el más grande. Hay que acabar 
con el Ejército de Venezuela y con la Armada. Si apagamos esa candela, 
lo demás se va a ir apagando”. En consecuencia, el Rey de España envió a 
estas tierras la más poderosa flota que España haya mandado alguna vez a 
este continente.  

En la metrópoli había reasumido Fernando VII y el absolutismo 
monárquico recrudecía. Decidió mandar a estas costas a uno de sus más 
valerosos, inteligentes e ilustrados generales: Pablo Morillo. El general de la 
Corona partió de Cádiz en misión de “pacificador” el 15 de febrero de 1815, 
llevando consigo alrededor de 65 buques, de los cuales 18 eran de combate, al 
igual que unos 15 000 hombres40. Si bien su destino inicial era el Virreinato 

38 Ibidem. Pág. 187 y ss.
39 Neller R. Ochoa. “«Por el bien común». Saqueos, secuestro de bienes y sociedad en 
Venezuela (1814-1815)”. Memorias de Venezuela. Nº 33, Julio-agosto 2015. Pág. 4.
40 Ibidem.  Pág. 6.
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del Río de la Plata, este fue rectificado hacia la Capitanía General de 
Venezuela, paradójicamente con escaso valor estratégico para la Corona. 
Semejante contingente no podía sino alarmar a los insurgentes americanos.

Para los ejércitos patriotas las cosas no podían estar peores: a las derrotas 
del año 14, se le sumó la división entre los líderes militares, la decapitación 
de José Félix Rivas y un Bolívar exiliado en Cartagena tratando de salir de 
su laberinto. Sin embargo, el Libertador era consciente de los efectos de la 
muerte de Boves. Por ello consideró que “la muerte de Boves es un gran 
mal para los españoles, porque difícilmente se encontrarán reunidas en 
otro las cualidades de aquel Jefe”. Bolívar, a poco de su llegada a Cartagena 
a fines de 1814, encontró al general patriota Urdaneta en medio de mil vici-
situdes, con la tropa cansada y hambrienta. La presencia de Bolívar contri-
buyó a reanimar a los soldados. Cuando en Bogotá se supo que Bolívar iba 
hacia allí al mando de las tropas conjuntas de Urdaneta y García Rovira, el 
clero, por medio de un edicto, aseguró que Bolívar se dirigía a “destruir la 
religión, saquear los templos, violar las vírgenes, atropellar a los 
sacerdotes y profanar los vasos sagrados”. 

El gobierno de Cartagena se opuso y ordenó a los de la provincia de 
Magdalena que no obedecieran a Bolívar. Antiguos adversarios de este, 
desde 1813, reanudaron la vieja rivalidad política y militar. Ello traería 
como consecuencia la guerra civil. En consulta con los jefes de su ejército, 
Bolívar decidió ausentarse en favor de la lucha por la independencia. Firmó 
un tratado con el gobierno de Cartagena y se fue a Jamaica, el 19 de mayo 
de 1815. Allí escribió un proyecto de manifiesto en el cual refería los 
principales sucesos de 1815 y las causas de su ausencia.41

Tiempo de reflexiones y definiciones

Cerca de un millón de habitantes se contaba en Venezuela –observa el 
Libertador–; y sin exageración, se puede asegurar que una cuarta parte ha 
sido sacrificada por la guerra, la espada, el hambre, la peste, las 
peregrinaciones; excepto el terremoto, todo resultado de la guerra.

La actitud asumida por Bolívar en la Isla de Jamaica fue la de tomarse un 
41 Miguel Acosta Saignes, op. cit. Pág. 191.
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período de reflexión, de autocrítica, de reagrupamiento de fuerzas, pero 
sobre todo un momento para reelaborar una geoestrategia política en las 
condiciones internacionales en que se desenvolvía el proceso de 
independencia. Se planteaba la necesidad de encontrar nuevas alianzas 
contra la colonia española; el caribe era un escenario ideal para replantear 
su estrategia libertaria. Jamaica se había convertido en un sitio de 
confluencia de refugiados de Cartagena y otros patriotas que encontraban 
en Bolívar a un aglutinador y vocero de la causa. Estas reflexiones fueron 
plasmadas en diversos documentos y, en especial, en la “Carta de Jamaica”, 
fechada el 6 de setiembre de 1815, que fue una respuesta a un caballero  
inglés; de allí que su nombre completo haya sido Contestación de un 
Americano Meridional a un Caballero de esta isla. Con la Carta de Jamaica 
dirigida a Henry Gallen, el Libertador envió un mensaje a los ingleses quienes, 
estaba convencido, necesitarían de sus servicios para la etapa por venir. 

En dicha Carta Bolívar demanda la ayuda y solidaridad de Europa en la 
lucha americana por considerarla justa y legítima. También vierte sus 
críticas a los Estados Unidos, por mantenerse neutral en ese conflicto en 
vez de apoyar a sus hermanos americanos, quienes peleaban por alcanzar su 
libertad. Bolívar ya tiene una visión continental de la Independencia, no la 
ve como un proceso aislado, plantea la necesidad y las ventajas de la unidad 
latinoamericana, aunque es capaz, a su vez, de apreciar los obstáculos que 
se presentan para alcanzar ese objetivo. Sueña con una América unida, 
aunque reconoce la existencia de la fragmentación de las nacientes 
repúblicas. Esta carta muestra la visión de futuro de Bolívar, ya que se 
atreve a afirmar cuáles serán los tipos de gobierno que adoptarán las 
naciones americanas, dejando claro el debate que se dará con posterioridad 
sobre cuál sería el sistema de gobierno ideal: Monarquía o República. Pero 
su mayor legado fue avizorar cómo la unidad de la América será una idea 
fundamental que hasta la actualidad sigue vigente. Para Acosta Saignes “la 
Carta de Jamaica significó un profundo cambio en la actitud de Bolívar,  
quien no había llegado optimista a Kingston” (…) “Desde su salida de 
Jamaica empezó para Bolívar una nueva etapa, la de su madurez en la 
empresa de libertar a Venezuela, comprende el decreto de libertad de los 
esclavos, la instalación del Congreso de Angostura, el triunfo de Boyacá y 
el logro de la libertad de Venezuela en Carabobo”42.

42 Ibidem. Pág. 209.
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El período de reflexión de Bolívar durante su estadía en Jamaica, en 
definitiva, gira alrededor de cómo resolver el problema que planteaba 
ampliar las bases del ejército patriota. Si bien la etapa pasada vislumbraba 
que el Libertador hablaba aquí propiamente de su clase, expresaba los 
conceptos de los criollos mantuanos que ya habían roto marras con la 
metrópoli, lo cierto es que todavía Bolívar no aceptaba lo que aprendió 
después con Petión: para lograr la unidad era necesario convocar en plano 
de igualdad a los sectores desposeídos, sin dejar olvidados a los esclavos, los 
últimos de la escala sostenida secularmente por los españoles. Las 
posiciones de los líderes patriotas se expresaban como progresistas a largo 
plazo, pero no corregían la desigualdad fundamental de amos y esclavos. 
Era una deuda histórica por resolver.

Por otro lado, Morillo recorrió todos estos mares con esa flota. Fue el 
mismo que sitió a Cartagena de Indias. La sometió al hierro del bloqueo y 
Cartagena resistió. El pueblo de Cartagena comía ratas y gatos, pero los 
cartageneros no se rindieron. Después sitió Barcelona y la destrozó. Ahí 
están los restos de la Casa Fuerte, eso fue lo que dejaron los españoles. 
Quemaron Barcelona. Luego fueron a Margarita, la rodearon. Morillo le 
manda una carta a Francisco Esteban Gómez, que dirigía las tropas, y al 
pueblo margariteño: “Ríndase o no quedará piedra sobre piedra de esta 
isla infiel”. Y le respondió Francisco Esteban, el indio aquel: “Venga por mí. 
Si usted triunfara, sería el rey de las cenizas, porque aquí no quedarán ni 
cenizas”. Morillo desembarcó, y lo derrotaron en Matasiete los indígenas 
margariteños. 

Nuevos desafíos para la estrategia emancipadora

Si bien a fines del año 1815 la causa independentista parecía difícil, el 
desembarco en la isla de Haití renovaría las esperanzas. El 2 de enero de 
1816 Simón Bolívar se entrevistó por primera vez con el presidente, 
Alejandro Petión, en el Palacio Presidencial de Puerto Príncipe, recibiendo 
el apoyo político y militar para organizar una nueva expedición a Venezuela 
con el compromiso de liberar a los esclavos. El 31 de marzo de 1816 
zarparon desde los Cayos de San Luis en el sur de Haití, 250 hombres 
pertrechados y comandados por Bolívar, Santiago Mariño, Luis Brión y 
Mariano Montilla, entre otros. Desembarcaron el 3 de mayo en la isla de 
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Margarita, siendo proclamado Simón Bolívar Jefe Supremo de la República 
y las fuerzas republicanas. Se reorganizaron para iniciar una campaña 
terrestre desde diversos puntos del oriente y occidente del país. Cruzaron a 
tierra firme a Carúpano (actual estado Sucre), ciudad que fue liberada el 1 
de junio de 1816.43

Abolición de la esclavitud (2 de junio de 1816) 

A mediados de 1816, los expedicionarios patriotas se encontraban en el 
territorio venezolano dispuestos a seguir la lucha por la libertad. Simón 
Bolívar, consciente de que este objetivo no podría cumplirse si no se 
aseguraba el respaldo de amplios sectores de la sociedad, fue fiel a la 
promesa hecha a Petión y promulgó, el 2 de junio, un decreto que 
contemplaba la libertad de los esclavizados, incorporándolos así a la lucha y 
haciendo de la Independencia una causa popular.44

Posteriormente, en el pueblo de Ocumare de la Costa, Bolívar lanzó el 
segundo decreto de la abolición de la esclavitud el 6 de julio de 1816, 
reafirmando el de Carúpano, que concedía la libertad personal a los esclavos 
que tomasen las armas. En el decreto de Ocumare Bolívar expresaba: 
“Esa porción desgraciada de nuestros hermanos que ha gemido bajo las 
miserias de la esclavitud ya es libre. La naturaleza, la justicia y la política 
piden la emancipación de los esclavos: de aquí en adelante solo habrá en 
Venezuela una clase de hombres, todos serán ciudadanos”.

Ofensiva Revolucionaria

Con la decisión de liberar a los esclavos, la expectativa era que se 
incorporasen decididamente al ejército patriota, con lo cual el camino a 
la independencia parecía un camino expedito. Las contradictorias tácticas 
entre los libertadores y sus pujas de poder se fueron expresando en 
diversos momentos. Uno de ellos fue en el congresillo de Cariaco (oriente 
del país) en mayo de 1817. A partir de la iniciativa ideada originalmente 
por el presbítero José Cortés de Madariaga e impulsada y promovida por 
Santiago Mariño, este –sin consultar al Jefe Supremo de la República el 

43 Memorias de Venezuela. Nº 14. Julio 2010. Centro Nacional de Historia. Pág. 35
44 Ibidem. Pág. 35
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General Simón Bolívar–, pretendió restablecer la Constitución de 1811 
e instaurar el sistema federal que contribuyó a la caída de la Primera 
República.

A pesar de ello, el Libertador logró unificar sus ejércitos a partir de la 
campaña hacia Angostura y Guayana que le garantizarían el control del 
oriente venezolano, asegurando así las salidas al mar Caribe y la 
navegación del Río Orinoco. Mientras tanto, una parte de los llanos 
occidentales y poblados orientales del territorio se encontraba bajo control 
de las fuerzas realistas comandadas por el jefe español Pablo Morillo. La 
ocupación paulatina del oriente del país garantizó la consolidación de los 
republicanos en la provincia de Guayana en 1817. La etapa que se inició 
después fue la del despliegue hacia los llanos occidentales y la de los 
esfuerzos de unificar los ejércitos patriotas esparcidos en el territorio. 

Diez años de guerra desde la declaración de independencia, ahora liberados 
los esclavos, vendrían las últimas de las mil batallas: desde la defensa de la 
ciudad de Barcelona (actual Estado de Anzoátegui), la Batalla de San Félix 
y la ocupación de Angostura en el año 1817, la movilización de su ejército 
hacia el Apure en occidente. Luego de un extenso recorrido de 900 km, el 
contingente logró atravesar el Arauca, permitiendo que el Libertador y el 
líder llanero José Antonio Páez se reuniesen, por primera vez, en el hato 
Cañafístolo el 31 de enero de 1818. No todas fueron victorias republicanas. 
También hubo que soportar importantes derrotas en el centro del país, en 
La Puerta cer ca de San Juan de los Morros, lo que obligó al Libertador a 
retroceder hasta Angostura, en agosto del año 1818, para rearmar su 
ejército. 

En las tierras del Arauca (Estado de Apure) José Antonio Páez y un grupo 
de 150 llaneros realizaron, el 2 de abril de 1819, la acción militar conocida 
como las Queseras del Medio, una de las más trascendentes del proceso 
independentista de Venezuela. En ella, el general Páez se encontraba 
asediado por los realistas liderados por Morillo con un ejército de 2000 
hombres. Pero, a pesar de esta situación, Páez ordenó a sus hombres que 
emprendieran un feroz contraataque, al grito de “vuelvan caras”, ya que sus 
enemigos estaban desconcentrados por el campo de batalla, considerándose 
vencedores. Exitosamente, la acción de los patriotas culminó con un 
triunfo resonante.
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Seguidamente, vendría la reunión del Congreso de Angostura y la 
definición de estatutos políticos y jurídicos de la República de Colombia, 
vinculado estrechamente con el majestuoso episodio del paso de los Andes 
y la liberación de la Nueva Granada, con la decisiva victoria patriota en 
Boyacá en 1819. Por último, el regreso del contingente a Venezuela y la 
victoria final en el campo de Carabobo el 24 de junio de 1821, episodio que 
selló la independencia de nuestro país y, a la vez, permitió la liberación de 
los pueblos de Ecuador, Perú y Bolivia y la expulsión definitiva del enemigo 
español de la América del Sur, con el triunfo en la batalla de Ayacucho el 9 
de diciembre de 1824.

24/06/2012. Intervención del Comandante Presidente Hugo Chávez Frías 
en acto conmemorativo del 191º Aniversario de la Batalla de Carabobo y Día 
del Ejército Bolivariano.

 “El ejército es el pueblo que puede”, es el pueblo que tenía poder.  
 Era el ejército, el pueblo con poder; cuando Bolívar llego a 
 Carabobo con el ejército unido, los llaneros, los orientales, los 
 andinos, los occidentales, los marabinos, y ahí se concentró casi  
 todo el ejército, pues ya habían transcurrido diez años de guerra y,  
 buena parte de ella, de guerra a muerte. Y casi la mitad de la 
 población venezolana había perecido. Y esta frase también es del  
 padre Bolívar: “había sembrado con sus huesos la tierra venezolana  
 después de haberla regado con su sangre”. Frase de una carta 
 hermosa que Bolívar le escribe desde el Cuzco allá, la capital del  
 imperio Inca, a su tío Esteban quien había llegado a Caracas 
 después de mucho tiempo. Esta tierra fue arrasada, no hubo 
 ningún país en este continente donde se peleara de tal manera por  
 la independencia. No hubo. Fue Venezuela, fue este valle, fueron  
 esos valles, fueron estas costas, fueros esas islas, fueron aquellas  
 montañas, fueron aquellas pampas inmensas, el escenario de una  
 de las más intensas guerras de liberación que se hayan, o que 
 hayan acontecido, o que haya acontecido en este mundo. El 
 general Campo nos recordaba una frase de Bolívar, extraída de una  
 carta, enviada por Simón, nuestro padre a un gringo que vino por  
 ahí a tratar de irrespetar a Venezuela, en 1819. Si mal no recuerdo,  
 cuando Bolívar le dice al gringo: “más de la mitad de la población,  
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 más de la mitad de los hijos de Venezuela ha perecido en la guerra  
 contra España, y nosotros los que aquí quedamos, la otra mitad,  
 ansiosos estamos por seguir la misma suerte de nuestros 
 hermanos, si Venezuela tuviera que pelear sola contra el mundo  
 entero”. Ese era Bolívar. Ese es Bolívar: la dignidad hecha hombre,  
 hecha soldado, hecha líder, la patria hecha huesos, carne, nervios y  
 espíritu. 

El Congreso de Angostura

El libertador regresó a Angostura de occidente el 5 de febrero de 1819, con 
el objetivo de sentar las bases para el establecimiento de la nueva República. 
En medio de notorias rivalidades impulsadas por la disidencia oriental 
entre Santiago Mariño, Juan Bautista Arismendi y José Francisco 
Bermúdez, aunado al devastador avance de las fuerzas realistas del jefe 
español Pablo Morillo hacia el centro del país, el Libertador decidió 
convocar en Angostura (actual Ciudad Bolívar) al segundo Gran Congreso 
Nacional el 15 de febrero de 1819, después del constituido en Caracas el 
2 de marzo de 1811. En esa oportunidad, el mismo Bolívar fue 
designado presidente, mientras que Francisco Zea oficiaría de 
vicepresidente. Los congresales reunidos en este Congreso tuvieron 
representaciones de todas las provincias que estaban en poder de los 
republicanos. Para el momento, Simón Bolívar estaba convencido de que 
Venezuela ya se encontraba con el derecho jurídico y natural de afirmarse 
como nación soberana y república independiente y, así, ejercer su capacidad 
legislativa. De esta manera, según el Libertador, se fortalecía el régimen 
republicano ante la mirada del imperio español, que aún aspiraba remontar 
su empresa invasora. Caracas, Barcelona, Cumaná, Guayana, Margarita y 
Barinas serían las provincias llamadas a participar de este nuevo proyecto 
bolivariano. Los territorios de Mérida, Trujillo y Casanare (Nueva Granada) 
también se contemplaron como posibles representaciones en tan 
importante encuentro.

El Congreso de Angostura sesionó el 17 de diciembre de 1819, sancionando 
la Ley Fundamental de la República de Colombia. Por medio de esta, se 
fundó la nueva República, conformada por la unión de las actuales 
repúblicas de Colombia y Venezuela. Además, la República de Colombia 
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sería organizada en tres departamentos: Venezuela, Cundinamarca y Quito, 
cuyas capitales serían Caracas, Bogotá y Quito, respectivamente. Asimismo, 
el Congreso de Angostura estableció un nuevo órgano administrativo, con 
sede en la ciudad de Cúcuta, sitio que sería declarado capital provisional de 
la República de Colombia, el 6 de mayo de 1821. Allí, entre otras medidas, 
se designó a Bogotá como capital definitiva; se ratificó la Ley Fundamental 
de la República de Colombia y se proclamó la nueva Constitución de la Gran 
Colombia. Venezuela formó parte de esta entidad hasta 1830.

 
Durante los siguientes meses, las fuerzas venezolanas llevaron adelante una 
difícil campaña, que acabó con las vidas de miles de patriotas. Luego de 
obtener la victoria en Gameza, los independentistas continuaron su avance. 
El 25 de julio, derrotaron a los españoles en Pantano de Vargas y 
finalmente, el 7 de agosto, los revolucionarios con su ejército, muchos de 
ellos de alpargatas, cumplieron su objetivo con el triunfo en la batalla de 
Boyacá. Se había logrado la independencia de la destacada Colombia. Luego 
vendrían las batallas en Pichincha, Bomboná y Ayacucho, donde el Mariscal 
José Antonio Sucre, el preferido de Bolívar, comandó los ejércitos del sur en 
la decisiva gesta victoriosa de Sudamérica.  

También vendrían las traiciones, las divisiones, el intento de asesinato de 
Bolívar y el magnicidio del Mariscal Sucre en Berruecos. Se había ganado 

por las armas la guerra por la independencia, pero no, la guerra de las ideas.

 
Historia del Correo del Orinoco

CARACAS, 27 DE JUNIO DE 1818 - 23 DE MARZO DE 1822. “SOMOS 
LIBRES, ESCRIBIMOS EN UN PAÍS LIBRE Y NO NOS PROPONEMOS 
ENGAÑAR AL PÚBLICO”

Correo del Orinoco

El Correo del Orinoco surgió de la iniciativa de Simón Bolívar de crear 
un medio propagandístico de la Tercera República para neutralizar la 
preponderancia de la Gaceta de Caracas, que era el periódico al servicio de 
la Corona Española. 
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Tras los esfuerzos de Bolívar de conseguir una imprenta para Angostura en 
el año 1817, escribe una carta a Fernando Peñalver, quien se encontraba en 
Trinidad con el propósito de encontrar la forma de hacerse con una 
estampadora. “Mándeme usted de un modo u otro una imprenta que es tan 
útil como los pertrechos”.

Lograron trasladar desde Trinidad una máquina movida a brazo, con la que  
imprimieron cuatro páginas en papel de hilo y el 27 de junio de 1818, 
aparece en las calles por primera vez el periódico “Correo del Orinoco”, 
durante la Guerra de independencia de Venezuela, con el lema “Somos 
libres, escribimos en un país libre y no nos proponemos engañar al 
público”.

Los primeros 12 números del Correo del Orinoco, estuvieron bajo la 
dirección de Francisco Antonio Zea, quien fue a su vez el primer redactor. 
Le sucedieron figuras de la talla de Juan Germán Roscio, Carlos Soublette, 
José Rafael Revenga, José Ignacio Abreu y Lima, Manuel Palacio Fajardo, 
entre otros. El semanario que circulaba los sábados objetaba las 
informaciones sobre logros realistas de la Gaceta de Caracas. Muy al 
contrario de su par, contaba a las naciones sobre los logros militares y 
políticos de la República de Colombia, lo que ayudó como instrumento en 
relaciones internacionales, ya que tenía contenidos en inglés y en francés.

Asimismo, publicó decretos del ejecutivo, leyes, boletines del ejército, la 
vida y obra de los héroes de la Revolución, las proclamas de Bolívar, escritos 
de colaboradores extranjeros que ayudaban a la cohesión del ejército, 
información acerca de la construcción del Estado y la organización de la 
guerra, extracto de periódicos extranjeros, noticias de entrada y salida de 
buques y, adicionalmente, anécdotas, poemas, cuentos, curiosidades y 
novelas por entrega.

“Como artillería de pensamiento, educador de masas de hoy y mañana, 
portavoz de la creación de un nuevo orden económico y de la información 
internacional desde el punto de vista de nuestros intereses, fiscal de la 
moral pública y freno de las pasiones, vigilante contra todo exceso y 
omisión culpable, catecismo moral y de virtudes cívicas, tribunal 
espontáneo y órgano de los pensamientos ajenos”.
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La mujer en la lucha por la independencia

En Venezuela la mujer ha escrito páginas gloriosas desde la época de la  
independencia hasta nuestros días. En la gesta emancipadora 
mencionaremos como ejemplo a Juana Ramírez La Avanzadora, valerosa 
mujer monaguense, a quien apodaron así por haber sido la primera en 
avanzar hacia el enemigo, al frente de aquella famosa Batería de Mujeres; 
Josefa Camejo, que con trescientos esclavos se pone al frente de una 
rebelión y se lanza al combate para atacar la provincia de Coro; y Luisa 
Cáceres, quien se inmortaliza por su heroísmo. Casada con el coronel 
Arismendi, es detenida y trasladada al Castillo de Santa Rosa. Los realistas 
la atormentan sin compasión. Luego de dar a luz en la prisión a una niña la 
llevan al Fortín de Pampatar. 

Otras mujeres que lucharon con valor por la libertad fueron: Josefa 
Joaquina Sánchez (de La Guaira), Eulalia Ramos Sánchez de Chamberlain 
(de Tacarigua de Manporal), Concepción Mariño de Sanda (de 
Chacachacare), Teresa Heredia (de Ospino), Leonor Guevara (de Cumaná), 
Cecilia Mujica (de San Felipe), Bárbara de la Torre Guillen (de Trujillo), 
etc. Todas ellas sufrieron cárceles, torturas y hasta brindaron sus vidas para 
independizar a Venezuela del yugo de los realistas que gobernaron al país 
llenos de odio y sed de venganza.

Corolario 

Cuando el general Morillo regresó a España, el Rey le reclama cómo es 
posible que unos salvajes lo hayan derrotado a él, que había peleado contra 
Napoleón y lo había derrotado con sus tropas. Y Morillo le dice: “Su 
Majestad, es que no son ningunos salvajes. Si usted me da un Páez y cien 
mil llaneros de Guárico, Apure y Barinas, le pongo a Europa completa a 
sus pies”.
 
En 1820, después de siete años de guerra a muerte, Bolívar y Morillo se 
sentaron allá en Los Andes y firmaron el Tratado de Regularización de 
la Guerra. Cuenta la leyenda que Morillo fue con una escolta de veinte 
oficiales bien armados y uniformados, con buenos caballos. Llegaron al 
punto de encuentro, y vieron que alguien se les acercaba en una mula, con 
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un sombrerito. Morillo mandó a algunos de sus oficiales a que fueran rápido 
a ver quién era el que iba a su encuentro, que parecía un campesino, o si 
se trataba de un enviado de Bolívar. Y fueron los españoles a caballo, como 
cinco, rápido, con las armas. Regresaron despavoridos: “Es Bolívar”. ¡Venía 
Bolívar, solo! A Morillo le dio una vergüenza tal, que retiró rápido a todos 
los oficiales y se quedó solo. Entonces, solos frente a frente, se abrazaron. 
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IV PARTE: 
SOBRE LAS PARTICULARIDADES 
DE LA VIOLENCIA EN VENEZUELA
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Tesis de la sobrecarga psicopática de los Viajeros de Indias

Francisco Herrera Luque en su libro Los Viajeros de Indias1 mantiene tres 
afirmaciones esenciales: 

1) La existencia en Venezuela de una sobrecarga psicopática; esto es, de 
personalidades emocionalmente perturbadas, que sin estar privadas de la 
razón ni de la inteligencia, tienden a entrar fácilmente en conflicto consigo 
mismo y los demás, siendo muy proclives, por ello, a los desbordamientos 
delictivos y, en particular, a los hechos de sangre. 

2) A esta sobrecarga psicopática –y luego de analizar y refutar las teorías 
ambientalistas a las que consideró insuficientes– atribuye la demasía de 
homicidios, hechos de sangre y algunos otros problemas de nuestra vida 
social que asolaron incomprensiblemente al país. 

3) En base a principios fundamentales bien establecidos, como el 
hereditario de las personalidades psicopáticas y de las razones que 
estructuran su libro, dicha sobrecarga, aunque pareciera inusitado, tiene 
su origen en la indeseabilidad biológica aportada por los primeros 
conquistadores españoles del siglo XVI y la tercera década del siglo XVII. 

Esta audaz tesis del médico psiquiatra Herrera Luque estudiada en su 
posgrado en España y difundida en los principios de la década del 60, no 
podía pasar por debajo de la mesa. Primero por parte de la academia, que la 
tildó de acientífica, fatalista, atada a lo fenomenológico, inclusive aquellos 
que con cierta razón la caracterizaron como alejada del materialismo 
histórico. Sin embargo, vale la pena adentrarse en su pensamiento, ya que 
aporta interesantes puntos de vista sobre la violencia en Venezuela, al 
tiempo que hace un aporte literario-histórico singular y profuso. 

Su caracterización de los Viajeros de Indias arranca tras la caída de 
Granada el 2 de enero de 1492 con el triunfo de los españoles sobre los 
árabes, poniendo así fin a una guerra de siete siglos. En palabras del autor 
“el peor daño que causan las guerras es revelar al hombre en su naturaleza 

1 Francisco Herrera Luque. Los viajeros de indias: ensayo de interpretación de la sociología 
Venezolana. Monte Ávila Editores. C.A. 1961.
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reprimida”. Reconociendo que “veinte generaciones de españoles nacieron 
y murieron bajo el signo de una nación en guerra”, se pregunta “¿qué fue 
de estos hombres al producirse el armisticio?”. Para Herrera Luque “los 
viajeros de Indias son un fenómeno de la posguerra” y considera que “la 
guerra invirtió los valores de la nación española, llamando hidalgos a sus 
asociales y villanos a los hombres simples que amaban la paz”.

Herrera Luque parte de identificar las causas de la violencia en Venezuela y 
recurre a las estadísticas para afirmar que “la delincuencia y la 
criminalidad en Venezuela son de las más elevadas del mundo”. Lo pone en 
números diciendo que para el año 1963 “llegó a la espantosa cifra de 50 por 
100 000 habitantes, con lo cual superamos a Colombia y El Salvador del 
triste honor de tener la criminalidad más alta del mundo”. Comparando  
para la época las cifras con otros países, según el autor, “la tasa de 
homicidios es 32 veces mayor a los países superdesarrollados, cuatro veces 
mayor a los países subdesarrollados de África y Asia, el doble de Estados 
Unidos, y con excepción de Colombia y El Salvador dos veces mayor al 
promedio de Hispanoamérica”.

Avanzando en su razonamiento y con el apoyo de encuestas, expone que 
“las cifras de psicopatías y psicosis triplicaban las constantes universales” 
y como psiquiatra que era se preguntaba por qué los venezolanos presentan 
una sobrecarga de enfermedades mentales y por qué “las cifras de 
psicopatías son tres veces mayores a las de otros países”. “Si las 
enfermedades mentales derivan en última instancia de una constitución 
anormal heredada, el origen de tal sobrecarga tiene que derivar de la 
constitución biológica de los antepasados de los venezolanos, por simple 
y frontal que parezca esta afirmación de 50 por 100 000 habitantes”. Se 
pregunta el autor “¿por qué causa eran anormales nuestros antepasados? 
¿Será por razones étnicas que invocaban los sociólogos de otras épocas?”. 

Por supuesto sobraban apologistas del fatalismo étnico, citados por el autor, 
como Alberdi que afirmaba que “con tres millones de indígenas, cristianos 
y católicos no realizaréis la República, ciertamente” o al argentino 
Sarmiento que opinaba “que la civilización estaba restringida a las 
ciudades, a un pequeño núcleo europeo, y el resto no era sino una fachada 
artificiosa de la barbarie americana”. Sin embargo, Herrera Luque, según 
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las investigaciones clínicas de la psicosis endógena y la psicopatía, se 
cuestiona que “se presenten en nuestra población blanca en una 
proporción doble a la población de mestizos y de color (duplicados o 
triplicados a su vez respecto a Europa)”. Se pregunta por qué “el blanco en 
Venezuela presenta una predisposición hasta seis veces mayor que la que 
ofrece el europeo ante las enfermedades mentales”. Al introducir la variable 
climatológica de los inmigrantes blancos, para Herrera Luque “el hombre 
blanco en Venezuela, como en África, aunque tenga quinientos años sobre 
el suelo del país, desde el punto de vista biológico es un injerto muy 
reciente como para que podamos hablar de adaptación biológica. 
Biológicamente, él sigue más adaptado al medio físico europeo que al 
tropical”.  

Cuando Herrera Luque calcula el número de españoles llegados al Nuevo 
Mundo entre 1492 y 1570 en 25 000 hombres, afirma que “no puede menos 
que alarmarnos el número increíble de locos descriptos y señalados por las 
crónicas, a pesar del criterio muy restringido de alienación para la época”. 
Estudiando las cifras de inmigrantes establecidos en el país antes de 1939 
señala que “representan un 4%; desde 1840 hasta 1939 la inmigración es, 
en verdad nula. Durante todo el régimen colonial de España en Venezuela 
como en toda América, la inmigración de extranjeros está prohibida y en 
doscientos años pasan a toda la América Española unos 150 000 
peninsulares”. Recalca que “15 mil soldados fue todo lo que vino a 
Venezuela en los diez años de la Guerra de Independencia. Quizás este ha 
sido el máximo aporte humano recibido de España. Terminada la guerra 
muy pocos sobrevivían; casi todos los expedicionarios se volvieron a 
España o fueron a Puerto Rico y Cuba. En 1820 el número de 
expedicionarios españoles que estaban en Venezuela era de 5811”. “Por los 
alrededores de 1570, la población española es de 500 personas. Es lo que 
resta de los 2500 hombres como conquistadores. Entre 1570 y 1670 no hay 
grandes contingentes migratorios. Todos estos hechos nos prueban que el 
origen fundamental del hombre blanco y de sus mezclas en Venezuela y 
en toda Hispanoamérica, procede de los conquistadores españoles llegados 
a estas tierras entre 1492 y 1570. Su número no excede de 25  000 en ese 
lapso”. 

Herrera Luque, en su afán de comprender nuestros orígenes, se pregunta 
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“¿cómo es posible que de aquel minúsculo número de expedicionarios de la 
conquista proceda el 75% de la población venezolana, si en Venezuela y en 
América son dos mil y veinticinco mil hombres, respectivamente ¿No eran 
acaso 300 mil los indígenas en Venezuela y 14 millones los del continente?”. 
En tal caso, se responde el autor, “nos sentiríamos inclinados a suponer que 
la actual población del Nuevo Mundo más tiene de indios que de españoles. 
¿Qué puede significar para un país de 14 millones un aporte migratorio de 
25 mil personas, o sea, el número de expedicionarios que pasaron a 
América entre 1492 y 1570?”. Por ello Herrera Luque concluye “si los 
Viajeros de Indias hubiesen venido al Nuevo Mundo en calidad de 
inmigrantes, quizás, tendría validez el argumento. Pero no sucedió 
de esa manera. Los Viajeros de Indias no fueron inmigrantes sino 
conquistadores”. 

La matanza de indios en nuestras tierras fue un verdadero genocidio, 
sumado a las enfermedades traídas del Viejo Mundo que se diseminaron 
por todo el continente. La viruela, el sarampión, la escarlatina, la sífilis, 
la difteria, la influenza, la tuberculosis y el cólera fueron particularmente 
mortíferos para los indios. Por otro lado, Herrera Luque destaca como un 
extendido fenómeno el de “la poligamia y entre españoles e indios fue el 
signo de la conquista desde México al Río de la Plata. Cada conquistador, 
además de su mujer legítima (india por lo demás), poseía dos o tres 
mujeres”. Y en cuanto a su procreación sostiene que habría que “asignarle a 
cada viajero de indias un promedio de diez hijos en calidad de reconocidos, 
porque si pudiésemos incluir los hijos habidos en múltiples encuentros 
fugaces que tuvo el español con las indias, casi seguro el número de 
descendientes per cápita sería siempre superior a cincuenta”. 

 En 1570 la raíz troncular de la población venezolana está echada  
 sobre esos mil hombres, que a lo sumo se encuentran en las entonces  
 llamadas Caracas, Cumaná, Margarita, Barquisimeto, Mérida y 
 Maracaibo. En lo sucesivo, los viajeros de indias dejarían las armas  
 para ser pobladores de un mundo que comenzaba a andar. De ellos  
 desciende en mayor o menor grado la casi totalidad de la población  
 venezolana. En ellos posiblemente esté la clave de muchos de 
 nuestros problemas morales y sociales. Por eso quisimos saber 
 quiénes eran y como fueron.2      

2 Ibidem. Pág. 134 
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El componente histórico-literario de Viajeros de Indias que Herrera Luque 
desarrolla en su obra, es una pieza imperdible, desplegando la visión 
mágica-maravillosa aunque trágica de la conquista, de sus protagonistas, 
los Alfinger, Federmann, Lope de Aguirre, Carabajal en el caso de 
Venezuela, todos llevados por la codicia y el espíritu de conquista. 
Recorriendo el Nuevo Mundo, los cronistas de las indias, los frailes  
–incluido Bartolomé de Las Casas–, han dejado constancia fehaciente de las 
atrocidades de los conquistadores, ya sea en La Española, Panamá o México. 

 Fue una extraña crueldad como a cada instante –anota De Las Casas–,  
 lo que en diez años reduce a cero una población de dos millones, 
 obsesión homicida es lo que vemos en los rancheos de Velázquez y en  
 los monteos de Esquivel. No cabe otra explicación.  
 Locura es lo que se siente en aquella descarga epiléptica 
 de los hombres de Narváez cuando en un santiamén 
 degüellan a todo el pueblo de Caonao por obra de un brusco impulso 
 inexplicable (…) Ni la guerra ni la época pueden explicar en modo  
 alguno las matanzas y las barbaridades que aquellos dos mil 
 hombres hicieron en Santo Domingo y las Antillas circunvecinas.   

El 12 de octubre de 1492, con la llegada de los conquistadores españoles al 
continente americano, se dio inicio a uno de los genocidios más grandes 
en la historia de la humanidad. Al menos 90 millones de pobladores de la 
región fueron exterminados. Algunos historiadores coinciden que el 12 de 
octubre, conocido como el día del Descubrimiento de América, el Día de la 
Raza o el Encuentro de Culturas, no es una fecha para celebrar. Según 
reseñó el escritor uruguayo Eduardo Galeano en el año 2007: “El 12 de 
octubre de 1492, América descubrió el capitalismo. Cristóbal Colón, 
financiado por los reyes de España y los banqueros de Génova, trajo la 
novedad a las islas del mar Caribe. En su diario del Descubrimiento, el 
almirante escribió 139 veces la palabra oro y 51 veces la palabra Dios o 
Nuestro Señor”. 

El culto a los colonizadores

La burguesía venezolana durante la IV República, en su afán de 
congraciarse con los poderes mundiales convalidando la tesis del Encuentro 
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de civilizaciones, mantuvo el 12 de octubre como el Día de la Raza o del 
Descubrimiento. Para ello fue necesario mantener en los textos escolares 
oficiales de 4° grado –en el objetivo N°67 del programa oficial– que era 
necesario “comprender las consecuencias del descubrimiento de 
América”…: “siempre debes recordar que el 12 de octubre de 1492 es una 
fecha memorable de la Humanidad. Ese día el mundo civilizado se puso 
en contacto con un continente hasta entonces ignorado: el continente que 
vivimos” (…) “En nuestro tiempo solo una fecha que podía compararse al 
12 de octubre: el 20 de julio de 1969 cuando los terrícolas Neil Armstrong 
y Edwin Aldrin alunizaron”. 

En las I Jornadas “El indígena y la identidad nacional” que se celebraron 
en el Patio de los Leones del Concejo Municipal de Caracas se instituyó la 
condecoración Diego de Lozada a dirigentes políticos, algunos de izquierda. 
Al fundamentar el contenido de esta condecoración con el nombre del que 
dirigió el exterminio de las tribus Teques y Caracas y que diera muerte a 
Guaicaipuro, el presidente adeco Carlos Andrés Pérez afirmaba que “el 5 de 
julio (día de la independencia) de 1978 celebramos cuando Venezuela va a 
completar 480 años de historia. Más allá quedó la penumbra 
pre-colombina. Hace 480 años, en su tercer travesía, Cristóbal Colón llegó 
a nuestras costas orientales y dio a luz a Venezuela”. 

Este debate, aunque pareciera ocioso, atraviesa toda nuestraamérica entre 
los que sostienen la tesis del descubrimiento, del “encuentro de 
civilizaciones” hasta los que sostienen que el 12 de octubre es el día de la 
Hispanidad, y aquellos que recuperan la idea de la resistencia indígena o de 
la diversidad cultural. No faltan aquellos intelectuales positivistas, 
justificadores o falseadores de la historia. Tal es el caso del intelectual 
venezolano Uslar Pietri, más rebuscado y algo irónico, quien afirmaba en la 
Unesco en noviembre de 1977, en una conferencia titulada 
“Descubrimiento de América: semilla de la revolución”, que Europa le debe 
a América “nada menos todo lo revolucionario, desde Tomás Moro cuya 
utopía fue inspirada en una sociedad ideal, pasando por Montaigne y 
Rousseau hasta Marx”. “Yo pienso que podría hacerse un árbol de 
genealogía del pensamiento revolucionario que remataría con los retratos 
de Marx y Bakunin pero su punto de partida, cuyo tronco saldrá del pecho 
de Cristóbal Colón”.    
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Eduardo Galeano3 en su escrito “12 de octubre, el «descubrimiento» de 
América y la historia oficial” afirma: 

 Los conquistadores exigían que América fuera lo que no era. No  
 veían lo que veían, sino lo que querían ver: la fuente de la juventud,  
 la ciudad del oro, el reino de las esmeraldas, el país de la canela. Y  
 retrataron a los americanos tal como antes habían imaginado a los  
 paganos de Oriente. Cristóbal Colón vio en las costas de Cuba 
 sirenas con caras de hombre y plumas de gallo, y supo que no lejos  
 de allí los hombres y las mujeres tenían rabos. En la Guayana, según  
 sir Walter Raleigh, había gente con los ojos en los hombros y la boca  
 en el pecho. En Venezuela, según fray Pedro Simón, había indios de  
 orejas tan grandes que las arrastraban por los suelos. En el río 
 Amazonas, según Cristóbal de Acuña, los nativos tenían los pies al  
 revés, con los talones adelante y los dedos atrás, y según Pedro 
 Martín de Anglería las mujeres se mutilaban un seno para el mejor  
 disparo de sus flechas. Anglería, que escribió la primera historia de  
 América pero nunca estuvo allí, afirmó también que en el Nuevo  
 Mundo había gente con rabos, como había contado Colón, y sus 
 rabos eran tan largos que solo podían sentarse en asientos con 
 agujeros. 

La violencia original del latifundio

El escritor, economista, poeta, profesor universitario Orlando Araujo4 en 
su ensayo Venezuela Violenta nos ha legado una obra imprescindible para 
desentrañar el tema que tratamos. Nos introduce al estudio histórico, 
económico, social y político de este tema dejando claro que para él: 

 La violencia en Venezuela, y es también el caso de América Latina,  
 tiene raíces profundas que vienen fortaleciéndose desde la Colonia  
 hasta nuestros días y, en su contexto histórico, esa violencia 
 presenta dos fases, la violencia feudal y la violencia imperialista, que 

3 Eduardo Galeano. 12 de octubre. El «descubrimiento» de América y la historia oficial”. Dis-
ponible en:  http://www.voltairenet.org/article129466.html
4 Orlando Araujo. Venezuela Violenta. Colección Venezuela y su petróleo. Banco Central de 
Venezuela. Caracas, 2013.

 http://www.voltairenet.org/article129466.html
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 hoy coexisten y se manifiestan en un complicado cuadro de 
 convulsiones y explosiones complementarias como reflejo de una  
 crisis irreversible ya puesta en el camino de su estallido final. 

Como presagiando el estallido social del Caracazo de febrero del año 1989, 
en los años 60 Araujo indaga en profundidad las raíces del fenómeno. 

Araujo nos remonta a los tiempos de la conquista, considerando que: 

 A pesar de la voluminosa Legislación de Indias y de la preocupación  
 formal que sus disposiciones agrarias denotan en favor del 
 mantenimiento y respeto a la propiedad comunal indígena, lo cierto  
 es que la concentración de las mejores tierras en pocas manos se  
 debe más a la usurpación y ocupación de tierras comunales y 
 realengas que a las mercedes concedidas por el poder real y que,  
 estas “mercedes” o “donaciones” lo eran como compensación de un  
 acto violento, el de conquistar.5  

Araujo cita al historiador Federico Brito Figueroa6 para recordar que: 

 La realidad social se impuso sobre el espíritu de la Legislación de  
 Indias, especialmente en las provincias venezolanas; el 20 de 
 noviembre de 1578 la Corona ordena que las tierras baldías que se  
 posean sin justos y verdaderos títulos debían restituirse al 
 patrimonio de las ciudades, pero la intensidad del problema y los  
 intereses económicos en juego obligan al Estado metropolitano a  
 rectificar y a recurrir al expediente de las composiciones como vía  
 para legalizar la ocupación fraudulenta... la propiedad agraria 
 individual se incrementó a expensas de las tierras baldías y de las  
 comunidades indígenas, mediante la ocupación y despojo. (págs.  
 142-143)

5 Ibidem.
6 Federico Brito Figueroa. La estructura económica de la Venezuela colonial. Universidad Cen-
tral de Venezuela. Caracas, 1963. Págs. 142-143.
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Según Acosta Saignes7: 

 El concepto de propiedad de la tierra reinante en Europa en época del 
 Descubrimiento y la Conquista pasó íntegramente a América. Las 
 tierras fueron dadas en forma de encomiendas y repartimientos a los 
 conquistadores por los reyes de España y se creó de esta manera, 
 desde el primer instante, el problema latifundista, cuyas terribles  
 consecuencias sufren aún hoy los pueblos de América y 
 especialmente Venezuela. (pág. 24)

Para Orlando Araujo8: 

 De este modo, y como aconteció en las otras regiones de la América  
 hispana, los conquistadores y sus descendientes se constituyen en  
 grandes propietarios que, a lo largo de los siglos XVII y XVIII, van a  
 consolidar su poder económico sobre el oligopolio de la tierra. Una  
 clase de grandes señores de la tierra impone su voluntad y explota a  
 su antojo a una vasta masa de desposeídos integrada por indios, 
 mestizos y negros esclavos: las plantaciones coloniales de cacao, 
 tabaco, caña de azúcar, algodón y, más adelante, café, componen el  
 cuadro productivo de una explotación extensiva de la tierra e 
 intensiva del hombre ((pág. 28)

Por todo ello Araujo se atreve a afirmar que “el período colonial, de 
aparente faz franciscana, es el tiempo necesario para que la clase 
dominante fortalezca y consolide su poder económico y para que las masas 
desposeídas y explotadas vayan incubando su necesidad y su capacidad de 
subversión”. 

Sin embargo, el autor advierte que inexorablemente se va incubando una 
“revolución frustrada”, y que no podía ser de otra manera tomando en 
cuenta que: 

 (…) si pasamos revista a los apellidos de quienes monopolizaron la  

7 Miguel Acosta Saignes. Latifundio. Fundación Editorial el perro y la rana. 2009. 
8 Orlando Araujo. Venezuela Violenta. Colección Venezuela y su petróleo. Banco Central de 
Venezuela. Caracas, 2013.
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 tierra en el siglo XVI y seleccionamos los más importantes nos 
 encontramos con nombres tales como Fernández de León, Diego de 
 Losada, Lope de Mendoza, Simón de Bolívar, Luis de Ceballos, 
 Andrés Machado, Sancho y Lorenzo de Mendoza, Francisco de Toro,  
 Martín de Tovar, Ignacio Landaeta, Francisco Mier y Terán, Manuel  
 Blanco Villegas, Pedro de Ponte, entre otros más. [Asimismo] si 
 hacemos igual revisión para el siglo XVII, ya la lista nos resulta 
 familiar: Pablo León, Bolívar Villegas, Pedro Ponte, Isabel Freites,  
 Blanco Villegas, Ibarra, etcétera; y cuando lo repetimos para el siglo  
 XVIII, los apellidos Ponte, Tovar, Blanco, Toro, Herrera, Landaeta,  
 Sojo, Bolívar, Mendoza, León, Rivas, Ceballos, La Madriz y Arcaya  
 figuran entre los más ricos herederos de una tierra con tres siglos de  
 usurpación y explotación esclavista y servil.

Por ello, deduce Araujo: 

 Estos mismos apellidos son los que se rebelan contra la autoridad  
 de España en nombre de sus intereses económicos: demandan la 
 libertad de comerciar con otros países distintos de España, quieren  
 liberarse de un tutelaje que ya no necesitan y que, por el contrario,  
 está frenando la expansión de las fuerzas productivas de este lado del  
 Atlántico y disminuyendo el ingreso anual con cargas impositivas  
 que ya resultan intolerables.

Araujo se sigue preguntando: 

 ¿Y quiénes son los hombres que van a dirigir el movimiento 
 emancipador? En la lista de los insurgentes descuellan los mismos  
 apellidos que hemos venido siguiendo durante trescientos años y  
 que constituyen la clase de los dueños de la tierra; son los Toro, los  
 Tovar, los Mendoza, los Ribas, los Bolívar. Ante los ojos de los sin 
 tierra, estos son los señores, los amos, los explotadores; sienten que  
 la guerra que estos señores puedan hacer no es ni puede ser la 
 guerra de los esclavos y de los siervos. Por ello, el movimiento 
 emancipador comienza siendo un movimiento sin base ni apoyo 
 popular. 
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De allí que, en la larga guerra por la Independencia del yugo español, 
podrían estar en las mismas trincheras un Simón Bolívar, heredero 
terrateniente que ha renunciado a sus intereses de clase para entregarse a la 
revolución y un José Antonio Páez, quien viene de los de abajo y acaudilla a 
los llaneros desposeídos sin tierra y, por otro lado, un Boves que lidera una 
tropa de indios, mestizos y esclavos, igualmente desposeídos, pero bajo el 
mando del poder colonial. Araujo lo expresa de manera brillante9: 

 Podrán, por tanto, pelear bajo las banderas del rey o bajo las de la 
 nobleza criolla sin que, en uno u otro caso, estuvieran traicionando  
 su búsqueda fundamental. Los llaneros de Páez no eran  
 mejores que los de Boves: eran simplemente los mismos, 
 solo que, en su paso de Boves a Páez, la aspiración colectiva 
 de estos hombres, al renovar en el segundo la fallida esperanza que 
 murió con el primero, reforzaban su lucha y la vestían con las galas 
 abstractas de la libertad, la igualdad y la fraternidad. (pág. 116)

Por ello, el problema de la tierra –ya sea como señuelo o por convicción–, 
fue decisivo. Y, al de decir de Araujo, siendo “el problema de la riqueza social 
como factor determinante de la adhesión de las masas surge el compromiso 
y la promesa de distribuir entre los soldados libertadores los bienes 
materiales confiscados a los enemigos y a sus colaboradores”. Como para 
afirmar la idea de “revolución frustrada” Araujo concluye:

 Cuando el 24 de junio de 1821 el Ejército español y el venezolano se  
 enfrentan en la llanura de Carabobo para decidir en una sola acción  
 la suerte definitiva de la contienda, los soldados patriotas estaban  
 vislumbrando, a distancia de una victoria más, el cambio 
 definitivo de sus vidas. Si triunfaban, su libertad tendría la 
 dimensión concreta de la riqueza social distribuida entre quienes la  
 habían creado sin haberla poseído. Había que triunfar a toda costa y  
 fue lo que se hizo. Pero la tierra no se distribuyó, la riqueza siguió  
 en manos de quienes tradicionalmente la venían concentrando y los  
 desposeídos fueron constreñidos a volver a su servidumbre.

Después, vendría en Valencia, estado de Carabobo, el movimiento de “La  
9 Ibidem.
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Cosiata” o “Revolución de los morrocoyes”. La Cosiata, un derivado de “la 
cosa embrollada que no tenía nombre”, como se le empezó a denominar al 
movimiento en los círculos de opinión venezolanos, se desarrollaría entre 
abril y diciembre de 1826. Acaudillado por José Antonio Páez, el “centauro 
de los llanos”, el objetivo inicial fue exigir la reforma de la Constitución de 
Cúcuta y anunciar su rompimiento con las autoridades de Bogotá, aunque 
manteniéndose bajo la protección del Libertador que, para entonces, estaba 
en la campaña del sur. Tras la muerte del Libertador Simón Bolívar en Santa 
Marta, los mismos dueños de la tierra que habían convocado al pueblo para 
la conquista del poder político, hacen la Constitución de 1830 que 
determina la división de la Gran Colombia. 

 Bolívar muere eliminándoles así un obstáculo y Páez, el gran 
 caudillo de los desposeídos a cuyas lanzas él debe su grandeza y 
 Venezuela su emancipación, el indomable Páez, se hace propietario  
 y su sable vencedor en cien batallas impondrá ahora la paz 
 productiva de los terratenientes. Bajo su protección, la 
 Constitución de 1830 enfatiza el derecho de propiedad y concede el  
 ejercicio de los derechos políticos conquistados solo al círculo de  
 quienes posean la tierra o perciban una renta. El derecho de 
 propiedad es incompatible con las confiscaciones y por ello se 
 derogan las disposiciones del Decreto de Bolívar en 1817 y se dejan  
 sin efecto las medidas posteriores de 1821 y 1824 (…) De este modo  
 la clase dominante en la Venezuela emancipada, que era la misma  
 de la Venezuela colonial pero liberada del monopolio comercial y de  
 las cargas fiscales del imperio, ha sacado el máximo provecho del  
 sacrificio popular que culmina en Carabobo. En adelante se dedicará  
 al aumento de la productividad, a la formulación de leyes que 
 estabilicen su dominio y a la edificación romántica de la historia.  
 (pág. 31)10 

Bolívar tenía razón: había arado en el mar.

Bipartidismo entre conservadores y liberales

Aquietadas las aguas por la imposición de los pactos de los señores de la 
10 Ibidem.
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tierra y del comercio, estimulados por la libertad de comercio y favorecidos 
por los precios del mercado internacional, estos se encontraron con que, en 
realidad, Venezuela era un país en estado de postración económica con un 
pueblo diezmado por la guerra, una ganadería en ruinas y una agricultura 
abandonada. Por más de una década, durante la República Conservadora, 
aplicando políticas de austeridad y espíritu de trabajo, las clases dominantes 
lograron mejorar los indicadores de la economía, sin siquiera desarrollar  
un capitalismo como sistema fundamental, sino trasladando a la vida 
republicana el feudalismo colonial como sistema básico generador de 
bienes físicos, con sus adherencias comerciales y financieras.

Según Iraida Vargas y Mario Sanoja11: 

 A partir de 1830 esa ideología se refinó para servir de legitimación del 
 proyecto político económico-cultural impuesto por las élites en el 
 poder, las cuales se propusieron crear una república ideal, 
 ordenada, pacífica y próspera, y organizar el espacio geográfico 
 dentro de un Estado de derecho de corte liberal burgués que 
 supuestamente debía garantizar el progreso social de Venezuela y su  
 inserción en el escenario mundial.

Tras la disolución de la Gran Colombia, los nuevos caudillos, entre los que 
se contaban José Antonio Páez y los hermanos Monagas, traicionaron las 
esperanzas del pueblo venezolano al trastornar la Ley de Repartos, que 
estaba llamada a dar en propiedad tierras para los soldados del ejército 
libertador, llegando a convertirse ellos en la nueva casta que se adueñaría de 
casi todo el país. Páez asumió de primera mano la transición a la Venezuela 
independiente, que se constituyó en República y lo eligió primer presidente 
para el período de 1831 a 1835. 

Este líder poseía un gran carisma y una personalidad indomable; la misma 
que muchas veces lo llevó a desafiar las jerarquías de mando y saltárselas 
cuando le era útil en batalla. Esta también le permitió ganar adeptos en su 
escalada hacia la posición de máximo caudillo. Gobernaría por tres períodos 
alternados. Amasó una fortuna como terrateniente, y salió de Venezuela 
para establecer su residencia en los Estados Unidos. Allí se dedica a traducir 
11 Iraida Vargas Arenas y Mario Sanoja Obediente, op. cit.
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y escribe su autobiografía que se publica en 1867. El gobierno de Venezuela 
lo acredita como Ilustre Prócer de la Independencia Suramericana. Vive en 
Argentina desde 1868 hasta 1871. Domingo Faustino Sarmiento lo nombra 
Brigadier General de las Fuerzas Armadas Argentinas en grado honorífico. 
También asiste al banquete de las siete logias masónicas que ofrece el 
mismo Sarmiento. En Perú se le ofrecen honores. Regresa a Nueva York 
donde fallece el 6 de mayo de 1873. Sus restos fueron repatriados en 1888 y 
actualmente se encuentran en el Panteón Nacional.  

En agosto de 1840 circuló por primera vez El Venezolano, bajo la dirección 
de Antonio Leocadio Guzmán. Este periódico era respaldado por el Gran 
Partido Liberal de Venezuela y se encargó de criticar el enriquecimiento de 
Páez, considerado el hacendado más rico del país. Ni en el ideario del  
“liberalismo” venezolano surgido en 1840, ni en las proclamas de los 
caudillos de la Guerra Federal hubo una conciencia lúcida acerca del 
problema de la tierra, ni menos el propósito políticamente expresado de 
realizar una reforma agraria12. Lo que se alcanzó fue establecer un 
bipartidismo de dos grandes fuerzas supuestamente enfrentadas. Una, bajo 
la sombra protectora de José Antonio Páez del frente conservador y la otra, 
tras el verbo de Antonio Leocadio Guzmán, la crítica feroz al régimen. 
Guzmán había sido fundador en 1840 de la Sociedad Liberal de Caracas, 
núcleo del futuro Partido Liberal venezolano. Simultáneamente, se destacó 
por una hábil estrategia comunicacional y un estilo nuevo de editorialismo 
directo y polémico. El Partido Liberal agrupaba inicialmente a los 
terratenientes endeudados o marginados del poder, enfrentados a una 
burguesía mercantil y usurera que había venido apoderándose del control 
económico y político, el sector explotador dominante con un apelativo que 
desbordaría sus propias intenciones demagógicas y que sobreviviría a su 
propia memoria: lo llamó “la Oligarquía”13.

La verba encendida de Leocadio Guzmán –a pesar de que nunca cuestionó 
la constitución de 1830, ni el latifundio, ni que se afianzara la esclavitud–, 
hizo que fuera tildado de “anarquista y comunista”, “llevado a juicio y a 
punto de ser condenado. Frente a los tribunales una multitud lo vitoreaba, 
“entre el tumulto, y entre fogonazos de trabuco, el pueblo expresa su 

12 Orlando Araujo. Venezuela Violenta, op. cit. Pág. 33
13 Juan Antonio Calzadilla. Memorias de la Historia. Nº 11. Pág. 33
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pretensión irrevocable de «poner a Guzmán en la silla». Se escucha por 
primera vez la consigna estremecedora: «¡Oligarcas temblad!». Guzmán 
es en efecto absuelto por un juez temeroso de la plebe furibunda”14. 
Leocadio, con su demagogia y popularidad, se vería desbordado por las 
fuerzas populares. Ya estaba maduro para la candidatura presidencial en 
1844 y al intento de pacto con los oligarcas –que fracasaría–, surge un 
liberalismo popular, pero a los ojos de la oligarquía, se incuba la 
insurrección armada.

En medio los intentos de pactos entre Páez y Guzmán, con un fraude en 
ciernes para impedir el triunfo liberal, el veterano soldado de la 
independencia, el Indio Francisco José Rangel, y su amigo y copartidario 
Ezequiel Zamora, se alzaron junto con una muchedumbre de peones y 
esclavos en los Valles de Aragua, bajo la bandera de “tierras y hombres 
libres”. Los liberales populares acusan a Guzmán de traición y estalla la 
violencia ante la represión militar. Es así como el 9 de septiembre del año 
1846, liderado por Rangel y Zamora, se conforma el Ejército del Pueblo 
Soberano. Proceden a liberar esclavos y los instigan a que se les unan. La 
lucha comienza a tomar matices raciales que la encarnizan. Se le unen a 
Rangel más indígenas y negros sometidos a situación de esclavitud. Los 
valles centrales y los llanos se encendieron de principio a fin con las 
consignas: Principio alternativo, elección popular, horror a la oligarquía y 
tierra y hombres libres15. Según el historiador Federico Brito Figueroa, la 
revuelta se extiende “…desde los llanos orientales y costas del Orinoco 
hasta los llanos centrales y occidentales llegando hasta el piedemonte 
andino, cubriendo prácticamente la mitad del territorio nacional” (...) “Era 
el odio de clase [el] que «causaba pavor» en la oligarquía”.

Las autoridades oligárquicas desataron, a raíz de estos sucesos, una 
sangrienta persecución a todos los elementos liberales, tanto urbanos como 
rurales, instaurando “la paz de los patíbulos”, como se llamó popularmente. 
Antonio Leocadio Guzmán fue inculpado por los desórdenes, capturado y 
condenado a muerte, aunque más tarde recibió el indulto del conciliador 
José Tadeo Monagas. Para mediados de marzo fue capturado y decapitado el  

14 Ibidem. Pág. 36.
15 Rossana Álvarez. “Las insurrecciones campesinas del 46”. Memorias de Venezuela. N°11. 
Pág. 39
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indio Rangel. Enfermo de tifus, la noche del 14 de marzo de 1847, fue 
capturado y apresado Ezequiel Zamora quien, al ocultar su identidad, salvó 
su vida en aquella circunstancia. Condenado a muerte, meses más tarde 
logra escapar y retirarse por algún tiempo de la actividad política. Ezequiel 
Zamora había encabezado la primera gran rebelión campesina que 
preludió, con trece años de anticipación, la Guerra Federal de 1859-1863.16 
La llama de la insurrección armada campesina se había encendido. 

Libertad a los esclavos 

Tendrían que pasar muchos años para que, por fin, en el año 1854 se 
convirtiera en Ley por el Congreso la aspiración nunca aplicada de 
liberación de los esclavos decretada por el Libertador el 2 de junio de 1816 
en Carúpano. Fue José Gregorio Monagas, un oscuro personaje quien, 
siendo presidente –por medio de Ley sancionada por el Congreso el 23 de 
Marzo de 1854 y promulgada el 25 del mismo mes–, decretó la libertad de 
los esclavos. Por lo demás, a pesar de no ser tan autoritario como su 
hermano José Tadeo, “la mejor lanza de Oriente”, como lo llamó El 
Libertador, mantuvo la tradición monaguista de inescrupulosidad en el tra-
to con los dineros públicos. 

Sin embargo, como nos esclarece Brito Figueroa17: 

 Con todo, la liberación de los esclavos obedeció, más que a un 
 profundo sentimiento de igualdad social, a una conveniencia 
 económica y política. Económica porque el cacao estaba siendo  
 superado por el café como el principal producto de exportación y era  
 sumamente oneroso para los propietarios sostener los esclavos, cuya  
 manutención resultaba cada vez más costosa, aparte de que la 
 indemnización, les traería dividendos significativos. Y por 
 conveniencia política, porque la liberación además de asestarle un  
 golpe al partido Conservador donde militaban la mayoría de los  
 esclavistas, garantizaría la continuidad de los Monagas y de los 
 caudillos orientales en el poder. 

16 Juan Antonio Calzadilla. Memorias de la Historia.  Nº 11. Pág. 36.
17 Federico Brito Figueroa. Historia económica y social de Venezuela, op. cit.
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En fin, un negocio redondo de la oligarquía. Es el mismo Araujo quien 
agrega: “los señores reciben del Estado una compensación en metálico en 
proporción al número de esclavos que tengan, aptos o no para el trabajo; 
y como los nuevos «hombres libres» carecen de tierra, los mismos 
hacendados los van a emplear, previa selección y de acuerdo a las 
necesidades de producción, como medianeros, aparceros, peones de 
ocasión a quienes se les fija sin regateos ni garantías un salario mísero o se 
les suministra un pedazo de improductiva tierra y se les cobra en trabajo o 
en especie el derecho a subsistir”. 

Según Brito Figueroa,18 ante la necesidad de controlar la agitación popular: 

 La Convención de Valencia no aborda el problema fundamental que  
 agita la conciencia de la masa popular. Sus labores parlamentarias  
 se orientan hacia el afianzamiento de las instituciones económicas  
 que la mayoría de la Nación viene repudiando desde los días de la  
 emancipación. No invalidan esta afirmación ni la eliminación de  
 los mayorazgos, ni la promulgación de una Constitución centro  
 federal. Mientras los convencionistas debaten en contra y en pro  
 del federalismo, Pedro Gual califica el voto popular de “lujo, 
 exageración y romanticismo del movimiento liberal” y otros 
 parlamentarios afirman: “el voto universal es la muerte de la 
 República”. Voto directo y universal son cosas excluyentes. Nuestros  
 proletarios, sobre todo los del campo, no saben leer, ni escribir, no  
 pueden dar un voto directo, sino un voto de confianza, la masa rural  
 insurge violentamente, ocupa hatos y haciendas, interpreta, 
 nuevamente, como en 1840-1846, el liberalismo en función de sus  
 aspiraciones vitales: “Tierras y hombres libres”. Y la revolución  
 como una «hidra de mil cabezas» devora el cuerpo de la República.  
 (pág. 34)

La guerra social campesina 

El 20 de febrero de 1859, desde Coro, comienza el movimiento militar que 
conocemos en la historia como la Guerra Federal. Aunque al frente de la  

18 Federico Brito Figueroa. Ezequiel Zamora, General del Pueblo Soberano. Despacho del Pre-
sidente. Ediciones de la Presidencia de la República. Caracas, Venezuela, 2004.
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revolución se encuentra el General Juan Crisóstomo Falcón, el General 
Zamora logra encarnar en su persona todo el mando militar y ser el alma 
de ella, consiguiendo un considerable número de triunfos a favor del 
ejército de la Federación. Es considerada la contienda más larga y cruenta 
de nuestro país después de la Guerra de Independencia. Zamora 
representaba los genuinos intereses de las masas campesinas, de los 
desposeídos, que nuevamente enarbolaban la “guerra social” que había 
desatado Boves en 1813, con el fin de destruir el poder político y económico 
de la oligarquía, y construir en cambio una nueva sociedad basada en 
nuevos principios políticos, cuyo respeto y aplicación estricta –pensaba 
Zamora–, permitirían la felicidad del pueblo. 

Bajo la dirección de Ezequiel Zamora, la campaña del Ejército Federal 
condujo a sucesivas derrotas de los godos en 1859. El 10 de diciembre de 
ese mismo año, en la batalla de Santa Inés (estado de Barinas), quedaron  
diezmados los conservadores, y se abrió el camino hacia Caracas y la 
victoria definitiva. Después de Santa Inés, Zamora se dirigió hacia el centro  
del país a través de Barinas y Portuguesa, pero antes de aproximarse a 
Caracas resolvió desalojar a los restos conservadores de la ciudad de San 
Carlos.

Al decir de Brito Figueroa: 

 Zamora emerge como figura central de aquella revolución, desde el  
 20 de febrero de 1859 hasta el 9 de enero de 1860 cuando muere en  
 San Carlos  (...) Era una revolución que llevaba en vida de Zamora el  
 signo del radicalismo, quien tenía la magnífica intuición de que era  
 un desbrozador de caminos para hacer la revolución campesina que  
 transformara la estructura de la propiedad y la tenencia de la tierra.  
 ¿Cómo concebía la solución de este problema para la paz? Es cierto  
 no tuvo tiempo de decirlo, pero cuando la bala misteriosa de San  
 Carlos tronchó la vida de “aquel místico y fanático de la igualdad 
 social”, que había hecho del “horror a la oligarquía la razón de su  
 existencia”, y que la masa rural identificaba con sus reivindicaciones  
 socioeconómicas, los ideólogos conservadores escribieron con la  
 pluma de Juan Vicente González: “¡Bala afortunada! Bendita sea mil  
 veces la mano que la dirigió”.



CHAVÉZ 
Frente a la contrarevolución y los crímenes de odio

165

Concluye Brito Figueroa:19 

 Con el asesinato de Ezequiel Zamora finaliza la primera etapa de la  
 insurrección campesina de 1859-1863, caracterizada, hasta ese 
 momento, por la ofensiva militar revolucionaria: la hegemonía 
 corresponde a las masas campesinas y Zamora es el intérprete, el  
 conductor político y militar. Esta es su más grande significación 
 histórica, en sentido individual. Hay una identificación absoluta 
 entre el Jefe del Pueblo Soberano, el General en Jefe de los 
 Ejércitos Federales de la República y las masas campesinas. Pero  
 esto también ocurre con respecto a los pobres y peones de los 
 Cantones urbanos, que se asocian de modo beligerante al Programa  
 “gobierno de la democracia y la federación, tierras y hombres 
 libres”. Esta conjugación de fuerzas sociales es lo que hace a Zamora  
 invencible, tanto que sus adversarios lo consideran una especie de  
 Anteo y a sus parciales una hidra de mil cabezas. El símil es 
 inobjetable, tienen razón los ideólogos de la oligarquía venezolana.  
 El asesinato de Ezequiel Zamora, ocurrido el 10 de enero de 1860,  
 constituye el comienzo de la traición a la revolución. (pág. 35)

El odio de las clases dominantes 

En el bicentenario de Ezequiel Zamora el 1 de febrero de 2017, mientras el 
gobierno de la República Bolivariana de Venezuela le rendía homenaje en 
el panteón nacional, el máximo dirigente adeco Ramos Allup destilaba su 
odio de clase contra el líder de la Guerra Federal y por elevación al 
difunto presidente Chávez. En su incontinencia verbal declaraba a los 
medios: “Chávez fue un tipo que se ocupó de convertir en sucesos próceros 
la parte más asquerosa de la historia de Venezuela, que fueron (José To-
más) Boves y la Guerra Federal. Eso de convertir a Ezequiel Zamora, que 
era un desflorador de niñas de 12 años, que era un negrero y un esclavista, 
un agiotista que le quitaba la casa a cuanta mujer pobre había en la villa, 
y convertir a ese vagabundo en un héroe nacional es una cosa pavorosa”.  

Este decadente viejo zorro de la Cuarta República que expresa lo peor y 
rebuscado del odio de clases por estos tiempos, se ensaña con la figura 
19 Ibidem. 
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señera del General del Pueblo Soberano. Ya de antemano el propio discurso 
del presidente Hugo Chávez en el año 2001 había alertado sobre el 
desprecio de la oligarquía a su figura: “A Zamora lo llamaban, entre otras 
cosas, el monstruo salido del Averno; así llamaba la oligarquía caraqueña 
a Ezequiel Zamora: la amenaza del infierno y toda una relación de hechos 
que no ocurrían en la realidad pero que aparecían en los periódicos”. 

01/02/2001. Discurso del Ciudadano Presidente de la República Bolivariana 
de Venezuela, Hugo Chávez Frías, Celebración del Natalicio de Ezequiel 
Zamora - Panteón Nacional

 ¿Por qué Zamora? ¿Por qué hemos venido hoy a rendirle tributo  
 a Ezequiel Zamora? Es conveniente recordar, compatriotas, que 
 Zamora nació un día como hoy en 1817, muy cerca de aquí, en Cúa,  
 en los Valles del Tuy. Zamora, nació en plena guerra de 
 independencia, en plena efervescencia revolucionaria. Y nació 
 Zamora en las calles del pueblo y con el pueblo, en cuna humilde,  
 sus padres eran campesinos luchadores; nació Zamora el año en  
 que se consolidaba la liberación de oriente, por ejemplo. Nació  
 Zamora en un territorio que estaba dominado –el centro del país–  
 por el gobierno español; recordemos que Caracas estaba en manos  
 del gobierno español al igual que el centro del país, pero el 
 oriente y Cúa estaban allí en un punto estratégico de unión con los  
 llanos del Guárico, con los Valles del Tuy y por allí hacia oriente y  
 hacia el centro del país. El oriente estaba en manos de los patriotas,  
 había conducido Bolívar y habían conducido los libertadores de  
 oriente así llamados: Mariño, los hermanos Bermúdez, Sucre, Piar,  
 y el pueblo oriental y el pueblo venezolano, la Campaña de Oriente  
 y la liberación de oriente.

 Ahí nació Zamora en ese espacio geográfico en los Valles del Tuy  
 que era paso obligado de tropas, de pueblos, de viajeros y de 
 noticias desde el centro del país hacia oriente y hacia los llanos del  
 centro. Tenía Zamora apenas dos años cuando Bolívar lanza el 
 Discurso de Angostura y cuando nace la Tercera República. Creció  
 Zamora oyendo, sin duda, las noticias del triunfo de la revolución.  
 Tenía Zamora cuatro años cuando en Carabobo se concentra el 
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 ejército y el pueblo al mando del Genio Libertador en 1821 y le da al  
 pueblo la gran victoria de la revolución definitiva para echar de  
 Venezuela al imperio español. Tenía Zamora trece años recién 
 cumplidos cuando seguramente se enteró, aquel niño, que habían  
 asesinado al Mariscal Sucre en Berruecos y estaba a punto de 
 cumplir catorce años cuando seguramente se enteró, como el 
 pueblo venezolano, y los jóvenes venezolanos de la muerte de 
 Bolívar en Santa Marta y de la traición a la revolución de 
 independencia.

 Es decir, aquel niño creció entre los pobres, entre el pueblo, entre  
 los campesinos que esperaban justicia. Aquel niño sintió 
 seguramente, al calor de su hogar, de sus contemporáneos, de su  
 pueblo del Tuy y de los pueblos del centro del país; seguramente fue  
 invadido por la esperanza. La esperanza que tenía el pueblo en  
 1819, 1821, 1824, por el triunfo de Ayacucho, pero seguro que aquel  
 niño también fue invadido por la desesperanza como invadió la 
 desesperanza al pueblo venezolano después de la muerte de Bolívar  
 y después de la fractura del sueño unitario de la Gran Colombia (...)

 Así que no es difícil entender, tomando en cuenta estos 
 antecedentes y este marco histórico ¿por qué Zamora? Los últimos  
 años de la década del 40 ya andaba dirigiendo rebeliones 
 campesinas por el centro del país: 1848 cuando tenía apenas 31  
 años y andaba ya liderizando rebeliones campesinas por el centro  
 del país contra los gobiernos de la oligarquía y fue apresado, 
 condenado a muerte. Se fugó de la cárcel en Villa de Cura, estaba  
 prisionero condenado a muerte y luego, con los cambios que da la  
 historia, se hizo Oficial del Ejército regular. Luego, en 1858, al lado  
 de Juan Crisóstomo Falcón y otros patriotas, condujeron la 
 Revolución Federal, la Guerra Federal, como lo recordábamos hace  
 apenas 20 días en San Carlos de Cojedes. Zamora muere en plena  
 revolución, como lo recordábamos también en diciembre, allá en  
 Santa Inés de Barinas, lugar de la gran victoria de Zamora: la 
 Batalla de Santa Inés. Sin duda era un genio militar (…) 

 La historiografía oficial ha maltratado mucho a Zamora. Yo lo sigo  
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 repitiendo y hay que repetirlo para que lo sepamos todos con 
 mucha claridad. La historia generalmente presenta diferencias  
 entre lo que ocurrió y entre lo que queda escrito porque, 
 generalmente, la historia, la escriben los vencedores: la historia  
 oficial la escriben los vencedores. Los perdedores no escriben la 
 historia oficial. Entonces viene impregnada de la visión de quién la  
 escribe, de la subjetividad de quién la escribe y a Zamora, por 
 supuesto, lo maltrató la oligarquía, los diarios de Caracas de aquel  
 momento estaban en manos de la oligarquía.

Nueva revolución frustrada 

Volviendo a Araujo, él considera que “en este sentido, ni la Guerra de 
Independencia ni la Guerra Federal se hacen para repartir la tierra y, sin 
embargo, se frustran como revoluciones fundamentalmente por el hecho 
de que no traen consigo cambios revolucionarios en relación con la tierra”. 
La tesis de la “revolución frustrada” tendrá aparejada una polémica con el 
historiador Germán Carrera Damas, quien afirmaría que la “tesis de la 
frustración sirve a las «derechas» como argumento acerca de la inutilidad 
de la violencia y sirve a las «izquierdas» como argumento acerca de la 
necesidad de completar la obra dejada trunca por aquel sacrificio”.20

Mientras Carrera Damas es ambiguo y condescendiente en su afirmación, 
Araujo le sale al paso sentenciando:21

 Nosotros consideramos históricamente válida la idea de una 
 frustración porque, en rigor, hubo frustración de las más caras 
 aspiraciones del pueblo que hizo la guerra: los jefes militares, la 
 burguesía comercial, los agricultores medios que lucharon al lado  
 de la causa federal no vieron frustradas sus esperanzas de cambiar  
 un orden negativo y cerrado por uno abierto y positivo para ellos.  
 Pero el campesinado que lanzó los más fuertes contingentes a esa  
 guerra y que va a continuar, después de la victoria, en iguales o 

20 Germán Carrera Damas. “Significado político-social del centenario de la Guerra Federal”, 
en Crítica histórica. Universidad Central de Venezuela. Caracas, 1960. Págs. 71-110.

21 Orlando Araujo. Venezuela Violenta, op. cit.
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 peores condiciones de servidumbre que antes, ese sí sufrió una 
 segunda frustración histórica. (pág. 34)

 La Guerra Federal es sin duda el fenómeno histórico más 
 importante, después de la Guerra de Independencia. Sin embargo,  
 ese acontecimiento que costó tanta sangre, tantas víctimas, tantos  
 sacrificios, tampoco trajo consigo la ansiada Reforma Agraria a que  
 aspiraban los hombres del campo. Muerto el General Ezequiel 
 Zamora, los principales Jefes Liberales hicieron causa común con el  
 enemigo, y en un acuerdo de conciliación capitularon ante los 
 hombres del bando contrario, sacrificando una vez más, los anhelos  
 de los campesinos.22

Llegados al gobierno, los liberales sustituyeron la oligarquía conservadora 
por una nueva oligarquía muy afrancesada y modernizadora, dejando 
intacto el latifundio mientras que los campesinos regresaron decepcionados 
a sus míseros conucos, a continuar su misma vida de opresión y atraso. Las 
luchas de los caudillos se sucedieron durante toda la segunda mitad del 
siglo XIX y los campesinos siguieron aportando su generosa corriente de 
sangre. 

 La destrucción del orden civil se expresó en el siglo XIX en una 
 proliferación de caudillos y oligarquías regionales, cuyos poderes  
 fueron exacerbados debido a la incomunicación en la cual vivían las  
 poblaciones de las diferentes provincias, proceso que atomizó la  
 arquitectónica geoeconómica del territorio venezolano, generando  
 hasta finales del siglo XX unas profundas condiciones de pobreza  
 generalizada que abatieron el desarrollo socioeconómico de la 
 mayoría de la sociedad y particularmente el crecimiento 
 demográfico de la población.23

Así concluyen cien años de vida republicana: de vida “independiente”, según 
dicen los manuales de uso y los historiadores de la oligarquía. Cien años de 
explotación y de servidumbre, dice la realidad social de las masas 

22 Partido Comunista de Venezuela (1960). La cuestión agraria. Editorial Cantaclaro. 
Caracas. Págs. 18 y 19. En Venezuela Violenta, op. cit.
23 Iraida Vargas Arenas y Mario Sanoja Obediente, op. cit. Pág. 125.
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campesinas dos veces conducidas al matadero en provecho de las clases 
dominantes. A los cien años de la Declaración de Independencia asumía el 
poder político del país, mediante una maniobra palaciega, un oscuro 
hacendado de Los Andes quien llegaría a ser, en 27 años de dictadura, y 
precisamente a los cien años de haber triunfado militarmente aquella 
guerra, uno de los más grandes e insaciables latifundistas de Venezuela. 
Bolívar tenía razón: había arado en el mar.

La violencia continúa

Hemos tratado de resumir la historia de Venezuela a través de los  
acontecimientos   violentos, desde la conquista a sangre y fuego del español 
usurpador y la resistencia indígena con la lucha guerrillera de Guaicaipuro 
contra el ejército realista de Losada. Nos hemos reencontrado con el 
alzamiento del negro Miguel, considerado forajido en las serranías de Nueva 
Segovia; con la rebelión de Gual y España y la traición y su posterior 
ajusticiamiento; con un Bolívar alzado contra su propia clase por la 
liberación de los esclavos y su lucha por la independencia; con un Boves y 
su legión infernal perseguidores incansables del ejército libertador. Hemos 
repasado la violenta muerte de un certero balazo del Mariscal Sucre en 
Berruecos; con un Páez considerado el “azote” que asumió la conducción 
de las huestes llaneras con el ejército patriota, transformado en el  
“pacificador” cuando asume el liderazgo oligárquico. Violentos serían 
considerados el indio Rangel y Exequiel Zamora, llamado “bandolero”, 
ambos asesinados de manera cruel y cobarde. La violencia, después de la 
Guerra Federal, se hizo escaramuza en las reyertas del caudillismo, del 
caciquismo, hasta llegar a Gómez.

Siglo XX: se instala la cultura del petróleo 

Los últimos coletazos del siglo XIX reflejan el conflicto entre burguesía 
comercial y los resabios del feudalismo o entre “civilización y barbarie” 
como suelen decir los textos literarios. Sería el liberal Guzmán Blanco, hijo 
de Locadio Guzmán, el que gobernó durante tres períodos un poder estatal 
que fue empleado para crear determinadas condiciones básicas para su 
desarrollo, condensado en la llamada obra “civilizadora”. Con Guzmán 
Blanco se desarrolló en el país un proceso urbanístico, con reminiscencia 
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parisina, con la idea de traer algo del ornato de Europa a Caracas. Con él se 
instaló el Decreto de Instrucción Pública, Gratuita y Obligatoria y entre sus 
aportes se cuentan también la instauración del registro y el matrimonio 
civil, la protección de las ciencias y las artes, y la ejecución de grandes obras. 
Este proceso ha sido caracterizado por el fortalecimiento de una burguesía 
comercial que prosperó a expensas de una agricultura cuyos excedentes 
absorbía. 
 
El siglo XX se inició con el gobierno militar de Cipriano Castro, quien 
representaba a la invasión de los caudillos terratenientes andinos que, en 
nombre de la Revolución Liberal Restauradora, asumieron como emblema 
las ideas de la “restauración”, el “orden”, el “trabajo”, la “paz” y el 
“progreso”. La actividad petrolera del país se había iniciado en 1878 con 
la Compañía Nacional Minera Petronia del Táchira, con una modesta 
producción de kerosén para pocas ciudades vecinas de la ciudad andina. En  
1883 se comenzó la explotación en una emanación natural de un lago de 
asfalto en Guanoco, en el estado de Sucre al oriente del país, explotada por 
la New York and Bermúdez Company (NY&BC). Todos estos eventos 
ocurrieron mucho antes de que el mundo conociera la enorme utilidad 
comercial y estratégica que tendrían los hidrocarburos en un futuro. 

El andino fue asediado por las maniobras de la NY&BC que promovieron y 
financiaron una llamada “Revolución Libertadora” con el objetivo de 
deshacerse de Castro, simplemente porque este intentaba ordenar el 
accionar de las transnacionales. En simultáneo, se avizoró una disputa 
despiadada por el petróleo: las armadas de Inglaterra, Italia y Alemania 
bloquearon las costas venezolanas a comienzos del año 1903 so pretexto 
de que Castro estaba incumpliendo sus compromisos internacionales. 
Pretendían cobrar supuestas deudas internacionales. Dicho enfrentamiento 
genero la solidaridad de Nuestra américa, a tal punto que el Canciller 
argentino del gobierno de Julio A. Roca, Luis María Drago desarrolló una 
defensa contra el cobro de deudas de manera coercitiva, estableciendo que 
ningún Estado extranjero puede utilizar la fuerza contra una nación 
americana con la finalidad de cobrar una deuda financiera; defensa que pasó 
a enriquecer la legislación internacional bajo el nombre de la doctrina 
Drago. Ante esta agresión a la soberanía nacional, Cipriano Castro 
proclamó su célebre frase: “Venezolanos: la planta insolente del extranjero 
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ha profanado el sagrado suelo de la patria”. Tal como sucedería a lo largo  
del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI, quien osara amenazar los 
intereses transnacionales del petróleo, sería objeto de golpes de estado, 
incluido el presidente Chávez.

El General Cipriano Castro fue derrocado en 1908 por oponerse a la entrega 
del país y sus riquezas a las transnacionales. Asumió el poder de facto 
–como resultado de la traición– su compadre el general Juan Vicente 
Gómez, abriendo un largo período de férrea dictadura que duraría hasta 
su muerte natural en el año 1935. Se produjeron los primeros hallazgos 
de petróleo en el Zumaque en 1914, cuando se inició la explotación, y en 
1917 comenzó la comercialización del petróleo venezolano. Según Mario 
Sanoja: 24

 Para hacer viable la transformación de país monoproductor 
 agropecuario en otro también monoproductor, pero petrolero bajo  
 la dominación del capital extranjero, se inicia con la dictadura de  
 Juan Vicente Gómez, la creación de la estructura institucional de un  
 estado nacional moderno en el campo de las finanzas, las obras 
 públicas, la educación, el ejército, la salud, la política internacional,  
 la seguridad pública y las comunicaciones. (pág. 335)

En el año 1916 se realizó la Primera Conferencia de la Alta Comisión 
Interamericana en Buenos Aires. Allí se expresó el sentido de la ofensiva 
yanqui: “Fomentar la explotación del petróleo y otros minerales 
combustibles en América”, lo cual se fundamentó en la “diplomacia del 
dólar”. Los agentes del capital americano se vincularon con la oligarquía 
social y altos funcionarios públicos del país.25 Gómez abrió de par en par 
las puertas de la explotación petrolera a compañías norteamericanas e 
inglesas. Fue de tal magnitud la entrega del dictador a las transnacionales, 
que no solo otorgó concesiones a 50 años con beneficios impositivos, sino 
que, a una de ellas, tras una concesión escandalosa al apoderado Rafael Max 
Valladares, el 2 de enero de 1912, esta fue traspasada días después a la 
Caribbean Petroleum Corporation. Dicha empresa fue expresamente creada 

24 Mario Sanoja Obediente. Historia Socio-cultural de la Economía Venezolana: 14.500 años 
anp-2010. Ed.  Bicentenario. Banco Central de Venezuela. 2010 
25 Orlando Araujo. Venezuela Violenta, op. cit. Pág. 39.
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en 1911 por la General Asphalt para manejar las concesiones venezolanas, 
que cubrían unos 27 millones de hectáreas. Tamaña superficie abarcaba 
los estados Anzoátegui, Carabobo, Táchira, Monagas, Mérida, Lara, Trujillo, 
Yaracuy, el territorio federal Delta Amacuro y parte de los estados Zulia, 
Falcón y Sucre. Luego vendrían innumerables concesiones a medida que se 
fueron explorando y explotando nuevas reservas y las petroleras 
transnacionales holandesas, norteamericanas e inglesas se disputaron entre 
ellas los territorios.
 
A partir de 1880 comenzaron a sentirse los impactos de la primera etapa de 
industrialización en el país, como los generados por el proceso de 
construcción del ferrocarril y las primeras exploraciones petroleras. De 
todas maneras, la economía venezolana, para la segunda década del siglo 
XX, todavía se caracterizaba por ser predominantemente agrícola ya que 
el desarrollo industrial era muy lento; entre el 70 y el 80 %  de la 
población económicamente activa se ocupaba de la agricultura, la ganadería 
y la pesca. Las tendencias demográficas de población son indicadoras del 
pobre nivel de desarrollo de las fuerzas productivas de la nación durante el 
período mencionado. En base a dichas tendencias, podemos apreciar que 
a partir del inicio del boom petrolero, en el año 1920, grandes 
contingentes campesinos comenzaron a engrosar el ejército de reserva de 
las zonas urbanas en busca de mejores condiciones de vida, particularmente 
salubridad ambiental, higiene, cuidados médicos y educación, de manera 
que para 1941 Venezuela no podía calificarse como un país agrícola. La 
industria petrolera y sus derivados ya representaban el 93,9% de la 
producción y la exportación, aunque todo el capital que estas producían 
se quedaba en las casas matrices de las compañías localizadas en Estados 
Unidos, Inglaterra y Holanda, a quienes correspondían los beneficios de la 
explotación. 26

En las primeras décadas del siglo XX cambió el carácter dependiente del 
país al pasar su principal riqueza, el petróleo, a manos del capital 
monopólico extranjero. Venezuela se convirtió así en una especie de gran 
factoría, pasando de una economía agraria a una economía minera. Atrás 
quedaba la vieja economía sustentada en el café, el cacao y los cueros y se 
produjo una expansión definitiva del desarrollo capitalista en el país, siendo 
26 Iraida Vargas Arenas y Mario Sanoja Obediente, op. cit. Pág. 138.
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Gómez el principal terrateniente. Así se explica la explotación y el maltrato 
que también padecieron los campesinos venezolanos a merced de los 
caudillos regionales y la dura represión de la dictadura Gomecista contra 
este sector. Gómez, como acaudalado terrateniente, repartió los campos 
petroleros con criterios de latifundio. Para la época, los campos petroleros 
eran verdaderos territorios ocupados, con cuerpos de vigilancia propios, 
con acceso restringido por caminos privados, con total cesión de la 
soberanía sobre el territorio, incluidos centros residenciales donde los 
gerentes hablaban en inglés y se daban vidas de lujo.

La cultura del petróleo 

Quien supo describir las implicaciones del proceso transformador en la 
cultura venezolana fue el historiador y antropólogo Rodolfo Quintero: “La 
cultura del petróleo es una cultura de conquista que establece normas y 
crea una nueva filosofía de la vida para adecuar una sociedad a la 
necesidad de mantenerla en las condiciones de fuente productora de 
materias primas”.27 El autor en los años 60 describía que “hay en 
Venezuela una cultura del petróleo; un patrón de vida con estructura y 
mecanismos de defensa propios, con modalidades y efectos sociales y 
psicológicos definidos, que deteriora las culturas criollas y se manifiesta 
en actividades, invenciones, instrumentos, equipo material y factores no 
materiales como lengua, arte, ciencia, etcétera”. Para Quintero “entre los 
rasgos del estilo de vida propio de la cultura del petróleo predomina el 
sentido de dependencia y marginalidad. Los más transculturados llegan a 
sentirse extranjeros en su país, tienden a imitar lo extraño y subestimar 
lo nacional. Piensan a la manera “petrolera” y para comunicarse con los 
demás manejan el “vocabulario del petróleo”. 

Según este autor, 

 La transformación y el desplazamiento de culturas de conquista,  
 como la del petróleo en Venezuela, puede transcurrir en países de  
 diverso desarrollo social y económico y provocan tensiones y luchas  
 ideológicas. Ninguna fuerza social declinante abandona 

27 Rodolfo Quintero. La cultura del petróleo. Fundación Editorial El perro y la rana. 2018 
(digital) Pág. 20.
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 voluntariamente el predominio de su propia cultura. Sin embargo,  
 los colonizadores modernos de nuestro país ya no pueden hacer  
 cambiar a su favor el curso de la corriente histórica. Sus 
 fundamentos se quebrantan cada vez más, bajo los golpes del 
 movimiento popular-nacionalista. 

A modo de proclama Quintero28 advierte: 

 Luchamos contra la cultura del petróleo cuyas características y 
 efectos para sustraer a millares de venezolanos de la influencia 
 ideológica de la metrópolis; lucha difícil, pues el adversario es 
 experimentado, cambia constantemente de táctica y utiliza diversos  
 métodos de alineación ideológica de masas. (pág. 17)

 La torre petrolera hoy, como el arado de madera traído por los 
 españoles en el pasado, simbolizan transformaciones de la cultura  
 material de los venezolanos. Ahora, como entonces, la utilización  
 del progreso técnico como instrumento de conquista, lejos de 
 impulsar el progreso social, lo detiene y lo deforma”.29

Fue el propio Rodolfo Quintero quien, junto a Kotepa Delgado, Olga 
Luzardo y Juan Bautista Fuenmayor, orientados por el Partido Comunista, 
en el año 36, concentró sus actividades militantes en los campos Mene de 
Mauroa, Lagunillas, Mene Grande, y San Lorenzo. Las condiciones 
laborales y la explotación de los trabajadores por parte de las 
transnacionales se agravaban persistentemente. Las enfermedades y 
accidentes de trabajo eran el resultado de la voracidad de las 
transnacionales y de la ausencia de leyes laborales de protección a los 
trabajadores. La ley dentro de los territorios petroleros la dictaban los 
patronos. Según describe Rodolfo Quintero, eran “clubs para los 
extranjeros, cantinas para los extranjeros, carreteras para los extranjeros, 
mujeres para los extranjeros, y para el trabajador criollo, sol, hambre, 
enfermedades, trato brusco de los misters y el mecate del jefe civil 
dispuesto a amarrarlo si les falta el respeto a los musiúes”.30

28 Ibidem.
29 Ibidem. Pág. 26.
146 Rodolfo Quintero. “La huelga petrolera de 1936-37”. Memorias de Venezuela. N° 3 
 Mayo-junio. 2008. Pág. 7. 
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Los años de dictadura del “Benemérito”, como se hacía llamar el general 
Juan Vicente Gómez, impuso un férreo sistema represivo que impedía 
cualquier manifestación pública. No obstante, surgieron luchas obreras 
tempranamente en el siglo XX, tales como la huelga de los telegrafistas, de 
los trabajadores del ferrocarril, y la primera huelga de los petroleros en el 
año 1925. Gran repercusión tuvo la protesta de los universitarios de Caracas 
en los carnavales de 1928, cuando los manifestantes fueron reprimidos y 
enviados presos al castillo de Puerto Cabello. El confinamiento de los más 
de doscientos estudiantes trajo aparejada una inusual reacción de los 
trabajadores petroleros, portuarios, comerciantes, con el llamado a huelga 
y manifestaciones en varias ciudades del país que puso al desnudo al 
régimen opresor e, inclusive, con reacciones adversas en las filas castrenses 
que intentaron una sublevación con apoyo de los estudiantes. El 
movimiento tuvo tal impacto que ha quedado inscripto en la historia como 
la Generación del 28, que bien pudiera ser considerada la continuación del 
impacto de la Reforma Universitaria de 1918 de Córdoba, en Argentina. 

Sin embargo, estos últimos acontecimientos se produjeron muy lejos de 
los primeros campos petroleros. Al decir de Quintero “campesinos pobres 
del estado Zulia, peones de haciendas e indígenas de la Goajira fueron los 
primeros pobladores de los campos petroleros de Venezuela. Participaron 
de forma violenta en un proceso de cambio de mayor complejidad que la 
adaptación de los hombres rurales a las condiciones de la vida urbana”. 
Con el desarrollo explosivo y voraz de la industria petrolera en los 
campamentos fueron surgiendo los primeros embriones de conciencia de 
clase, a través de uniones, clubes obreros, centros culturales que 
culminaron en la huelga petrolera de 1925, que duró doce días. Las 
condiciones de trabajo y de vida en los campamentos, la falta de agua 
potable, la precariedad de las viviendas, las condiciones alimentarias y 
salarios paupérrimos trabajando de domingo a domingo, fueron algunos 
de los ingredientes de la protesta. Las muertes ocurridas en los campos 
petroleros debido al paludismo, tuberculosis, venéreas, la disentería y los 
accidentes laborales, los detonantes.

En su descripción del campo petrolero Rodolfo Quintero31 ahondó en las 

31 Rodolfo Quintero. La cultura del petróleo, op. cit
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condiciones a las que estaban sometidos quienes allí eran explotados: 

 Los individuos pertenecen al campo petrolero y son controlados por  
 las normas de este. Se les crean modos de participar y creencias que  
 contribuyan al orden y la estabilidad del campo: donde el poder de  
 los que mandan tiene expresión en actitudes generales y formas de  
 ejercer la autoridad. Por eso, en un sentido general, la comunidad  
 del campo petrolero puede ser considerada como una institución.  
 Una institución colonialista (…) El campo petrolero es un 
 instrumento de los capitalistas extranjeros para creer y mantener  
 una estructura de clases, de explotadores y explotados; una armazón  
 sostenida jerárquicamente por jefes y administradores. (págs. 27-28)

En la industria petrolera de nuestro país, dice Quintero: 

 Los dueños de los medios de producción no son propiamente los 
 superintendentes, jefes de departamentos, técnicos de alta 
 calificación, que dirigen y administran los campos. Todos ellos se 
 integran en un aparato administrativo-burocrático creado desde la  
 metrópolis por los que efectiva, económicamente, controlan las  
 compañías. Aquellos forman solo una capa de la clase social 
 dominante.

Alzados en armas contra el régimen 

En abril del 28 se produjo la sublevación militar dirigida por el capitán 
Rafael Alvarado, en complicidad con los estudiantes que se oponían al 
tirano Gómez. Se sucedieron otros intentos, como la del general José Rafael 
Gabaldón, alzándose en armas con sus propios peones de la hacienda “Santo 
Cristo” o la del asalto a la isla de Curazao del caudillo Rafael Urbina junto al 
comunista Gustavo Machado, con el objetivo de apoderarse de armas para 
invadir Venezuela. El hecho más impactante fue el desembarco en la ciudad 
portuaria de Cumaná del Falke, barco cargado de armas y revolucionarios 
al mando del Gral. Román Delgado Chalbaud, que había salido de Europa 
promovido por la Junta Suprema de Liberación Nacional. Chalbaud venía 
de pasar 14 años en la temible cárcel de la Rotunda y había logrado la 
libertad con la de los estudiantes del 28. 
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La imagen de la época eran los confinamientos de activistas en el Castillo 
Libertador de Puerto Cabello y de la Rotunda en Caracas, las torturas y los 
trabajos forzados con pico y pala en la construcción de caminos de 
disidentes engrillados y las muertes, como la de Pío Tamayo, uno de los 
precursores del marxismo en Venezuela, afectado por tuberculosis en la 
cárcel de Puerto Cabello quien falleció poco tiempo después de ser puesto 
en libertad condicional. Tamayo fue uno de los agitadores de este 
movimiento que traía una vasta experiencia de lucha social de Panamá, 
Cuba y Puerto Rico y fue fundador de la Unión Obrera Venezolana, 
movimiento de inspiración marxista. Encarcelado por la dictadura se 
transformó en las celdas en uno de los principales educadores de la primera 
generación de marxistas venezolanos del interior del país; así como lo fue 
Salvador de la Plaza de los que estaban en el exilio.

Párrafo aparte merece la persistente y audaz lucha del general Emilio 
Arévalo Cedeño, acérrimo antigomezista, tildado desde jacobino pequeño 
burgués, ladrón de caballos y ganado hasta reaccionario anticomunista 
oportunista. Lo real es que fue un general que combatió al régimen con 
una tenacidad que lo hizo sobresalir sobre muchos políticos, a los que solía 
llamar “momias egipcias”, que vivían en el exilio del negocio de la 
revolución. Obligado a alzarse en armas, se dedicó a acopiar caballos y 
fusiles para armar su ejército y no someterse al régimen. En sus 23 años 
de lucha armada, la acción que lo hizo conocido como indomable guerrero 
fue la captura y fusilamiento de Torres Funes, temible jefe del Territorio 
Federal de Amazonas. Derrotó varias veces al ejército opresor y como 
experto telegrafista acompañó la guerra de guerrillas con la guerra de 
telégrafos con que torpedeaba a sus enemigos con sus proclamas, en las que 
siempre aclamaba al Libertador Bolívar y muchas veces emitía 
desconcertantes anuncios para confundir al régimen. En una de sus 
invasiones, en 1924, logró constituir un gobierno revolucionario en el 
Territorio de Amazonas, aunque tuvo el doble acecho enemigo, ahora 
también del ejército colombiano. Aunque había sido cofundador del PRV en 
México, desconfiaba de los políticos que lo tildaban de aventurero y hasta 
de anticomunista, por sus posiciones ambiguas frente a la revolución rusa. 
De todas maneras, se ganó un importante respeto popular con sus siete 
invasiones a Venezuela –nunca capturado por el ejército gomecista –, por su 
solidaridad con los estudiantes confinados a los que intentó liberar, por su 
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clara posición sobre la entrega de Gómez del petróleo, al que consideraba 
“la maldición de Venezuela” ya que solo engrosaba las “arcas del tirano”. 
Con la muerte de Gómez, el sucesor López Contreras le ofreció el retorno 
al país, hecho que se produjo en el año 1936. Con el tiempo sería senador y 
luego gobernador del estado de Guárico, muriendo a los 83 años.   

Formaciones políticas del siglo XX en Venezuela 

La administración política de Juan Vicente Gómez se destacó en la 
conformación de un Estado centralizado y con algunos visos de 
modernismo. Pero la actividad política estaba reservada al entorno de 
su férreo carácter de dictador y a los que ocupaban los cargos públicos 
designados a dedo. Por su parte, los sindicatos funcionaban como pequeños 
gremios o clubes en algunos casos influenciados por la iglesia. El Estado 
venezolano durante los primeros veinte años del siglo XX estuvo en la 
diatriba de la Constitución y el fusil.32 La brutalidad y el desquicio de la 
dictadura gomecista solo podrían entronizarse por décadas, gracias a que 
tenía algunos intelectuales que “con un lenguaje positivista: es decir, 
racismo pedante” justificaban el régimen. Laureano Vallenilla Lanz 
fundamenta, en su obra Cesarismo democrático, que “somos un pueblo 
semibárbaro y militarizado en el cual el nómada, el llanero, el beduino 
prepondera por el número y la fuerza. Semejante retrato del pueblo inspira 
pánico, para corregirlo se receta un Gendarme Necesario”.33      

Lo que se dio en llamar la Generación del 28, fueron esos estudiantes de la 
Universidad Central de Venezuela que irrumpieron con motivo de la 
celebración del desfile del carnaval y coronación de la reina, mientras hacía 
su trayectoria festiva desde la universidad al panteón nacional. Las 
intenciones iniciales de los estudiantes eran elegir por plebiscito a la 
reina y a las autoridades universitarias, hecho considerado subversivo para 
el régimen gomecista, proclamando encendidos discursos contra el régimen 
y la lectura de un “Homenaje y demanda del Indio” por parte del poeta Pio 
Tamayo. De esa generación los más destacados fueron: Rómulo Betancourt, 

32 Frank Eduardo Rivas Torres y Braulio Y. Rojas G. La conformación de los partidos 
políticos. FERMENTUM Mérida - Venezuela - ISSN 0798-3069 - AÑO 18 - Nº 51 - ENERO 
- ABRIL 2008 - 129-147
33 Luis Britto García. Elogio del Panfleto. Fondo editorial Fundarte. Pág. 127.
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Jóvito Villalba, Andrés Eloy Blanco, Juan Oropeza, Raúl Leoni, Humberto 
Tejera, Gustavo Machado, José Pío Tamayo, Edmundo Fernández y Juan 
Bautista Fuenmayor, entre otros. Dicha generación fue la que introdujo 
las ideas de cambio en el país, la democracia, el socialismo, el marxismo, 
creando las bases de los futuros partidos Acción Democrática (AD), Unión 
Republicana Democrática (URD) y Partido Comunista de Venezuela (PCV). 
A diferencia de estos, el partido socialcristiano COPEI tiene otro origen. 
Nace a finales de los años ’30 como fruto de la confluencia de diferentes 
grupos de falanges derechistas.

Asimismo, dentro de este grupo hubo quienes destacaron por sus aportes 
en los ámbitos artístico y científico. Entre los que se inclinaron por la 
creación artística figuran personajes como Guillermo Meneses, Miguel 
Otero Silva, Felipe Massiani y Antonio Arráiz; mientras que en el segundo 
grupo se encuentran Miguel Acosta Saignes, Isaac J. Pardo, Rodolfo 
Quintero y Juan Bautista Fuenmayor. Ya desde los inicios del año 1927, 
como señal de la unidad de los latinoamericanos, se había constituido en 
México la Liga Antiimperialista y el Partido Revolucionario Venezolano con 
los jóvenes exiliados, entre ellos Salvador de la Plaza, Gustavo y Eduardo 
Machado, el capitán Carlos Aponte, Silva Márquez, el mexicano Diego 
Rivera, el peruano Jacobo Hurwitz y el cubano Julio Antonio Mella, con la 
idea de dar al traste con el gomezato por la vía armada.  

El “bagre” –como lo bautizaron de forma jocosa por sus bigotes sus 
detractores–, logró pacificar el país durante un lustro, manteniendo una 
política de sistemática persecución de cualquier idea revolucionaria o de 
izquierda que circulara por los márgenes de su feudo. Sin embargo, esta 
estrategia de persecución fue rota, primero por los inmigrantes ibéricos e 
italianos que trajeron las ideas anarquistas y por los jóvenes de la 
Generación del 28 y, más tarde, por un grupo de universitarios que con el 
tiempo se convertirá en la aristocracia política del país. Así las cosas, ya 
en 1935, como consecuencia de la política de la dictadura de prohibir las 
actividades comunistas, el PCV fue inhabilitado y se transformó en el 
Partido Republicano Progresista (PRP); poco después ARDI se transforma 
en el Movimiento Organización Venezolana (ORVE), que en 1937 se va a 
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unir al Partido Democrático Nacional (PDN) junto con el PRP y el Bloque 
Nacional Democrático del Zulia. 34

En el año 1929, en plena crisis económica mundial, en nuestro 
presupuesto nacional los ingresos por el petróleo superaron, por primera 
vez, a los demás rubros. Desde entonces, el papel del Estado como 
redistribuidor del ingreso petrolero determinó que su importancia fuera 
creciendo. Hay que señalar que en 1930, gracias a esa riqueza, Juan Vicente 
Gómez paga la deuda pública venezolana, hecho trascendente porque entre 
1902 y 1903, Inglaterra, Alemania e Italia habían realizado un bloqueo y 
bombardeado nuestras costas para cobrar empréstitos externos 
artificialmente inflados.35 Sin embargo, la crisis mundial del capitalismo del 
año 1929 va a impactar necesariamente sobre la realidad venezolana, 
agudizando los conflictos obreros y radicalizando a los trabajadores 
petroleros, ya que en un período de pocos años fueron despedidos alrededor 
de 20 000 de ellos.

Los caudillos gobernaron a su antojo mientras les garantizaran las 
ganancias a las petroleras y el proceso de desarrollo del país se expandiera al 
influjo de la renta petrolera. Estos se perpetuaban gracias a las 
constituciones fraguadas que les garantizaban cierta fachada de legalidad, 
a lo que se sumaba la bonanza económica de ser la primera exportadora 
de petróleo del mundo. Los sucesivos gobiernos militares tras la muerte 
natural de Gómez en el año 1935, los de Eleazar López Contreras e Isaías 
Medina Angarita, a pesar de ser continuadores del Gomecismo, fueron 
flexibilizando las políticas, democratizando paulatinamente la sociedad. 
Entre 1936 y 1948 hubo procesos de avance y retrocesos hacia la 
construcción de la democracia. En 1945, en el ámbito gubernamental y 
militar, hubo una ruptura entre López Contreras y Medina Angarita. La 
apertura “democrática” de Medina era criticada por López Contreras como 
“comunistoide”. El general Medina se apoderó del Partido Democrático 
Venezolano (oficial) que se convirtió en Medinista, incorporando 
importantes figuras políticas e intelectuales, como Arturo Uslar Pietri, 

34 Frank Eduardo Rivas Torres y Braulio Y. Rojas G. La conformación de los partidos 
políticos, op. cit 
35 Luis Britto García. La ceguera histérica. Disponible en:  
http://www.correodelorinoco.gob.ve/wp-content/uploads/2016/04/Web-LA276.pdf

http://www.correodelorinoco.gob.ve/wp-content/uploads/2016/04/Web-LA276.pdf
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Mario Briceño Iragorry, Mariano Picón Salas, Ramón Díaz Sánchez, Manuel 
R. Egaña, Arnoldo Gabaldón, entre otros.

En 1941 empezaron a aparecer las diferencias ideológicas dentro de los 
partidos de oposición. Así fue como nació el ala no marxista del PDN, el 
partido Acción Democrática (AD) y se produjo la refundación del PCV. 
También surgieron otras agrupaciones, como el Partido Democrático 
Venezolano (PDV) del presidente Isaías Medina Angarita, la Unión 
Republicana Democrática (URD) fundada en 1945, en la cual convergían 
ex miembros del antiguo PDN y del PDV; y en 1946 se fundó el partido 
socialcristiano Comité de Organización Política Electoral Independiente 
(COPEI), cuyo origen se remonta también al sector cristiano de la 
Generación del 28. En el año 1936 había surgido una organización de 
estudiantes universitarios cristianos opuestos a los dirigentes socialistas 
de la Federación de Estudiantes de Venezuela. Estos estudiantes cristianos 
provenían de la Juventud de Acción Católica, organización fundada sobre la 
base de las encíclicas papales de finales del siglo XIX y principios del siglo 
XX. Esta organización laica se denominaría Unión Nacional de Estudiantes 
y sería liderada por Rafael Caldera y Pedro José Lara Peña. Posteriormente, 
en 1941, se transformó en el partido Acción Electoral, cambiando luego el 
nombre a Acción Nacional para, en 1945, transformarse en el partido 
COPEI.

Medina legalizó al Partido Comunista, promovió una ley de hidrocarburos y 
de reforma agraria, hechos considerados de avance democrático y causal de 
su caída.36 A pesar de que la propuesta tuvo gran aceptación, en especial en 
el movimiento obrero y con los comunistas a la cabeza, Acción 
Democrática se opuso a ella, promoviendo una serie de conspiraciones que 
llevaron al golpe de Estado del 18 de octubre de 1945. El Departamento de 
Estado y el Departamento de Defensa de Estados Unidos y la Creole 
Petroleum (Standard Oil), en connivencia con el “sector pentagonista” de 
nuestra fuerza armada junto al partido Acción Democrática, fueron los 
organizadores del golpe militar que derrocó al gobierno nacionalista de 
Medina Angarita, como lo harían años más tarde con el gobierno 
democrático del coronel Jacobo Arbenz en Guatemala. 

36 “El Golpe de octubre de 1945”. Memorias de Venezuela. Setiembre-octubre. 2008. Pág. 46.
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Con la fachada presentada como una “Revolución de Octubre” los dirigen-
tes de Acción Democrática dirigidos por Rómulo Betancourt, efectivizaron 
el golpe del año 1945 a través de una Junta Revolucionaria de Gobierno, ar-
gumentando el rechazo al generalato y la necesidad de elección presidencial 
directa. Con el rápido reconocimiento del Departamento de Estado de EE. 
UU. a favor del golpe y las visitas de altos dirigentes de Acción Democrática 
a Estados Unidos por esos meses, Rómulo Gallegos sería el primer presiden-
te del siglo elegido por elecciones directas sin proscripciones, universal y 
con voto secreto en el año 1947. 

Es necesario destacar que entre 1931 y 1935, durante su primer exilio, 
Rómulo Betancourt –quien siempre dejó amplio registro de todas sus cartas 
y papeles–, afirmaba “Soy y seré comunista”, siendo uno de los fundadores 
del Partido Comunista de Costa Rica. Según escribe el historiador Germán 
Carrera Damas, en su vasta apología al Rómulo histórico, “no solo 
abandonó tempranamente el comunismo, sino (que) lo combatió con 
determinación y eficacia”. Para algunos, Betancourt es “el padre de la 
democracia en Venezuela”. Manuel Caballero rechazaba de plano tal 
denominación y lo consideraba “un insulto a la memoria que se pretende 
así halagar”. Recordaba que “desde el primer momento de su ser político, 
Rómulo Betancourt insurge contra el paternalismo Gomecista”.37 Germán 
Carrera Damas, por su parte, no vacila en considerarlo “padre de la 
democracia moderna en Venezuela; o, si se prefiere, de la democracia 
venezolana” y afirma que “la personalidad histórica de Betancourt” tiene 
una significación que “será, más y mayor apreciada, al enfocársela en el 
largo período histórico”.38 

El inicio de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez 

Venezuela se debatía entre una democracia representativa, con un proceso 
de modernización y progreso favorecido por los planes de posguerra de 
EE. UU. para la región o los regímenes dictatoriales “bananeros” 
representados por los Somoza en Nicaragua, Trujillo en Santo Domingo, o 
Batista en Cuba. El gobierno de Rómulo Gallegos caería en noviembre del 

37 Manuel Caballero. Rómulo Betancourt, político de nación. Fondo de Cultura Económica – 
Alfadil.
38 Germán Carrera Damas. Rómulo Histórico. Editorial Alfa. 2013
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48 sin que nadie lo defendiera. El derrocado Rómulo Gallegos, exiliado en 
Cuba, señaló como instigadoras del golpe a “poderosas fuerzas económicas, 
las del capital venezolano sin sensibilidad social”, y a “las del extranjero 
explotador de la riqueza de nuestro subsuelo”. El golpe militar fue 
organizado por el Alto Mando Militar venezolano en connivencia con la 
Embajada de Estados Unidos y las compañías petroleras, a través de la 
conformación de otra Junta Militar integrada por Delgado Chalbaud, Pérez 
Jiménez y Llovera Páez. Como consecuencia de una serie de conspiraciones 
intestinas asesinaron al militar considerado aperturista, Delgado Chalbaud, 
imponiéndose como dictador Marcos Pérez Jiménez que gobernaría con 
mano de hierro, pero con algunas pantallas constitucionales, hasta 1958. 
Se había impuesto la tesis de las dictaduras, en este caso, no bananera sino 
petrolera. Eran tiempos de la guerra fría, eran tiempos de combatir el 
comunismo, y la dictadura garantizaba el camino.

Las acciones de los partidos políticos venezolanos quedaron limitadas o 
completamente nulas durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez desde 
1948 hasta 1958, y el único partido que gozó de libertad fue el 
oficialista Frente Electoral Independiente (FEI). Pérez Jiménez gobernó 
con un triunvirato de militares hasta el año 1952, para asumir el poder 
absoluto hasta el ‘58. En el ‘57 había convocado a un plebiscito fraudulento 
que le garantizaba permanencia en el poder hasta el año 1963. El dictador 
era una pieza fiel y dócil del Pentágono y el Departamento de Estado. 
Formado en la Escuela de las Américas, implementó las políticas de 
seguridad del estado, represión selectiva, infiltración de organizaciones 
políticas y sociales, cárcel, tortura, persecución y exilio a disidentes, 
corrupción de altos estratos de gobierno y una política económica 
desarrollista con importantes obras de infraestructura. 

Un plebiscito fraudulento, abrió un período de resistencia popular. El 1 de 
enero de 1958 se produjo un alzamiento militar comandado por el coronel 
Hugo Trejo, sin contacto con los opositores, pero que dio aliento a la Junta 
Patriótica a las acciones de calle. La Junta Patriótica estaba dirigida 
clandestinamente por el periodista del diario Nacional destacado en 
Miraflores y adherente de URD, Fabricio Ojeda. Junto a dirigentes de 
Acción Democrática, comunistas y demócratas cristianos convocaron a 
huelga general masiva el 21 de enero. También se produjo una sublevación 
en la Base Aérea de Maracay, opositora al régimen. La madrugada del 23 de 
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enero Fabricio Ojeda, desde la escuela militar, asomó ante el pueblo 
venezolano como el principal líder de la Junta y anunció ante la prensa: “Me 
dirijo a los venezolanos en apoyo decidido a este movimiento de pueblo y 
ejército que está enterrando diez años de dictadura”. El pueblo salió a la 
calle a celebrar su triunfo. Así, pueblo y Fuerzas Armadas unidos en la lucha 
por la democracia, la libertad y la justicia social, expulsaron al tirano. La 
caída de la dictadura por las fuerzas populares civiles y militares se había 
producido por una conjunción de factores, entre ellos, la unidad popular 
con una direccionalidad acertada, en una situación revolucionaria sin 
precedentes hasta el momento en el siglo XX.

Orígenes del anticomunismo en Venezuela

En 1917 el régimen de Juan Vicente Gómez había superado los días de la 
luna de miel. El consenso que le rodeó desde su arribo al poder hasta 1914 
había llegado a su fin. Por esos días, la prensa venezolana, igual que sus 
pares en el mundo, reseñaba un evento que sacudiría los cimientos de la 
historia de la humanidad: la gran revolución socialista de octubre. La 
proeza de los revolucionarios rusos de intentar erigir un país socialista en el 
más atrasado de toda Europa, sería referida de modo peculiar por los diarios 
venezolanos. Es así como El Universal, matutino que siempre actuó bajo los 
designios del dictador, El Nuevo Diario, periódico oficioso del régimen de 
Gómez y La Religión, vocero oficial de la iglesia católica, contaron lo 
sucedido bajo títulos como: “La anarquía rusa”, “La caótica situación 
rusa”, “La oscura situación de Rusia”, “El terror en Rusia”. De modo que 
los hacedores de la opinión pública en Venezuela catalogaron al triunfo 
bolchevique como indeseable y fuente de desorden y anarquía. En aquellas 
notas y reportajes, se reiteraba la descalificación del comunismo por ser 
presuntamente un sistema “disolvente, ateo y enemigo de la propiedad 
privada”. Así, las informaciones provenientes de Rusia eran precedidas por 
rótulos como “Las víctimas del hambre” –para referirse a los rusos–, “El 
azote del hambre”, “La tragedia rusa” o “La agonía de un pueblo” –para 
aludir al efecto inmediato del gobierno revolucionario–; y para rematar, 
finalmente, afirmaban que en el viejo reino de los zares se sucedía “El fin 
del Mundo”. De modo que el discurso anticomunista llegó primero que el 
comunismo a Venezuela.39 

39 “Orígenes del anticomunismo en Venezuela”. Memorias de Venezuela. Agosto. 2009. Pág. 58.
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El año 1928 será un año crucial en la vida política de los venezolanos, 
centrada en la protesta de carácter estudiantil y estrictamente urbano, muy 
distinto a la vieja y caudillista oposición política del siglo XIX. Para 
entonces, Pedro Manuel Arcaya, Ministro de Relaciones Interiores del 
Gomecismo, propuso la inclusión en la reforma constitucional de ese año, 
un aparte que prohibiera expresamente la propaganda comunista en el país. 
Vemos cómo lo refiere Arcaya en sus memorias: “Previendo los grandes 
peligros que sobrevendrían si la propaganda comunista se infiltrase en 
Venezuela, logré que se insertase en el Proyecto de Constitución (…) la 
prohibición de tales doctrinas”. Así, en el inciso sexto del artículo 32 de la 
Constitución promulgada el 22 de mayo de 1928. Se puede leer: “Queda 
también prohibida la propaganda del comunismo”.40

Con López Contreras, acosado por la huelga petrolera de 1936 a la par del 
auge popular, crecen y se fortalecen las prevenciones legales contra la 
penetración, a esas alturas inevitable, del fantasma comunista. Muestra de 
ello sería la ampliación del citado inciso sexto de la Constitución Nacional 
que, además de proscribir las propagandas bolcheviques, las consideraba 
como: “contrarias a la independencia, a la forma política y a la paz social 
de la nación (…) y los que las proclamen, propaguen o practiquen serán 
considerados traidores a la patria y castigados conforme a las leyes”.41 
Esta serie de leyes encontró respaldo en los medios de comunicación de la 
época. Un ejemplo evidente fue La Esfera, diario de furibundo 
anticomunismo y que se dedicó a hacer campaña a favor de las ideas 
fascistas, del nazismo y del franquismo. 

A la par se publicó un libro bajo el rótulo “La verdad de las actividades 
comunistas en Venezuela” conocido como el Libro Rojo promovido por 
López Contreras. En él se dieron a la luz pública un conjunto de 
documentos procedentes del espionaje Gomecista en el exterior, algunos 
originarios de la prefectura de Caracas más los incautados del archivo 
personal de Raúl Leoni. Allí se publicaron documentos relativos al Partido 
de la Revolución Venezolana, núcleo inaugural del PCV, además de las 
actividades de algunas agrupaciones como ARDI (Agrupación 
Revolucionaria de Izquierda) y de ORVE (Movimiento de Organización 

40 Ibidem. Pág.60.
41 Ibidem. Pág. 61.
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Venezolana), todos acusados de abierta filiación comunista. Este libro 
constituye hoy una pieza de gran valor histórico. Demuestra, en primer 
lugar, que el anticomunismo surge en el panorama político durante el 
gobierno de Juan Vicente Gómez; y segundo, que se desarrolla durante el 
gobierno de Eleazar López Contreras, convencionalmente tenido como de 
transición a la democracia. 

 El Libro rojo (1936) publicado bajo el gobierno del general López  
 Contreras para denunciar las actividades comunistas en Venezuela,  
 es un documento imprescindible para seguir la marcha de aquel  
 cambio de conciencia revolucionaria entre el caudillismo 
 (degeneración de la violencia feudal y antifeudal) y la violencia 
 imperialista y antiimperialista bajo cuyo signo predominante 
 vivimos todavía.42

42 Orlando Araujo. Venezuela Violenta, op. cit. Pág. 122.



Rodolfo “Finti” Carballo

188



CHAVÉZ 
Frente a la contrarevolución y los crímenes de odio

189

V PARTE: 
DEL RENTISMO PETROLERO AL 

PACTO DE PUNTO FIJO
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Según Orlando Araujo:1 

  El petróleo inyecta un ingreso por doble vía: a través de impuestos  
 y mediante inversiones directas. En el primer caso se originan 
 gastos públicos crecientes y en el segundo, sueldos y salarios para  
 un determinado número de personas. Aumentan los servicios 
 públicos y se va formando un núcleo obrero moderno. Los 
 receptores de estos ingresos demandan mejores alimentos, 
 mejores vestidos y artículos de lujo que la industria en estado 
 artesanal no los provee. Un comercio de importación cada vez más  
 fuerte va transfiriendo al exterior los excedentes del ingreso 
 petrolero. La burguesía comercial prospera, alcanza la supremacía  
 y se convierte, por ello mismo, en celosa guardiana de esta economía  
 de campamento. Para el capital extranjero, esta situación de atraso  
 regida por una dictadura resulta el clima ideal para la seguridad y la  
 ausencia de controles de su explotación. Por ello pone en juego sus  
 recursos económicos y políticos a fin de estabilizar el régimen de  
 Gómez. (pág. 40) 

Con ello el autor llega a cerrar el círculo del devenir histórico de la 
Venezuela Violenta:

 Ahora es el subsuelo el centro material de la riqueza, que sigue 
 concentrándose en pocas manos, mientras que sobre el suelo 
 improductivo de un latifundismo que se conserva intacto, una vasta  
 población rural (60%) permanece ajena al festín de la abundancia, y  
 para demostrar que existe, envía contingentes de campesinos a los  
 campos petroleros y a las ciudades centrales. Allí van formando un  
 cerco de miseria donde aquella violencia dos veces frustrada 
 acumula el combustible de nuevas erupciones, al tiempo que busca  
 y exige organización y cauce.

Por otro lado, Rodolfo Quintero2 nos describe descarnadamente:
 
 La cultura del petróleo deja huellas grandes y profundas; forma  

1 Orlando Araujo. Venezuela Violenta, op. cit.
2 Rodolfo Quintero. La cultura del petróleo, op. cit.
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 “hombres Creole” y “hombres Shell”, nacidos en el territorio 
 venezolano pero que piensan y viven como extranjeros; hombres de  
 las compañías y para las compañías, personas antinacionales. 
 Expresión de un mestizaje repugnante resultado de una política de  
 “relaciones humanas” aplicada por los colonialistas. Obra de los 
 monopolios internacionales animadores de aquella cultura. Tanto el  
 “hombre Creole” como el “hombre Shell” asimilan los elementos  
 propios de la cultura del petróleo y tienden a sustituir lo venezolano  
 por lo norteamericano principalmente. Su estilo de vida copiado,  
 impuesto, lo consideran expresión de progreso. Que, en su opinión,  
 los hace superiores en un mundo de nativos, con estilos de vida 
 primitivos. (pág. 46)

El emporio de los Rockefeller

John D. Rockefeller (1839-1937) recibió el subsidio y estímulo por parte del 
gobierno para que la Unión ampliara su influencia de poder luego de la 
Guerra de Secesión. Esto le facilitó a la Standard Oil manejarse 
holgadamente en el terreno de la corrupción de cuello blanco y la violencia 
como forma de acumulación de capitales. Las implicaciones geopolíticas 
del petróleo se hallaban en consonancia con el afán de lucro y monopolio de 
Rockefeller, por lo que decidió expandirse a comienzos del siglo XX hacia las 
instituciones que no solo financiarían la industria del crudo sino que 
asimismo fortalecerían el dólar frente a otras monedas, para 
posteriormente crear la Reserva Federal de los EE. UU. junto con otras 
poderosas familias financieras. A su vez, la Standard Oil formaba parte de 
las “siete hermanas” más poderosas del mundo petrolero.

Sus descendientes siguieron de un modo u otro con interés en el negocio. 
Su nieto Nelson se fue a Venezuela en 1937 al frente de la Creole Petroleum 
–subsidiaria de Standard Oil de New Jersey–, una de las empresas en que 
fue dividido el antiguo monopolio. En Venezuela, la Standard Oil se asentó 
en 1921 e hizo todo lo posible por ganar en la guerra de las concesiones 
petroleras. Las filiales en suelo criollo fueron la Standard Oil Company de 
Nueva York, la Standard Oil de Venezuela (posteriormente Creole 
Petroleum Corporation), la compañía Lago Petroleum Company y la 
Orinoco Oil Company, cuyos trabajos industriales abarcaban junto con 
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otras petroleras unos veinticinco millones de hectáreas en 1947. Se debe 
remarcar que Rockefeller, a través de su Fundación, se había apropiado –vía 
concesiones de Gómez–, de grandes latifundios para ganadería y 
producción agrícola y con sus compañías Standard Oil y Creole, dominaba 
el mercado transnacional del oro negro. Con la fundación filantrópica que 
lleva su nombre, durante el Gomecismo, tendría una posición de privilegio 
en la administración de la salud para su beneficio y mantener así productiva 
su fuerza de trabajo en los campos petroleros. De este modo, latifundio y 
petróleo, constituyen una misma matriz, concebida por Juan Vicente 
Gómez, principal terrateniente del país, y las concesionarias petroleras.   

Poco después, el presidente estadounidense de la época, Franklin Delano 
Roosevelt, puso a Nelson Rockefeller al frente de la Oficina de Asuntos 
Interamericanos, una entidad que buscaba asegurar que el continente 
permaneciera del lado aliado durante la Segunda Guerra Mundial. Al 
terminar el conflicto, las preocupaciones de Nelson Rockefeller, como las 
de muchos en las altas esferas del gobierno estadounidense, pasaron a 
centrarse en la lucha anticomunista. De esta manera Petróleo y guerra fría 
fueron parte de la avanzada mientras el magnate afirmaba, con un tinte 
casi mesiánico, que llevar el capitalismo estadounidense a los países en 
desarrollo sería una barrera de contención para el marxismo, según asegura 
el académico Shane Hamilton, de la Universidad de Georgia, en su estudio 
La Contra-revolución agroindustrial de Nelson Rockefeller en Venezuela.

Con la fachada de la Fundación, Nelson Rockefeller instaló la idea de un 
“capitalismo misional”. Pasada la Segunda Guerra Mundial, Nelson 
Rockefeller fundó en 1947 la International Basic Economy Corporation 
(IBEC) con un capital de 2 millones de dólares, cuando ya era coordinador 
de la Oficina de Asuntos Interamericanos, una especie de sucursal pública 
del Departamento de Estado, durante los últimos años de la Segunda Gue-
rra Mundial. El presidente Franklin D. Roosevelt compró la propuesta del 
magnate de impulsar el financiamiento en provisiones de comida y 
servicios de salud, para mantener a los países latinoamericanos en la 
esquina de los Aliados durante los años de la guerra.

Rockefeller, con apoyo de su fundación “filantrópica”, reunió un grupo de 
científicos, especialistas del agro y técnicos que promovían nuevas técnicas 
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y tecnologías para producir alimentos, que prefiguraron elementos de la 
posterior Revolución Verde. Una de sus ambiciones era la de “modernizar” 
la economía alimentaria de América Latina. Y lo logró, con las dificultades 
que asomaran el destruir culturas, modos de producción y patrones de 
consumo para el beneficio corporativo. En Venezuela se tradujo en la 
coacción a campesinos para la producción de más leche, papas, trigo y 
vegetales varios, productos que Venezuela importaba en la época y que eran 
susceptibles de escalar en precios en el mercado debido a la austeridad 
característica de los tiempos de guerra. Aquella modernización en la 
estrategia del IBEC para el desarrollo industrial consistió en mover 
productos alimentarios específicos en un mercado concreto de alto 
consumo. Venezuela fue uno de sus laboratorios de acción, y en 1949 la 
firma empezó a fundar modernos supermercados en el país. La teoría era 
que la tecnología y el conocimiento empresarial estadounidenses harían 
más eficiente la agricultura en Venezuela, abaratando los costos de los 
alimentos para los habitantes urbanos del país.

IBEC invirtió en otros países de la región y, aunque contribuyó a la 
modernización del comercio de alimentos con la irrupción de los 
supermercados, nunca llevó a la transformación social que sus fundadores 
prometieron. Además, el sistema de distribución de los campos a las 
ciudades era deficiente. Pagar camiones que transportaran las mercancías 
en carreteras prácticamente inexistentes costaba más que producir. 
Rockefeller entonces decidió crear una infraestructura propia. Para esto, 
convenció a las firmas petroleras en Venezuela de desembolsar 15 millones 
de dólares para “ayudar” a Acción Democrática y a Rómulo Betancourt a 
confrontar la crisis de alimentos en el país, entre otros bienes y servicios, 
a cambio de poca restricción tributaria y cartas avales. En 1946 crearon la 
subsidiaria de IBEC: la Corporación Venezolana de Fomento (CVF). La idea 
era atacar la “vieja” agricultura e instalar la chatarra industrial dependiente 
de los dueños de la tecnología y el petróleo.

Rockefeller va a ser considerado por algunos, entre ellos José Sant Roz3 
como “el padre del capitalismo venezolano del siglo XX” cuando describe 
las implicaciones y ramificaciones del magnate en el país. “Insólitamente, 

3 José Sant Roz. “El padre del capitalismo venezolano del siglo XX, fue Nelson Rockefeller”. 
Disponible en: https://www.aporrea.org/tiburon/a102438.html

https://www.aporrea.org/tiburon/a102438.html
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el primer aliado que tuvieron los Rockefeller en Venezuela fue Rómulo 
Betancourt” y sería este quien “estampa esta frase esclarecedora de toda su 
admiración y persistente idolatría por la más estupenda familia petrolera 
del Norte: «(…) coetáneamente, un audaz hombre de negocios, John D. 
Rockefeller, avizoraba el porvenir de la mágica fuente de riqueza y echaba 
las bases de la que llegaría a ser la más gigantesca empresa industrial de 
los tiempos modernos: la Standard Oil» (extraído de Rómulo Betancourt, 
Venezuela, Política y Petróleo, citado por el autor). 

También recoge en su trabajo las palabras de Jaime Galarza, de El festín del 
petróleo: “Admiraba al hombre que con el mayor descaro sostuvo: la mejor 
manera de explotar petróleo es una dictadura petrolera”.

Sant Roz nos advierte: 

 No olvidemos que Nelson Rockefeller fue uno de los grandes 
 propulsores de la CIA. Después que se produjera el derrocamiento  
 del presidente Isaías Medina Angarita, Rockefeller recibirá como 
 regalo una lujosa finca en el Estado Carabobo. Hay quienes 
 sostienen que esta finca fue un obsequio de aquel primer gobierno  
 adeco por su contribución al golpe de estado del 18 de octubre del 45. 

Asimismo, el autor cita a Juan Carlos Zapata en el libro Dr. Tinoco vida y 
muerte del poder en Venezuela, donde encontramos importante 
información sobre Nelson Rockefeller y sus negocios en nuestro país.
 
 Fue así, como Rockefeller con un grupo de amigos y asociados 
 fundó en 1940 la Compañía de Fomento Venezolana reuniendo 3  
 millones de dólares de capital inicial, del que su familia aportó un  
 tercio, el otro tercio los socios venezolanos y el resto de las 
 compañías petroleras, se lee en LOS ROCKEFELLER. El proyecto  
 piloto de la compañía resultó ser el hotel Ávila. 

Añade Zapata que: 

 Un empleado que Nelson Rockefeller había reclutado en el 
 departamento de alquileres del Centro Rockefeller le sugiere en una  
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 carta que tomara en consideración otras inversiones suplementarias  
 al hotel. Estamos en 1940 y ese empleado, vaya sorpresa, es Robert 
 Bottome, cuya esposa, Katherin Deer, divorcio de por medio, se 
 casará más tarde con un tal William Phelps Tucker, y su hijo Peter  
 Bottome será el empresario líder del grupo 1BC, cuya nave insignia  
 era Radio Caracas Televisión.

Continúa Zapata informando:

 Bottome toma la iniciativa de proponer, en agosto de 1940, la 
 incursión en negocios de farmacia, distribución de alimentos y 
 abastos. ¿Y saben que nació de allí?: la cadena de Automercados  
 CADA, la misma que 30 años después pasará a manos del grupo 
 Cisneros y que luego este, en los 90, venderá al consorcio CATIVEN,  
 integrado por la francesa CASINO, la colombiana almacenes ÉXITO  
 y el GRUPO POLAR DE VENEZUELA. 
 (…) 

 En medio de ese torbellino de operaciones, compra y venta, venta y  
 compra, importa decir que gran parte de lo fomentado por Nelson  
 Rockefeller, y sus socios y amigos, aún existe y algunas de la marca  
 de esas compañías aún son un líder es en su respectivo se comentó  
 de mercado. Con lo cual se puede decir en Rockefeller aún vive en  
 Venezuela.”

Citando siempre a Zapata, el autor reproduce: 

 Así pues, nuestra burguesía proviene de aquel Robert Bottome quien  
 estudió con Nelson Rockefeller. Que el magnate se enamoró del país  
 y dijo: “Voy a invertir mis dividendos en Venezuela”. Y los 
 invirtió, haciendo socios a muchos venezolanos. Al país vinieron mi  
 padre y mi mamá y William Coles. En esa época en Caracas nacía el  
 grupo “Yanquis come home” mi padre fue el primero, señala 
 Bottome”. “La fortuna dio un giro porque la madre de los Bottome se  
 casa con William Phelps Tucker (…) Por su parte, el padre Bottome  
 regresa a Estados Unidos en 1943 para participar en la Segunda 
 Guerra Mundial, y volverá con mandato de Rockefeller para vender  



CHAVÉZ 
Frente a la contrarevolución y los crímenes de odio

197

 las acciones que poseía en el Hotel Ávila. Después se hizo 
 promotor de empresas en el país, promotor de la Bolsa de Caracas  
 y del mercado de capitales, fundador y operador de su propia 
 sociedad de corretaje, va a vincularse con el Grupo Boulton y a 
 presidir algunas de las compañías de esa organización, como 
 Cementos Guayana, Terminales Carabobo. Bottome también 
 fomenta la expansión del DAYLY JOURNAL, diario en inglés editado  
 en Caracas, contrae matrimonio con Margot Boulton, y así se enlaza  
 con una de las tres familias más ricas e influyentes de la época y  
 muere en 1981.

Al final, ni los Rockefeller ni los gobiernos de Washington pudieron 
concretar sus ambiciosas promesas de llevar el desarrollo capitalista 
pleno a América Latina. La Fundación apoyó ambiciosos programas de 
salud pública, así como grandes esfuerzos para fortalecer las universidades 
de la región. Pero no era un secreto para nadie que en la década de 1960 las 
universidades latinoamericanas, especialmente las públicas, eran un 
hervidero de ideas revolucionarias. Sin embargo, esta dinastía, con su 
enorme riqueza y su cercanía al poder, tuvo un especial protagonismo por 
cerca de un siglo en los eventos económicos y políticos más importantes de 
la región. Por lo que no sorprende que en América Latina, como en el resto 
del mundo, la dinastía Rockefeller siga generando un intenso interés tanto 
para sus admiradores como para sus críticos.

Por ello Orlando Araujo4 afirma: 

 El petróleo, como Dios, está en todas partes al mismo tiempo, aun  
 cuando, a veces, no se le pueda ver o adquiera como Proteo, mil  
 formas diferentes para desconcertar y aniquilar a quienes osen 
 atravesarse en su camino. Venezuela vive bajo la tiranía de ese dios  
 cuyos sacerdotes mascan chicle, fuman pipa y distribuyen premios y  
 castigos entre los nativos que se sometan a su culto o que se atrevan  
 a desafiarlo. Venezuela es el paraíso de la inversión extranjera, la 
 tierra de nuestro señor petróleo. Venezuela es una colonia yanqui.  
 (pág. 100)

4 Orlando Araujo. Venezuela Violenta, op. cit.
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Como sostuvimos anteriormente, la caída de la dictadura de Pérez Jiménez 
el 23 de enero del año 1958 por las fuerzas populares civiles y militares se 
había producido por una conjunción de factores, entre ellos la unidad 
popular con una direccionalidad acertada, en una situación revolucionaria 
sin precedentes hasta el momento en el siglo XX. El gobierno de Marcos 
Pérez Jiménez con 10 años al frente del país, bajo el lema Nuevo Ideal 
Nacional, se caracterizó por un marcado progreso económico y social con el 
aumento de producción y precios del petróleo, este último gracias a 
conflictos como la Guerra de Corea. Sin embargo, su gobierno fue una 
férrea dictadura que logró disolver los principales partidos políticos que 
hacían vida en el país y dejó muchos desaparecidos y torturados, además 
de instaurar la ley de vagos y maleantes, que atacaba y reprimía de manera 
arbitraría a los más desposeídos. Tras su caída, se exilió en República 
Dominicana y finalmente en España bajo la protección del régimen de 
Franco.

Testimonios de la violencia 

A través de la literatura y testimonios documentales, el pueblo venezolano 
ha podido acceder a evidencias de la violencia imperialista y de sus víctimas, 
que no ha cesado ni habrá de concluir hasta que no se liquide 
definitivamente el conflicto fundamental entre la nación venezolana y los 
intereses dominantes con que la ha ocupado, en un siglo largo de sujeción 
neocolonial, el imperio de los Estados Unidos de Norteamérica. Uno de 
estos documentos es el que recoge el Libro Negro5 del partido Acción 
Democrática, en el cual se detallan los cuatro primeros años de un régimen 
de terror que habría de continuar hasta 1958.

En este sentido, la violencia imperialista y su reflejo en Venezuela, cuenta 
con tres fundamentales testimonios: Se llamaba S. N., una novela de José  
Vicente Abreu (testigo y víctima de las torturas en el campo de 
concentración de Guasina durante el régimen de Pérez Jiménez). En ella, 
con serena grandeza admirable narra la trágica odisea de un grupo de 
hombres, entre ellos el autor –casi adolescente–, sometidos al más feroz 
aniquilamiento por el delito de poner sus vidas al servicio de la liberación 
5 Venezuela bajo el signo del terror, 1948-1952. Edit. Centauro. México, 1952.
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de su país. Otro testimonio es La muerte de Honorio (1963), novela de 
Miguel Otero Silva, autor familiarizado con la violencia anti-caudillista y 
antiimperialista por haber pertenecido a la generación estudiantil del 28. 
El antecedente de su novela Fiebre (1939) fue valorado con entusiasmo por 
la juventud venezolana. La muerte de Honorio recoge el testimonio de 
cinco heroicas víctimas de la represión perezjimenista, sometidos a 
diferentes torturas en un alarde del refinamiento más cruel para despojar al 
hombre de su condición humana. 

Asimismo, de gran trascendencia, ya no como ficción sino como el más 
tremendo de los documentos que hasta hoy integran el testimonio rojo, 
la historia ya en democracia, es el que nos deja el Expediente Negro6, de 
José Vicente Rangel. Este libro recoge el proceso de investigación (material 
parlamentario y periodístico) iniciado y llevado hasta su culminación por el 
diputado José Vicente Rangel y una comisión especial del Congreso 
Nacional sobre la detención, tortura, asesinato y “desaparición” de Alberto 
Lovera, un dirigente del Partido Comunista de Venezuela apresado en un 
lugar público por la Dirección General de Policía (Digepol).

Expediente Negro demuestra la participación directa del mencionado 
cuerpo policial en el asesinato del profesor Lovera, así como la complicidad 
con el tenebroso hecho, de muy altos personajes del gobierno de Leoni, 
incluido el propio ministro de Relaciones Interiores de entonces, doctor 
Gonzalo Barrios, que luego sería candidato por Acción Democrática a la 
presidencia de la República. Expediente Negro ha desenmascarado un 
sistema de Terrorismo de Estado en el que emerge la figura del 
desaparecido, que luego sería una constante en las dictaduras en el Cono 
Sur, pero en este caso en plena vigencia de un Estado democrático. A través 
de crímenes horrendos, con el velo formal de leyes prostituidas, da cuenta 
de cómo se perdió el respeto por el derecho elemental de la vida. 

Habría que añadir, en el plano literario, otras obras como Ficción 67 que 
recoge relatos de Héctor Malavé Mata, Gustavo Luis Carrera, Adriano 
González León, Enrique Izaguirre y Héctor Mujica, unidos por el tema de 
la violencia. Igualmente, la novela País portátil, de Adriano González León, 
narra la violencia imperialista desatada durante el régimen de Rómulo 
6 José Vicente Rangel. Expediente negro. Edit. La Muralla. Caracas, 1967.
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Betancourt, con sus asociados y sucesores. En ella, por primera vez en la  
narrativa venezolana, aparecen simultáneamente los contextos de la 
violencia feudal y de la violencia imperialista. Con una intuición propia de 
un escritor excepcional, en País portátil (1969) el autor muestra la 
violencia en Caracas y en el interior rural en épocas distintas, la violencia 
feudal y la violencia imperialista. El personaje central de la novela participa 
en calidad de espectador y actor al mismo tiempo de la violencia caraqueña  
de esos tiempos. Pero también penetra en el enfrentamiento dentro del 
orden feudal brumoso y una herencia cultural pavorosa. Una joya 
reveladora.

Orlando Araujo escribió Venezuela Violenta en los años 60, donde aconseja 
a cualquier recién llegado y para quienes quieran descubrir las 
profundidades del país en aras de develar esa “impresión primera”, ir 
tomando nota de “estas pinceladas (que) perfilan un cuadro de relaciones 
inestables propio de las sociedades en crisis. La paradoja y la 
contradicción son los ingredientes que tornan caótica, a primera vista, 
la imagen de la Venezuela de hoy, y es explicable la confusión de quien 
se asome a las ventanas de esta realidad y mire sencillamente adentro”. 
Araujo, como presagiando el sacudón histórico del Caracazo, sostiene que 
“la violencia en Venezuela, y es también el caso de América Latina, tiene 
raíces profundas que vienen fortaleciéndose desde la Colonia hasta 
nuestros días y, en su contexto histórico, esa violencia presenta dos fases 
–la violencia feudal y la violencia imperialista– que hoy coexisten y se 
manifiestan en un complicado cuadro de convulsiones y explosiones 
complementarias como reflejo de una crisis (ir)reversible ya puesta en el 
camino de su estallido final”. 

Pacto de Punto Fijo: Venezuela con democracia vigilada

La caída de la dictadura de Pérez Jiménez por las fuerzas populares civiles 
y militares se había producido por una conjunción de factores, entre ellos 
la unidad popular con una direccionalidad acertada, en una situación 
revolucionaria sin precedentes hasta el momento en el siglo XX. La 
encrucijada histórica exigía a la vanguardia revolucionaria –en este caso los 
comunistas, jóvenes del MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria), la 
clase obrera, dirigentes sociales, fuerzas armadas no comprometidas con 
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los planes del pentágono y la CIA–, una actitud no conciliadora con los 
partidos que pergeñaban el pacto de elites desde Nueva York, concretado el 
20 de enero de 1958. Cuando apenas faltaban tres días para la derrota de la 
dictadura, Rafael Caldera de COPEI, Jóvito Villalba de URD, Rómulo 
Betancourt de AD y Fuster Dulles, secretario de Estado norteamericano, 
firman un pacto en el cual se alinean con la guerra fría y se comprometen 
a evitar que el poder caiga en manos de los comunistas. Dicho pacto, que 
nace como Pacto de Nueva York bendecido por Nelson Rockefeller, se 
convertiría en el Pacto de Punto Fijo, pacto de gobernabilidad que moldaría 
la democracia representativa por los próximos 40 años.

La Junta Patriótica contaba con la autoridad emanada del pueblo y la 
unidad de la Junta de Gobierno, encabezada por el contralmirante Wolfang 
Larrazábal, a quien le correspondía garantizar el marco necesario para 
convocar a elecciones. Producto de las presiones de derecha incorporan a 
esta Junta a Raúl Leoni (AD), Lorenzo Fernández (COPEI) y Andrés Boulton 
y Eugenio Mendoza –estos dos últimos representantes de la burguesía–. 
Mendoza promueve la visita a Venezuela de Richard Nixon, para entonces 
vicepresidente de E.E.U.U., que se consumó en mayo del año 1958, lo que 
motivó importantes protestas antiimperialistas en Caracas. Más de 10 000 
venezolanos se apostaron en el Panteón Nacional para impedir que el 
visitante rindiera homenaje al Padre de la Patria.
 
Como contraparte, el 23 de enero de 1959, en el primer aniversario de la 
caída de Pérez Jiménez y a pocos días del triunfo de la revolución cubana, 
llega a Caracas invitado por la Junta de Gobierno el comandante Fidel 
Castro. Los caraqueños pudieron encontrarse con el renombrado 
comandante de la Sierra Maestra en actos en la Plaza del Silencio y en el 
aula magna de la Universidad Central que causaron gran impacto, ya que 
era el primer viaje al exterior de Fidel tras la revolución. La prensa 
nacional titula “Caracas aclama a Fidel Castro” (El Nacional, 25-01-59). El 
día 24 fue recibido en sesiones solemnes del Congreso Nacional y del 
Concejo Municipal de Caracas.

Los acontecimientos se desenvolvían de manera vertiginosa. La 
conflictividad social era creciente, la burguesía proponía una tregua 
sindical para evitar los conflictos laborales orientados a mejorar la calidad 
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de vida de los trabajadores, argumentando la necesidad de fortalecer el 
sistema democrático cuya estabilidad podría ser amenazada con cualquier 
conflicto laboral. A pesar de esto, ese mismo año, la clase obrera desarrolla 
luchas por el derecho a la contratación colectiva, las libertades sindicales y 
el cumplimiento de los contratos colectivos.

La Junta de Gobierno debió llevar a cabo un programa que se llamó Plan de 
Emergencia, con el fin de darle respuesta a una problemática de desempleo 
que existía en el país y que se convertía en una bomba de tiempo de carácter 
social. Los empresarios trabajaron para evitar la reunificación del 
movimiento obrero, promoviendo los sindicatos patronales por empresas, 
desconociendo los sindicatos clasistas, asaltando los sindicatos que después 
de un proceso electoral habían quedado en manos de una dirigencia 
conformada por sectores de izquierda o progresistas, disolviendo asambleas 
a través de la violencia para evitar tomas de decisiones importantes

La encrucijada histórica ponía a Venezuela ante la necesidad de ser 
consecuentes con el espíritu del 23 de enero o traicionarlo. En este caso, el 
triunfo de la revolución cubana fue determinante para que las fuerzas de 
izquierda en Venezuela y América Latina redoblaran su espíritu de 
liberación, rompiendo el mito de que había que esperar a que estén dadas 
todas las condiciones para hacer la revolución sino que, más bien, había 
que crearlas. Sin embargo, la “situación revolucionaria” que llevó a la 
caída de la dictadura no fue suficientemente comprendida por la dirección 
revolucionaria, que vaciló y subestimó la fuerza popular, y cayó en el juego 
electoralista de Betancourt y el Puntofijismo. 

Betancourt asumió el período 1959-63 con un alto grado de inestabilidad 
y confrontación y con una orientación claramente pronorteamericana y 
anticomunista. Los sectores del pacto de Punto Fijo, en componenda, 
expulsaron a los comunistas y otros sectores de izquierda de la Central de 
Trabajadores de Venezuela (CTV). Ya para entonces las contradicciones 
entre Cuba y USA eran crecientes. Eso se tradujo a la política venezolana 
y el enfrentamiento pasó del terreno parlamentario a la confrontación 
directa, reeditándose las luchas, ahora sí, influenciadas por la experiencia 
del socialismo triunfante.7 El 4 de agosto de 1959 fue brutalmente 

7 Luis Bonilla-Molina - Haiman El Troudi. Historia de la revolución bolivariana. Pequeña 
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reprimida una huelga de trabajadores en la plaza La Concordia de Caracas 
y cayeron muertos los primeros revolucionarios. A partir de entonces, los 
cuerpos represivos del régimen asesinaron, detuvieron, torturaron y 
secuestraron a sus opositores, porque la orden expresa del presidente Ró-
mulo Betancourt fue la de “disparar primero y averiguar después”.

Terrorismo de Estado

La importante investigación de Elia Oliveros Espinoza titulada La lucha 
social y la lucha armada en Venezuela8 es sin duda un minucioso y 
comprometido trabajo con los derechos humanos durante el período 
puntofijista que, en palabras de la autora: 

 La acción de desmontar esa historia oficial, que en muchos casos se 
 sigue reproduciendo, nos debe llevar a revisar conceptos como 
 Democracia Representativa o Terrorismo de Estado, entre otros.  
 Fundamentos sobre los cuales se ha sostenido la historia de 
 dominación e injerencia imperial, y desenmascarando a la burguesía  
 y sus gobiernos como sus aliados que han mancillado nuestra 
 soberanía.

La autora afirma que: 

 A partir de 1958, Venezuela vivió momentos de intensificación de los 
 conflictos sociales y esto se mantiene hasta el año de 1962, 
 posteriormente pasamos a una etapa de reflujo del movimiento de  
 masas”. Asimismo, identifica que “esta escalada se inicia con la  
 represión a una manifestación pacífica de desempleados realizada  
 el 4 de agosto del año 1959, que se llevó a cabo para oponerse a la  
 eliminación del programa del Plan de Emergencia, ya que esto 
 agudizaría el problema del desempleo. Esta manifestación fue 
 reprimida dejando un saldo de 4 muertos y más de 70 heridos, que  
 a los pocos días se convirtió en 12 muertos y 130 heridos. A partir de  
 este momento se suspenden las garantías constitucionales.  
crónica 1948-2004. 2004. Pág. 35.
8 Elia Oliveros Espinoza. La lucha social y la lucha armada en Venezuela. Fundación 
editorial El perro y la rana. 2012.



Rodolfo “Finti” Carballo

204

A partir de estos eventos, según Oliveros Espinoza:

 Llevó a la aplicación de un terrorismo de Estado que se expresaba en  
 el uso creciente de la represión violenta como único medio para 
 enfrentar la elevación de las luchas de las masas. No hay duda de que  
 la estrategia de las clases dominantes, basada en el uso de la fuerza  
 militar, partía de la idea de “matar los planes en la cuna”, en el 
 sentido de no solo dejar que la protesta se extendiera y elevara su  
 calidad, sino salir adelante haciendo demostraciones de fuerza 
 propia, golpes que permitieron sembrar el terror en las masas y  
 plantear el conflicto de clase en su dimensión más elevada: el 
 enfrentamiento armado. Rómulo Betancourt es simplemente una  
 personalidad apropiada para cumplir tales designios de clase.

Rómulo Betancourt y los partidos del Puntofijismo impusieron una 
constitución, la del año 1961, basamento jurídico de la democracia 
representativa que pretendió garantizar el modelo de gobernabilidad a la 
burguesía cada vez más dependiente de la renta petrolera. Eran tiempos de  
la Alianza para el Progreso, estrategia gringa de reformas, entre ellos la 
reforma agraria, para subordinar a Venezuela al orden hegemónico 
capitalista mundial del desarrollismo, que se imponía desde el norte en la 
región con la intención de contener el avance del comunismo. Al poco 
tiempo de su gestión Betancourt eliminó las garantías constitucionales bajo 
el pretexto de la amenaza comunista. La provocación sistemática contra la 
izquierda venezolana logró alcanzar el propósito que se había trazado 
Betancourt de empujar a los sectores políticos nacionalistas y revolucionarios 
a la ilegalidad.

El injerencismo norteamericano fue cada vez más evidente. Douglas 
Bravo, comandante guerrillero, denunció la participación de la Misión 
Militar norteamericana en la DIGEPOL y afirmaba que esta era quien 
realmente dirigía el Plan Macuare, plan que buscaba depurar a las Fuerzas 
Armadas de la oficialidad de avanzada y patriótica. En noviembre de ese 
mismo año, a través de la prensa, se denunció la instalación de bases 
militares en Bonaire que pretendieron establecer un cerco militar para 
aplastar, mediante la intervención, cualquier intento revolucionario que se 
generase en Venezuela. Fue denunciada la participación del teniente 
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coronel John Scott, miembro de la Misión Militar norteamericana, de 
dirigir los planes de operación contra la guerrilla venezolana. Existió toda 
una campaña a través de los medios de comunicación que buscaba preparar 
el terreno para romper las relaciones con Cuba. La orden vino de 
Washington, mientras que el pueblo expresaba su solidaridad hacia esta 
Revolución. Una década después, el propio funcionario de la CIA, David 
Phillips, reconoció que “Carlos Andrés Pérez en su condición de ministro 
de Relaciones Interiores era el encargado de negociar con la CIA…”.9

Sobre la intromisión directa del ejército de Estados Unidos en la situación 
política interna de nuestro país, el Profesor Simón Sáez Mérida (1998:156) 
señala: 

 El Comando Sur (SOUTHCOM) era el máximo organismo militar  
 fuera del territorio norteamericano en el Continente y coordinaba  
 todas las actividades militares y de inteligencia para América Latina,  
 los programas de ayuda militar inclusive. Bajo su jurisdicción 
 estaban y están las 14 bases militares (de tierra, aire o navales) y  
 más tarde la famosísima Escuela de las Américas recientemente 
 eliminada, junto con la 8ª Fuerza Especial (Boinas Verdes) en Fort  
 Gulick, centros de entrenamientos exclusivos para la guerra sucia,  
 como acaba de admitirlo recientemente.

Con la visión de que los caminos democráticos estaban agotados y con la 
inspiración de la revolución cubana y su influencia en la región, una serie 
de grupos se alzaron en armas con una estrategia insurreccional de guerra 
prolongada y constituyeron frentes guerrilleros en las montañas, occidente 
y centro del país y Unidades Tácticas de Combate (UTC) en las principales 
ciudades. La caracterización que hicieron del Gobierno fue la de que se 
encontraba: 

 (…) debilitado al extremo, ya que con un empujón podría 
 derribársele. Esta conclusión condujo en forma oportunista, a una  
 táctica inmediatista, a jugarse el todo por el todo, a promover una  
 táctica insurreccional que desgastó a las fuerzas revolucionarias, a  
 perder el ritmo de la conducción de las luchas y a sectorizar el 
9 Elia Oliveros Espinoza. La lucha social y la lucha armada en Venezuela, op. cit. Pág. 33.
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 movimiento. No se desarrolló un trabajo con el pueblo que 
 permitiera darle organicidad al movimiento popular. Como no había  
 tiempo para preparar las fuerzas propias, capaces de aniquilar al  
 enemigo, entonces se confía en las fuerzas militares descontentas  
 con el Gobierno y aliadas al proyecto revolucionario.10 

También por la época (en los años 60), sectores militares nacionalistas 
relacionados con el MIR y el PCV produjeron una serie de intentos de 
alzamientos militares, tales como el del batallón Bolívar de la Infantería 
de Marina en Maiquetía junto a estudiantes del PCV –alzamiento conocido 
como el Guairazo–, y otras rebeliones conocidas como el Porteñazo, el 
Carupanazo, todas ellas llevadas adelante por grupos de inspiración 
bolivariana, nasserista,11 y procubana. 

La dispersión de las fuerzas, la desconexión en el tiempo entre los 
revolucionarios militares de Carúpano y Puerto Cabello con respecto a la 
acción guerrillera urbana y rural y al movimiento de masas y la falta de 
un plan coherente hacen que se pierdan valiosas fuerzas, que se 
desperdicien momentos de apreciable valor y que ocurran reiterados 
fracasos en las acciones separadas, lo cual demuestra ineficacia y engendra 
desconfianza y escepticismo en muchos sectores, inicialmente 
impregnados de fe en la victoria. No hay duda de que la falla principal 
estuvo en el papel subjetivo que les tocaba jugar a los partidos 
revolucionarios. 12

En febrero del 63 se constituyeron las Fuerzas Armadas de Liberación 
Nacional (FALN) con la participación de los grupos rebeldes y los militantes 
del PCV y el MIR. En agosto del mismo año, un comando de las FALN, en  
una operación de propaganda, secuestró al renombrado futbolista 
argentino del Real Madrid Alfredo Di Stéfano por 72 horas e incendió la sede 
de la Misión Militar de EE. UU. en la avenida El Parque del Country Club 
en Caracas, con importantes repercusiones internacionales por los hechos.
      
Este proceso, según Oliveros, “comienza a desarrollarse casualmente 

10 Ibidem. Pág. 38.
11 Nacionalista radical. El coronel Gamal Abdel Nasser había asumido la presidencia de Egipto.
12  Elia Oliveros Espinoza. La lucha social y la lucha armada en Venezuela, op. cit. Pág. 40.
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cuando el movimiento popular entra en un proceso de reflujo. La mayor 
parte del período de gobierno de Rómulo Betancourt se ejerce con las 
garantías suspendidas. Esto permitió una carta blanca para acrecentar 
la represión hacia el movimiento popular y revolucionario”. El Gobierno 
impuso la censura militar sobre las noticias acerca de acciones de las 
guerrillas. Toda información debía ser autorizada por el ministro de 
Relaciones Interiores. El 4 de julio de 1962 Carlos Andrés Pérez (a cargo del 
Ministerio), emitió una comunicación según la cual las empresas 
editoriales de periódicos, las radioemisoras y televisoras debían abstenerse 
de dar información sobre el orden público sin consulta previa con los 
funcionarios competentes de esa cartera. Esto se aprecia con mayor 
claridad en lo que respecta a las acciones militares de bombardeos de zonas 
campesinas y guerrilleras donde la información fue casi nula. 

Carlos Andrés Perez, en plena democracia representativa imponía una 
verborragia de guerra. Lo que al principio se denominaban militantes de 
izquierda del MIR o del PCV, luego pasarían a ser “extremistas” para 
convertirse en “bandoleros”. Implícitamente se establecieron las premisas 
que condujeron a la conclusión de utilizar solo el mortero como vehículo 
de entendimiento con él. Se le negaba lo que es su característica esencial 
“la política en armas... el guerrillero es un hombre que intenta cambiar 
determinado ordenamiento social, jurídico y político…”.13

Paulatinamente se fue imponiendo la represión al movimiento social, y  
según la autora:14

 La criminalización de la protesta social culminó con su militarización 
 cuando el gobierno adoptó la práctica de someter tribunales  
 militares a la población civil. Así se intentó legitimar la política 
 antidemocrática de subordinar la sociedad civil al poder militar. Los  
 juicios de los presos políticos civiles pasan a la jurisdicción militar. 

 Esta política de terrorismo de Estado se fue imponiendo ante la 
 población para que la militarización fuera vista como algo normal  

13 Principios, marzo-abril 1965: 24. En Elia Oliveros Espinoza. La lucha social y la lucha ar-
mada en Venezuela, op. cit. 
14 Elia Oliveros Espinoza. La lucha social y la lucha armada en Venezuela, op. cit. Págs. 46-47.



Rodolfo “Finti” Carballo

208

 tanto en el campo como en la ciudad, se tuviera temor a participar  
 en las luchas sociales y se viese a los que participaran en ella como  
 apátridas, criminales y subversivos. La política es vista como una  
 extensión de la guerra y el ámbito de debate público cada día es más  
 reducido. Se trata de hacer ver la militarización como algo normal,  
 como una fuerza pedagógica poderosa, que da forma a nuestras 
 vidas, recuerdos y experiencias diarias, mientras borra todo 
 sentimiento de solidaridad, de compañerismo, de democracia y 
 justicia. Esto lleva a que las comunidades no reaccionen ante los  
 allanamientos, detenciones y torturas de sus vecinos «porque ellos  
 se lo buscaron». La violencia represiva fue presentada como la única  
 solución de todo tipo de problemas. Estábamos bajo un terrorismo  
 de Estado, cuyo fundamento teórico se encuentra en la llamada  
 Doctrina de Seguridad Nacional, cuyas prácticas se concretan en las  
 operaciones de contra insurgencia, con el propósito manifiesto de  
 aniquilar los grupos revolucionarios y populares. (págs. 46-47) 

En marzo de 1964, se llevó a cabo la operación Larga y Final en los estados 
Falcón, Lara, Yaracuy, Trujillo, Barinas y Portuguesa, que buscaba eliminar  
a los grupos guerrilleros que operaban en esos estados. Fabricio Ojeda15 
sostiene: 

 Las camarillas de Betancourt primero, y luego las de Leoni, que en  
 su esencia son las mismas, fieles al imperialismo y la oligarquía, no  
 pudieron gobernar sin utilizar la violencia... las Fuerzas Armadas  
 Nacionales pasaron a ser el principal aparato represivo, con oficiales  
 y soldados convertidos en perseguidores y asesinos, en tropas 
 punitivas y carceleros aun de sus propios compañeros de armas. 

Cabe destacar que Fabricio Ojeda es aquel periodista que apareció 
liderando la Junta Patriótica, dirigente de URD, quien luego sería diputado 
por el pueblo de Caracas y que renunció a su banca para incorporarse a 
la guerrilla “para subir a las montañas e incorporarme a los compañeros 
que han iniciado el combate y con ellos continuar la lucha revolucionaria 
para la liberación de Venezuela, para el bienestar futuro del pueblo, para la 
redención de los humildes”.

15 Fabricio Ojeda. La guerra del pueblo. Editorial Domingo Fuentes. Caracas, 1970.
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 La figura del desaparecido se comienza a generalizar como política  
 entre finales de 1963 y comienzo de 1964, adquiriendo mayor 
 importancia con la implementación de las diferentes operaciones  
 antiguerrilleras que desarrollaron las Fuerzas Armadas en el 
 occidente del país y en la capital, convirtiéndose en una práctica  
 permanente en los cinco teatros de operaciones antiguerrilleros,  
 donde los detenidos morían a consecuencia de las torturas o eran 
 fusilados después de ser sometidos a ellas, por la que las autoridades  
 negaban en un primer momento su detención y a partir de allí 
 pasaban a ingresar a la larga lista de desaparecidos por los cuerpos  
 policiales del Estado.16 

El 18 de octubre 1965 fue detenido por la DIGEPOL en la Plaza Tres Gracias, 
cercana a la Universidad Central de Venezuela, el dirigente comunista 
Alberto Lovera. Los cuerpos policiales negaron haberlo arrestado. Lovera 
fue torturado y lanzado desde un helicóptero a las playas de Lechería, estado 
Anzoátegui, atado con una cadena y un pico para que no flotara. Sin 
embargo, su cuerpo afloró y fue encontrado por unos pescadores y 
posteriormente identificado. José Vicente Rangel efectuó una detallada 
denuncia del caso en su libro Expediente negro. Asimismo, este defensor 
de derechos humanos denunció la existencia de campos antiguerrilleros 
denominados Teatros de Operaciones, donde se torturaba y asesinaba a los 
presos políticos.

La abogada Eva Golinger asevera que en los documentos desclasificados de 
la CIA queda en evidencia la participación de esta organización en la 
detención de Alberto Lovera. Sobre ello dice: “En el caso de Venezuela 
la CIA se enfocaba en la persecución y monitoreo de la FALN y 
específicamente su líder Alberto Lovera. Con respecto a ese mismo informe 
la CIA anuncia que la FALN es una entidad comunista-terrorista y bien 
establecida… que tiene más de 2000 miembros, cientos de ellos son 
activistas de tiempo completo...”

Los sucesivos gobiernos del ahora consolidado bipartidismo 
puntofijista, fueron llevando el timón de una democracia restringida 
tutelada por la burguesía patronal de FEDECAMARAS y los intereses 
16 Elia Oliveros Espinoza. La lucha social y la lucha armada en Venezuela, op. cit.  Pág. 68.



Rodolfo “Finti” Carballo

210

transnacionales, especialmente del petróleo. Raúl Leoni (1963-69) 
profundizó las prácticas represivas con el surgimiento de la figura de los 
desaparecidos, torturados y muertos de revolucionarios en las cárceles. 
Entre Betancourt y Leoni, en materia de represión, superaron con creces 
a la dictadura de Pérez Jiménez, con tácticas contrainsurgentes, represión 
selectiva, manteniendo sin efecto las garantías constitucionales, medida 
que se mantuvo intermitentemente durante la Cuarta República. A Rafael 
Caldera (1969-73), primer presidente socialcristiano, le tocó allanar la 
Universidad Central de Venezuela, violando la autonomía universitaria ante
las crecientes protestas estudiantiles y el importante proceso de 
Renovación Universitaria. Inicia un proceso de pacificación con parte de los 
grupos armados al que se acogen el MIR y el PCV, que se reinsertarían en la 
lucha política legal y a la lógica electoral.

Entre pacificación engañosa y Justicia Militar

Según Oliveros: 

 La violencia del Gobierno no se detuvo ni un solo momento en su  
 cacería inclemente a todo conato subversivo. En estos casos la 
 pacificación se convertía en tortura, asesinatos, operaciones 
 antiguerrilleras, desapariciones por parte de los cuerpos policiales  
 (SIFA, Digepol, Policía Metropolitana). En los primeros meses del  
 año de 1970 se anuncia con un gran despliegue propagandístico la  
 pacificación de algunos dirigentes de izquierda que manifestaron su  
 decisión a incorporarse a la lucha legal, todo esto con el fin de 
 demostrar que la pacificación del país era posible y, por otro lado,  
 desmoralizar y aislar al sector de la izquierda que se mantenía en  
 armas (…) En el período de gobierno de Rafael Caldera continúa la  
 aplicación de la llamada justicia militar a la población civil que ya  
 venían desarrollando Rómulo Betancourt y Raúl Leoni. La policía  
 militar denominada el SIFA (Servicio de Inteligencia de las Fuerzas  
 Armadas) se convierte en la principal institución encargada de 
 detener a los militantes revolucionarios y dirigentes populares. Los  
 detenidos por el SIFA pasan a ser juzgados por la justicia militar.
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Sáez Mérida,17 quien fuera secretario general de Acción Democrática, en la 
clandestinidad, y posterior fundador del Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria (MIR) afirmaba: 

 La sobreposición del Código de Justicia Militar sobre la Constitución  
 colocaba a esta en minusvalía jurídica frente al derecho militar y 
 abría las compuertas para los brutales desarrollos represivos que bajo  
 el gobierno de Leoni intensificaron el aparato militar y sus famosos  
 Teatros de Operaciones (T.O.), que dieron curso por primera vez en  
 Latinoamérica a la práctica de los desaparecidos. (págs. 91-91) 

El 8 de noviembre se realiza un encuentro de ministros de la Defensa de 
América Latina en Lima. El ministro de la Defensa informa que la 
delegación venezolana no lleva planteamiento a la conferencia militar de 
Lima, sino amplia información sobre la forma de combatir el terrorismo y 
las guerrillas. Es indudable que la experiencia venezolana de la aplicación 
de una política de terrorismo de Estado para acabar con el movimiento 
popular y revolucionario se convirtió en una experiencia para ser aplicada 
en otros países. Expresión de ello es la declaración que posteriormente 
realiza el ministro de Relaciones Interiores, Luis Vera Gómez, el 20 de 
enero de 1966, cuando declara que los países latinoamericanos deben 
actuar en conjunto frente a los movimientos guerrilleros.

El brazo evangelizador de la CIA

El 12 de octubre de 2005, decretado como el Día de la Resistencia Indígena, 
el presidente Hugo Chávez expulsa de todo el territorio nacional al grupo 
evangélico Nuevas Tribus, por sus actividades de inteligencia y penetración 
cultural. “Se van de Venezuela. Son agentes de una verdadera penetración 
imperialista. Se llevan información sensible y están explotando a los 
indios. Así que se van, y me importan un bledo las consecuencias que esto 
pueda traer”, dijo el mandatario en aquella oportunidad. Chávez sostuvo 
que “no vamos a atropellar a nadie y les daremos un plazo a las Nuevas 
Tribus para que recojan sus «macundales» (enseres) y se vayan”.

17 Sáez Mérida, 1997:122. En Elia Oliveros Espinoza. La lucha social y la lucha armada en 
Venezuela, op. cit. 
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Con esta decisión el presidente Chávez cerraba un largo capítulo de 
injerencismo de las Nuevas Tribus que se encontraban atrincheradas en 
Venezuela desde el año 1946. Su acción se desarrollaba en los Territorios 
Federal Amazonas y Delta Amacuro, los Estados Bolívar, Monagas y Apure, 
que cubren aproximadamente el 38% de la geografía nacional. Desde el año 
1954 gozaban de un permiso indefinido emitido por el gobierno del 
dictador Marcos Pérez Jiménez. La “labor misional” de las Nuevas Tribus 
estaba diseminada entre las comunidades indígenas Yelkuana, Piaroa, 
Curripacos, Yanomani, Baniva, Warao, Guajibo. Con la fachada del Instituto 
Lingüístico de Verano, las Nuevas Tribus poseían una infraestructura 
construida en forma estratégica, compuesta de avionetas, pistas de 
aterrizaje, radios, y se consideraba que la organización poseía en esta vasta 
región, una infraestructura y logística tan poderosa como la del Estado 
Venezolano. 

Nuevas Tribus o New Tribes Missions (NTM, sus siglas en inglés), es el 
nombre de una misión evangélica estadounidense que llegó a nuestro país 
en el año 1946. De acuerdo con algunas informaciones, inicialmente se 
ubicaron en la región del Casiquiare y Río Negro, zona Sur del país, 
específicamente en la Amazonía venezolana, importante reservorio de 
biodiversidad vegetal, animal y de agua. De allí se dispersaron a todo el 
territorio amazonense y la región de Guayana. Por alguna desconocida 
razón eligieron lugares de gran importancia estratégica. Uno de ellos es 
Tama-Tama, punto en el cual se bifurcan el Orinoco y el Brazo Casiquiare, 
desde donde se puede ejercer el control absoluto de la navegación de los ríos. 
También se ubicaron en los alrededores o las cercanías de los yacimientos 
minerales de alto valor estratégico, especialmente radioactivo (uranio) y en 
las cabeceras de los principales ríos. 

Muchos son los testimonios que se han proporcionado acerca de la acción 
perniciosa de las Misiones de las Nuevas Tribus. Por las denuncias 
formuladas se conoció que esta supuesta misión religiosa trabaja para el  
Instituto Lingüístico de Verano, a través del cual es financiada por las 
corporaciones General Dynamics y Westinghouse. Evidencia de ese gran 
apoyo financiero son las instalaciones con que cuenta, las cuales incluyen 
plantas solares, radares, laboratorios y numerosas pistas de aterrizaje.
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En la década de los ‘80 se generó incluso un movimiento en pro de la 
defensa de la Identidad Nacional, del cual formó parte el cineasta Carlos 
Azpúrua, quien produjo el documental “Amazonas el negocio de este 
mundo”. Este documental de 1986 registra hechos históricos 
comprobables sobre la destrucción de culturas aborígenes y la sustitución 
de sus formas religiosas por otras impuestas (etnocidio). También denuncia 
cómo la ideología desarrollista importada y la desmedida explotación de 
minerales vulneran la seguridad del Estado. Igualmente refleja la 
depredación de la naturaleza que realiza la oligarquía interna junto a las 
transnacionales, con la omisión y complicidad del poder político de la época.

En opinión del antropólogo Jacques Lizot,18 pese a la comprobada presencia 
ilegal de las Nuevas Tribus en el país, así como de los delitos de esta: 

 No ha sido posible extirpar ese chancro fascista de la zona. Sin 
 ninguna duda las NTM reciben apoyo de Estados Unidos en una 
 estrategia global de dominación del mundo. Un tránsfuga de las NTM  
 se instaló en las riberas del Padamo, un importante afluente del 
 Orinoco. Esta misión se ha convertido en un opulento centro de  
 poder, cómplice de las mafias políticas locales; no duda en enfrentar  
 agresivamente a la Iglesia; quiere extenderse (aunque la legislación  
 de la Reserva prohíbe cualquier nuevo establecimiento). El pastor  
 defiende los intereses extranjeros en la región, perturbando 
 intensamente el frágil equilibrio político local al manipular y 
 corromper sin ningún escrúpulo a los indios, cuya lengua conoce.

El otro aspecto que debía afrontar la región fue el referido a las 
comunidades indígenas que viven en el país y la transculturización a la 
que han sido sometidas por siglos. Desde los años ‘70, las Nuevas Tribus 
han sido señaladas por efectuar relevamiento de minerales estratégicos y 
forzar a los indígenas a la aculturación y la evangelización. Las acusaciones 
partieron de organizaciones políticas de izquierda, ambientalistas, grupos 
indígenas, intelectuales, prelados católicos y algunos mandos militares que 
sostenían que las sectas evangélicas actuaban como fachada para la 
prospección de riqueza geológica y mineral de interés para financistas del 
18 The Anthropological Niche of Douglas W. Hume: Darkness in El Dorado - Achived 
Document 
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Instituto Lingüístico de Verano, como las corporaciones General Dynamics, 
que actúan en la industria bélica. 

La biopiratería es una actividad nefasta generada por intereses estratégicos, 
económicos y políticos de empresas transnacionales y los gobiernos de los 
países de donde provienen. Los países y pueblos indígenas suramericanos 
se encuentran prácticamente indefensos ante la expropiación incontrolada 
de sus riquezas y conocimientos. La biopiratería comprende tanto la 
apropiación de los recursos biológicos y genéticos de los países en 
desarrollo, particularmente los países ricos en bosques tropicales, como la 
apropiación de los conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas 
relacionados con dichos recursos. Para legalizar la usurpación se procede 
al registro de patentes, las cuales son luego protegidas por convenios 
multinacionales o bilaterales sobre los derechos de propiedad intelectual, 
impuestos a su vez por los países y empresas usurpadoras al resto del 
mundo.
 
Las empresas multinacionales se encuentran en una feroz competencia por 
patentar cualquier forma de vida o recurso genético que les sea permitido, 
frecuentemente apropiándose de lo que no les pertenece y despojando de 
sus derechos a los legítimos propietarios. Esto incluye patentes sobre 
plantas, animales, procesos biológicos y registros genéticos naturales, 
incluyendo fracciones genéticas de seres humanos. 

A finales del año 1998, durante el período de transición de gobierno entre el 
presidente saliente Rafael Caldera y el presidente entrante Hugo Chávez, el 
Ministerio del Ambiente de Venezuela firmó un contrato con la Universidad 
Federal de Zurich, Suiza, en el que otorga derechos de acceso a los recursos 
genéticos y a recursos “intangibles” del territorio Yanomami. Los 
“intangibles” incluyen los conocimientos y prácticas ancestrales de las 
comunidades indígenas. Dicho contrato fue suscrito sin la debida 
notificación a las poblaciones Yanomami y sin su consentimiento. El 
contrato representa un inusitado saqueo de los conocimientos ancestrales 
de los Yanomami y de la biodiversidad genética de su territorio. 
Explícitamente le otorga al colegio Eidgenössische Technische Hochschule 
(ETH) de Zúrich, Suiza, una concesión para el acceso a los recursos 
genéticos y sus productos derivados “...con fines de investigación, 
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prospección biológica, conservación, aplicación industrial y 
aprovechamiento industrial, entre otros”. También incluye el acceso y 
aprovechamiento de los componentes intangibles. Estos se definen de la 
siguiente manera: “Todo conocimiento, innovación o práctica, individual 
o colectiva, con valor real o potencial, asociado al recurso genético o sus 
productos derivados, o al recurso biológico que lo contiene, protegido o no 
por regímenes de propiedad intelectual”.19  

La entrega fue total, incluyendo el registro de patentes de comercio e 
industrialización. Los posibles beneficios se reparten entre la Universidad 
Federal de Zurich y el Ministerio del Ambiente de Venezuela. El Ministerio 
se conforma con el 20% “de los derechos de regalías por patentes, 
comercialización e industrialización de los productos o sustancias que se 
deriven de las investigaciones y descubrimientos del uso de los recursos 
genéticos otorgados en concesión al ETH”. El 80% restante es para los 
suizos. Los indígenas fueron excluidos de las negociaciones de sus propios 
conocimientos y prácticas ancestrales. Fueron también excluidos de la 
repartición de los beneficios que pudieran derivarse. El contrato deja 
unilateralmente a juicio del ETH la decisión final sobre el otorgamiento a 
los indígenas de un porcentaje de los beneficios derivados del contrato de 
concesión, a través de posibles negociaciones directas con los indígenas, sin 
la participación del estado venezolano.

De esta manera, el Ministerio del Ambiente, en representación ilegítima de 
la nación venezolana, se hizo partícipe de un grotesco e inusitado despojo 
del conocimiento ancestral de las comunidades Yanomami. Los Yanomami 
se encuentran en el corazón del Amazonas, en donde los índices de 
biodiversidad se encuentran entre los más altos registrados en el mundo. 
Su cultura se ha desarrollado en estrecha vinculación con su entorno 
natural, acumulando conocimientos y refinando sus relaciones con las 
selvas que les han servido de hogar durante miles de años. Sus legítimos 
derechos sobre sus propios conocimientos ancestrales, y sobre los recursos 
genéticos en sus territorios, fueron ignorados.

El contrato lo firma Rafael Martínez Monro, Ministro del Ambiente, en 

19 Julio César Centeno. “La biopiratería en Venezuela”. Disponible en:  
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=84693

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=84693
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representación de la República de Venezuela, solo días antes de la toma de  
posesión del presidente Hugo Chávez. El Ministerio del Ambiente se 
caracterizó por ser uno de los brazos más corruptos de la administración 
del presidente Rafael Caldera. En representación del ETH aparece la 
firma de su vicepresidente, Albert Waldvogel. Este nefasto contrato incluía 
la comprobación fitoquímica del potencial medicinal de las plantas 
utilizadas por los Yanomami en sus prácticas mágicas o medicinales. 
Algunos de los análisis fitoquímicos y biológicos se harían en la Facultad de 
Farmacia de la Universidad Central de Venezuela. Los demás en Suiza.
 
Un año después de este vergonzoso caso –característico de las prácticas de 
la época– y el trato denigrante a los pueblos indígenas, se aprobó la nueva 
constitución nacional. El artículo 124 establece: “Se garantiza y protege la 
propiedad intelectual colectiva de los conocimientos, tecnologías e 
innovaciones de los pueblos indígenas. Toda actividad relacionada con los 
recursos genéticos y los conocimientos asociados a los mismos 
perseguirán beneficios colectivos. Se prohíbe el registro de patentes sobre 
estos recursos y conocimientos ancestrales”.

Algunas organizaciones venezolanas, sucursales o dependencias de 
transnacionales ambientalistas, amparadas tras presuntas iniciativas 
científicas, ecológicas o humanitarias, con frecuencia contribuyen con el 
saqueo del patrimonio biológico y genético del país, o con la expropiación 
de los conocimientos ancestrales de las comunidades indígenas. Una 
fundación privada operando en Venezuela, FUDECI, ha creado una base de 
datos llamada Biozulua. Incluye cientos de registros sobre recursos 
animales, vegetales y minerales utilizados por las comunidades indígenas 
del Amazonas venezolano y su localización geográfica a través de 
posicionamiento GPS. Especifica los usos dados por cada comunidad 
indígena a estos recursos, ya sean de carácter medicinal, alimentario, 
religioso o farmacológico, y los procedimientos de preparación y consumo. 
La fundación reconoce que entre sus actividades se encuentran el “Rescate 
de Conocimiento Ancestral” y el “Biocomercio”. 

 Investigadores de la Universidad de California pretenden haber 
 “descubierto” un agente antiinflamatorio llamado pseudopterosin,  
 obtenido del Pseudopterogorgia elisabethae presuntamente en  



CHAVÉZ 
Frente a la contrarevolución y los crímenes de odio

217

 aguas venezolanas del Mar Caribe. Este producto forma parte de una  
 crema comercializada por la empresa Estee Lauder llamada 
 Resilience. La organización canadiense RAFI estima que solo entre  
 1998 y el año 2000 esta patente le generó a la Universidad de 
 California regalías por más de 750 000 dólares. La universidad 
 también ha llegado a acuerdos de comercialización sobre el 
 mismo producto con otras dos empresas, OsteoArthritis Sciences  
 Inc y Nereus Pharmaceuticals. Ya para el año 2000 se estimaban  
 beneficios millonarios por este concepto. 20

Hay más aún en este crimen organizado. Esta congregación Nuevas Tribus 
contaba con la mayor logística, muy superior a cualquier cuerpo de 
seguridad del Estado. Tenían además en sus instalaciones o campamentos 
perfectamente construidos, laboratorios de tecnología de punta y 
transmisores de alto alcance para comunicarse con el país del norte. 
Igualmente poseían pistas de aterrizaje para aviones que no necesitaran 
contar con pistas de grandes magnitudes para aterrizar o despegar, de 
manera clandestina, las que en reiteradas oportunidades han sido 
denunciadas por ser utilizadas para la distribución de cocaína a los países 
donde ellos quisieran enviarla. Lo que quiere decir que además de espías de 
la CIA son narcotraficantes. La doble moral de los USA ya no sorprende a 
nadie. Sin embargo y asombrosamente, estas Nuevas Tribus contaban con 
el apoyo y protección de algunos ministros y hasta de amantes de 
presidentes. El exministro Alan Brewer Carías, amparado por una 
fundación creada por Cecilia Matos –ex amante de Carlos Andrés Pérez–, 
trató de penetrar la región de los Yanomami, pero estos lo repudiaron. 
Siendo el más ferviente defensor de las Nuevas Tribus fue uno de los más 
beneficiados por la extracción del Uranio que se encuentra en esas tierras. 

La gran fiesta de la Venezuela Saudita

Los años ‘70 en Venezuela despuntan con nuevas formaciones políticas 
que asumen la “pacificación” de Caldera, otros que reafirman la estrategia 
armada en combinación con la lucha de masas y un bipartidismo que se 
consolida gracias al empuje de la renta petrolera. Entre los que optaron 
por la legalidad se encontraron la Causa R y plataformas electorales como 
20 Julio César Centeno. “La biopiratería en Venezuela”, op. cit. 
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el Movimiento al Socialismo (MAS), ambas de divisiones surgidas del PCV. 
Producto de diferencias tácticas y estratégicas, se venían produciendo 
divisiones entre las fuerzas revolucionarias, como la del Partido de la 
Revolución Venezolana (PRV) que también nace de una división del PCV, 
Bandera Roja (BR), Organización de Revolucionarios, que no aceptan la 
política de pacificación manteniendo distintas variantes tácticas de 
enfrentamiento armado. Aunque desde 1969 se había asumido combinar la 
lucha armada y la lucha insurreccional urbana, no se modifica 
sustancialmente la correlación de fuerzas. Es en 1973  cuando Douglas 
Bravo (Jefe del PRV) reconoce la derrota militar, por lo que este señala que 
cuando llega Carlos Andrés Pérez a la presidencia de la República “cambia 
sustancialmente el cuadro político y económico”, pero no fue sino hasta 
el 12 de marzo de 1974, cuando cesó la lucha armada por parte del PRV.21 
Por otra parte, se fundan los Grupos de Comandos Revolucionarios (GCR) 
en 1976, formados por miembros de la Liga Socialista, Bandera Roja y el 
PRV, dispuestos a continuar con la ofensiva militar, a diferencia de otros 
militantes de dichas organizaciones que estaban dispuestos a trabajar en 
condiciones de legalidad a través de los Comités de Luchas Populares: (BR) 
la Liga Socialista, (OR) y Ruptura (PRV).  

El MAS y el MIR estructuran una plataforma electoral con José Vicente 
Rangel como candidato a presidente para las elecciones de 1973. Con 
importante inserción en las universidades y los sectores medios de la 
sociedad, logran asomar una alternativa electoral por algunos años. Otra 
construcción interesante de la etapa fue la que encabezó Alfredo Maneiro, 
que venía de ser comandante guerrillero, y decidió fundar la Causa Radical, 
conocida como La Causa R (con la R al revés).

Con la asunción del adeco Carlos Andrés Pérez (CAP) en 1974, se 
nacionalizan la industria siderúrgica y el petróleo (1975), lo que provocó un 
conjunto de efectos políticos e incluso ideológicos. Se consideró que como 
el petróleo ya era venezolano y se habían nacionalizado todas las 
actividades, salvo la comercialización y la asistencia tecnológica, ya no 
había mayores conquistas que alcanzar. La nacionalización aparecía como 
la máxima victoria en todos los programas de todos los partidos políticos, 

21 Pedro Pablo Linares. Lucha Armada en Venezuela. Edición Universidad Bolivariana de 
Venezuela. Pág. 174. 
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desde el socialcristiano COPEI hasta el Partido Comunista. Sin embargo, el 
propio mentor de la OPEP, el venezolano Juan Pablo Pérez Alfonso hablaba 
de la nacionalización “chucuta” porque no se había estatizado, para ese 
momento, ni el comercio de los hidrocarburos ni el sector tecnológico. 

Con la Guerra de los 6 Días en Oriente Medio (1967) y con una OPEP más 
reforzada con un importante control de los Estados de la región sobre la 
producción de petróleo y una elevada agitación militar derivada del 
conflicto israelí-palestino, llegamos a uno de los hitos más importantes para 
las relaciones oriente-occidente y el mercado del petróleo: el embargo árabe 
a la exportación de crudo a Occidente de 1973 (primera crisis de precios del 
petróleo). El embargo dio lugar a que los precios del crudo se triplicaran 
hasta unos doce dólares por barril, elevando de forma significativa la factura 
energética de Occidente, y significó un factor clave para la crisis económica 
de 1974-1975. 

Según el escritor uruguayo Eduardo Galeano:

 Aunque su participación en el mercado mundial se ha reducido a la  
 mitad en los años sesenta, Venezuela es todavía, en 1970, el mayor  
 exportador de petróleo. De Venezuela proviene casi la mitad de las  
 ganancias que los capitales norteamericanos sustraen a toda 
 América Latina. Este es uno de los países más ricos del planeta y,  
 también, uno de los más pobres y uno de los más violentos. Ostenta  
 el ingreso, per cápita más alto de América Latina y posee la red de  
 carreteras más completas y ultramodernas; en proporción a la 
 cantidad de habitantes, ninguna otra nación del mundo bebe tanto  
 whisky escocés.22

De esta manera el autor uruguayo nos refleja las contradicciones de esa 
Venezuela tan rica y a su vez con tanta pobreza y violencia social.  La 
década de los años ‘70 conocida como de la “Venezuela Saudita”, es quizás 
uno de los períodos de mayor fractura de la sociedad venezolana. Eran 
tiempos donde la quimera era el norte, del “cuánto vale, dame dos” y 
cuando los sectores medios y altos de la sociedad viajaban de compras a 
Miami y a Disneyworld en aviones de Pedevesa y a Houston, Texas, lugar 
22 Eduardo Galeano. Las venas abiertas de latino América, op. cit. 
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predilecto para los “chequeos médicos”. Predominaba la cultura de las 
baratijas importadas, los betamax, el fetichismo al consumo y la 
ostentación. Venezuela era mundialmente conocida por sus “misses” en 
el “país de las maravillas”, las telenovelas a modo de culebrones, y los 
 
carros ostentosos. Caracas se desplegaba en autopistas deslumbrantes 
que la entrelazaban como una gigantesca telaraña. Se hace evidente el 
contraste entre el portentoso “este” de Caracas con sus fastuosos centros 
comerciales, urbanizaciones prósperas en las “colinas” y de gente 
distinguida que disfruta los privilegios del nuevo riquísimo y los “cerros del 
“oeste”, donde se abarrotan los pobres en las casas de cartón o 
construcciones precarias hechas con el ingenio popular, sin acceso a las  
más elementales condiciones dignas de vida. Se iba incubando un 
descomunal abismo entre pobres que nada tenían, llegados del interior 
como consecuencia de la fracasada reforma agraria y nuevos ricos que no 
disimulaban su condición.
   
Por años se venían conformando nuevos sujetos sociales que florecieron 
en la Venezuela Saudita. Eran los pobres, los desheredados, los tierruos, 
la chusma, los indios, los negros, los blancos pobres y la mezcla de todos 
estos, donde el barrio popular era el escenario de convivencia con la clase 
trabajadora, el campesinado, los desempleados y las desempleadas e incluso 
la gente de la mala vida, de los que hablaba Alí Gómez García y que 
denominaba “la pobresía”.23 El valle de Caracas, como en los tiempos de 
la colonia, era un territorio en disputa. Por un lado, el pueblo sin rostro, 
bullicioso y salsero que buscaba un espacio vital mínimo para darle cobijo 
a la familia extendida con modos de subsistencia del buhonerismo, trabajos 
precarios y empleos públicos. Por otro, los amos del valle, herederos de 
las clases mantuanas, dueños de las mejores tierras urbanas, beneficiarios 
directos de la renta petrolera que, junto a los sectores del nuevoriquismo 
mayamero de la clase media, compartían espacios comunes de una Caracas 
que se expandía con notable anarquía.

Carlos Andrés Perez(CAP), viejo represor en el Ministerio de Relaciones 
Interiores de Rómulo Betancourt, con su fachada de demócrata, incorporó 

23 Alí Gómez García. Falsas, maliciosas y escandalosas reflexiones de un Ñangara. Editorial El 
perro y la rana. 2015. 
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a la jefatura de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención  
(DISIP) al terrorista cubano-anticastrista Luis Posada Carriles, 
responsable de torturas y muertes de revolucionarios y el monstruoso 
atentado del avión de Cubana de Aviación en octubre de 1976, en el que 
murieron trágicamente 73 pasajeros, muchos de ellos deportistas del 
equipo de esgrima que habían salido de Venezuela. El prontuario de Posada 
Carriles –quien ha vivido muy tranquilo en Miami, amparado por el 
gobierno norteamericano– incluye el asesinato del canciller chileno 
Orlando Letelier, múltiples atentados a Fidel así como atentados en hoteles 
de La Habana. Por esos años fue asesinado por las torturas en los calabozos 
de la DISIP, el líder de la Liga Socialista Jorge Rodríguez, sumándose a la 
larga lista de militantes revolucionarios como Fabricio Ojeda, el profesor 
Alberto Lovera, Noel Rodríguez, entre muchos otros, secuestrados o 
asesinados por las fuerzas represivas de la IV República.
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VI PARTE: 
LOS MILITARES PATRIOTAS 
COMIENZAN A CONSPIRAR
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Como hemos resaltado, algunas formaciones políticas tenían una clara 
estrategia de trabajo con las fuerzas armadas, que en lo esencial 
coincidían en el ideario bolivariano. Tanto el PCV, como el MIR y el PRV 
fueron consecuentes en este trabajo siguiendo y profundizando las 
posiciones del coronel Hugo Trejo contra la dictadura de Pérez Jiménez, y 
los militares alzados en armas del Porteñazo y Carupanazo. En el año 1975 
egresa de la Academia Militar de las Fuerzas Armadas Venezolanas (FAN) 
la promoción “Simón Bolívar”, a través de la cual se formó una generación 
militar donde “hay un corte bastante profundo entre la vieja escuela 
militar y la nueva”, según recuerda Hugo Chávez Frías, uno de los 
miembros de dicha promoción. Hugo Chávez agrega que “la promoción 
inmediatamente anterior es la última línea de retaguardia de la 
oligarquía, el último arañazo del fascismo y del anticomunismo diseñado 
desde el Pentágono a través de la Escuela las Américas como órgano 
académico del Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos”.1 

El cadete Chávez, había entrado a la Academia Militar con aspiraciones de 
ser un pelotero del béisbol profesional y sale de ella impregnado de 
inquietudes revolucionarias. Había llegado en 1971 a Caracas desde su 
Barinas natal, alojándose en casa de familiares en Catia, desde donde conoce 
sorprendido la ciudad con la mirada plebeya, a la que se refería el cantor del 
pueblo Alí Primera: “la verdad de Venezuela no se ve en el country club; la 
verdad de Venezuela se ve en los cerros; con su gente y su inquietud”. En la 
Academia descubrió la grandeza de Bolívar y bebe con avidez de la 
sapiencia de su maestro el general Jacinto Pérez Arcay. Su paso por la 
Academia Militar no fue exento de contradicciones, debates y los 
descubrimientos de experiencias de militares nacionalistas como las de 
Juan José Torres en Bolivia y del general Velasco Alvarado en Perú –al que 
llegó a conocer como cadete en 1974, cuando viajó a ese país para la 
conmemoración del 150° aniversario de la batalla de Ayacucho–.

Desde su graduación de la Academia Militar, al entonces subteniente 
Chávez le correspondió pasar por varios destinos militares. Primero a la 
Marqueseña, en el estado natal de Barinas; después, en 1977, destinado a 
la ciudad de Cumaná, al cuartel Mariscal Sucre. Como miembro del 
batallón de cazadores hace incursiones en el antiguo fuerte TO4 (teatro 
1 Pedro Pablo Linárez. Lucha Armada en Venezuela, op. cit. Pág. 177 
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de operaciones 4), cuartel enclavado en la serranía del Turimiquire 
cercano al pintoresco poblado de Cocollar, destacamento que tenía por 
finalidad combatir la guerrilla. En 1979 pidió cambio de rama dentro del 
ejército, de comunicaciones a blindados, para hacer su capacitación en esos 
vehículos. Al año siguiente es designado instructor en la Academia Militar y 
en este instituto se reúne con algunos de los que serían sus compañeros del 
Movimiento Bolivariano con los que comienza su esfuerzo por convencer a 
las nuevas generaciones de cadetes. En el año 1982 se constituye el Ejército 
Bolivariano Revolucionario EBR 200, en cuyos planes establecía al año 2000 
como fecha para la toma del poder. Hugo Rafael Chávez Frías y el núcleo 
fundacional, se juramentan el 17 de diciembre del año 1982, bajo la sombra 
del Samán de Güere y forman el Movimiento Bolivariano Revolucionario 
(MBR-200). Tras el juramento, los cuatro oficiales venezolanos se dedicaron 
pacientemente a la organización, discusión política y formación ideológica 
del movimiento insurreccional. El MBR-200 era inicialmente una 
organización militar clandestina, siendo los iniciadores de una cruzada 
cuyos objetivos eran rescatar los valores patrios, dignificar la carrera militar 
y luchar contra la corrupción. 

En 1985, destinado al escuadrón de caballería motorizada de Elorza en los 
llanos venezolanos de Apure, Chávez despliega un importante y recordado 
trabajo comunitario, especialmente con la población indígena. En 1986 es 
ascendido a Mayor y en 1988 fue destinado a un puesto que le permitiría 
sus actividades conspirativas en Caracas, en el Palacio de Miraflores, sede 
del gobierno Presidencial, puesto que se encontraba cuando Carlos Andrés 
Pérez asumió su segundo mandato en diciembre de 1988. 

Debacle de la Venezuela Saudita

Siguiendo la alternancia bipartidista, sucede al primer gobierno de CAP en 
la presidencia de la República el socialcristiano (COPEI), Luis Herrera 
Campins, desde 1979 hasta 1984. Presidió uno de los períodos más 
corruptos del país. Uno de los hechos más resaltantes de su gestión de 
gobierno fue el suceso económico conocido como el “Viernes Negro”, día 
en el cual se produjo la devaluación de la moneda que se había mantenido 
estable, en un cambio de 4,30 por dólar, desde la década anterior, con una 
estrepitosa fuga de capitales del país. 
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A Herrera Campins lo sucede en el reparto quinquenal, el adeco Jaime 
Lusinchi (1984- 1989), quien agudizó la crisis: además de la acelerada 
carestía de la vida, el empobrecimiento absoluto de más del 30% de la 
población. El gobierno de Jaime Lusinchi no se apartó de la línea 
represiva y criminal de sus antecesores Betancourt, Leoni, Caldera, CAP, 
Herrera Campins y del alineamiento de su gobierno a las actividades 
anticomunistas promovidas por la embajada yanqui. Vivas están aún las 
Masacres de Yumare (Estado Yaracuy) donde la policía criminal de Henry 
López Sisco asesinó, junto a sus esbirros de la DISIP, a jóvenes 
luchadores revolucionarios, y la matanza de casi 20 pescadores, presentados 
como guerrilleros por el Ejército, en El Amparo (estado Apure), en el inicio 
de los falsos positivos, criminal método después desarrollado masivamente 
por el ejército colombiano. Masacres como la de El Amparo y Yumare 
demostraron el poder de fuerzas especiales y paramilitares como la DISIP 
y el CEJAP, mientras la corrupción llegaba a niveles nunca vistos. Bandera 
Roja, asimismo, sufre en el año 1982 duros golpes como la Masacre de 
Cantaura, donde mueren 23 de sus cuadros militantes. En este sombrío 
panorama en la izquierda, los militantes revolucionarios asumen con 
hidalguía el trabajo social de base, reinsertándose en distintos ámbitos y 
desplegando sus capacidades organizativas y políticas con la experiencia 
acumulada de distintas generaciones. Un importante contingente de 
revolucionarios se incorpora a la lucha en Centro América, en el Salvador y 
en Nicaragua, donde el Frente Simón Bolívar hizo presencia solidaria junto 
al Frente Sandinista de Liberación Nacional del país hermano.

Se enciende la pradera: El Caracazo, el gran “sacudón” violento

Carlos Andrés Pérez asume su segundo mandato el 2 de febrero del 1989. El 
acto protocolar de asunción de CAP será recordado como la “coronación”, 
por lo fastuosa y dispendiosa. Realizado en el Teatro Teresa Carreño, con 
delegaciones y numerosos jefes de Estado de todo el mundo, entre ellos 
Fidel Castro, se convirtió en el centro de atención de la prensa mundial. 
CAP había sido reelecto con el beneficio de la duda de una mayoría de los 
venezolanos que asumían que volvería la bonanza de su primer gobierno. 
Sin embargo, CAP sería víctima de su propia herencia, ya que él mismo 
había generado la crisis con un descomunal endeudamiento que se 
agravaría con sus sucesores inmediatos. A contrapelo de sus promesas 
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electorales anunció un paquetazo de medidas económicas exigido por el 
Fondo Monetario Internacional (FMI) y a los 25 días de su coronación, se 
encendió la pradera. El pueblo indignado, hambreado, excluido y engañado 
de Caracas y otras ciudades del país, salió a la calle en un grito desesperado. 

Para los venezolanos “El Caracazo” o “el Sacudón” fue el día en que el 
pueblo “bajó de los cerros”, como se les conoce a los barrios más humildes 
de la capital. El 27 y 28 de febrero de 1989 se desató una ola de saqueos en el 
país, principalmente de supermercados, carnicerías, negocios de artículos 
electrónicos y línea blanca. No podemos olvidar que hablamos de una 
Venezuela cuyo 62 por ciento de la población estaba sumida en la 
pobreza. La chispa que encendió la pradera no tuvo lugar en Caracas  
–aunque siempre se habla de “El Caracazo”–. En realidad, las protestas se 
iniciaron en Guarenas, estado de Miranda, ubicada a unos 15 kilómetros al 
este de Caracas y, desde allí, estas se extendieron a las principales ciudades 
del país.

El aumento del pasaje de transporte público fue la chispa que disparó la 
revuelta popular, pues los transportistas pretendían subir los precios un 50 
por ciento, pese a que solo estaba permitido un incremento no mayor al 30 
por ciento, lo que ya de por sí era un golpe fuerte para el bolsillo del 
venezolano. Además, se eliminaba el beneficio del medio pasaje estudiantil. 
Otro factor que desató la revuelta popular fue el acaparamiento y la 
especulación con los productos de primera necesidad, lo que causó 
desabastecimiento e inflación. Por ello, luego de la reacción inicial contra 
los transportistas, la acción se amplió hacia los supermercados y 
pequeños abastos, en cuyos depósitos los venezolanos encontraron muchos 
de los productos que se encontraban en escasez, como leche, azúcar, café, 
harina, aceite, sardinas, entre otros.

Las fuerzas militares y policiales ya estaban desplegadas en la capital, pero 
la represión no se había iniciado y se limitaban a acciones preventivas. Sin 
embargo, ese mismo 27 de febrero se conoció la primera víctima de las 
fuerzas de seguridad. Se trató de Yulimar Reyes, estudiante de Letras de la 
Universidad Central de Venezuela (UCV), quien fue asesinada en los pasillos 
de Parque Central (centro de Caracas), por un policía que le disparó 
perdigones en la cara y el cuello. El 28 de febrero, el Gobierno de Carlos 
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Andrés Pérez reaccionó ante los saqueos con el plan “Ávila”, mediante el cual 
ordenó a la Guardia Nacional y al Ejército acabar con la revuelta 
permitiéndoles, incluso, el uso de armas de fuego. Como consecuencia, se 
emprendió una brutal represión contra la población. El desborde popular 
alcanzó el interior del país cuando San Cristóbal, Barquisimeto, Maracay, 
Barcelona, Puerto La Cruz, Mérida, Maracaibo y Valencia se incorporaron a 
la protesta.

Asimismo, el presidente Pérez decretó el estado de emergencia, previsto 
en el artículo 240 de la Constitución de 1961, con el que suspendió las 
garantías constitucionales. De esta manera, el derecho a la libertad y 
seguridad personal, la inviolabilidad del hogar doméstico, el libre tránsito, 
la libertad de expresión, las reuniones en público y el derecho a manifestar 
pacíficamente fueron suspendidas durante 10 días. Con esta medida arreció 
la represión.

La masacre indiscriminada contra el pueblo indefenso mostró a una 
Guardia Nacional y Policía Metropolitana descontroladas en los barrios 
mientras los gobernantes intentaban minimizar los acontecimientos, 
hablando de vandalismo, facinerosos, agitadores, grupos delincuenciales, 
incluidos aquellos que se le responsabilizaron al “maquiavélico” Fidel 
Castro, como consecuencia de su reciente visita. La verdad histórica, 
excepto algunos dirigentes y colectivos barriales que intentaron organizar 
mínimamente a la masa enardecida el 27 y 28 de febrero de 1989, en lo que 
se llamó el “Caracazo”, no tuvo progenitores. La consecuencia fue que el 
bipartidismo quedó seriamente herido; con los partidos políticos y la 
dirigencia sindical adeca sumidos en el desprestigio y la corrupción. El 
gobierno de CAP, atado al acuerdo de sometimiento al FMI, comenzó a 
desandar las nacionalizaciones de su primer gobierno, entre las que se 
destacaron el vaciamiento de la siderúrgica para su posterior privatización a 
precio vil y la entrega de la telefónica del estado CANTV. El país no podía 
estar peor, sumido en la desesperanza y sin perspectivas. Era un país 
agotado y evidenciaba la fatiga de los gobiernos de la Cuarta República que 
estaban sumergidos en una crisis ya permanente.     

En el Cementerio General del Sur, al oeste de Caracas, hay un sector 
conocido como “La Peste”, porque durante “El Caracazo” allí fueron 
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llevados y amontonados por días los cuerpos de los civiles asesinados en los 
barrios. Luego fueron enterrados en fosas comunes. En “La Peste” 
recientemente las autoridades encontraron una fosa común con setenta 
cuerpos no identificados. Nunca habían sido incluidos en la lista oficial del 
Gobierno de Carlos Andrés Pérez.

27/02/2001. Palabras del Ciudadano Presidente de la República Bolivaria-
na de Venezuela, Hugo Chávez Frías, Día de la Rebelión Popular, Avenida 
Francisco de Miranda

 El Caracazo aceleró, fue un disparador, un catalizador, porque la  
 Rebelión del Pueblo nos impulsó aún más a los militares patriotas  
 al 4 de febrero del 1992. Tres años después, nosotros salimos a 
 responderle al pueblo mártir del 27 de febrero de 1989 (…) Al 
 pueblo masacrado, pueblo traicionado muchas veces. La masacre  
 recorrió todas estas calles, desde Petare hasta El Valle. La tragedia de  
 El Caracazo nos golpeó el rostro a los soldados venezolanos.

Justicia 

En 1998, un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 10 
años después de la masacre, ordenó al Estado venezolano indemnizar 
solamente a los familiares de 45 personas asesinadas durante la revuelta 
social. Todavía no se conoce el número exacto de muertos, heridos y 
desaparecidos en esos días de febrero y marzo de 1989. Algunas crónicas 
llegan a cuantificar en más de tres mil entre muertos y desaparecidos. 
Aunque los hechos ocurrieron mucho antes de su mandato, el Gobierno del 
presidente Hugo Chávez reconoció la responsabilidad del Estado 
venezolano y en el año 2006, a través del Ministerio de Interior y Justicia, 
anunció mecanismos para indemnizar también a las víctimas que no 
tuvieron acceso a la Corte Interamericana.

Lo cierto es que el Caracazo fue la primera reacción popular al 
neoliberalismo y al consenso de Washington tras la caída del muro de 
Berlín, cuando muchos hablaban del “fin de la historia”. Quedó evidente 
que el neoliberalismo mata y que las políticas de ajuste del FMI no cierran 
sin represión. El Caracazo fue inicio del naufragio de décadas de bipartidis-
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mo en Venezuela, fue el comienzo del fin de la hegemonía burguesa que, en 
su decadencia, inició un parto histórico: el que forzó la marcha ya 
incontenible de la Revolución Bolivariana. 

Los militares bolivarianos en el ojo de la tormenta

El Caracazo impactó sobremanera en las fuerzas armadas que habían sido 
utilizadas por el poder político y el generalato para masacrar al pueblo. Los 
militares bolivarianos sintieron el impacto y sin duda los problemas se 
agudizaron y se hizo necesario acelerar los planes. El régimen político 
estaba herido gravemente, pero el plan del FMI seguía su curso. En julio de 
1991 los miembros del MBR-200 ya contaban con siete batallones, mientras 
el crecimiento del movimiento provocó la impaciencia de los oficiales más 
jóvenes que pretendían acelerar los tiempos y presionaban a los 
comandantes para producir un golpe político. El mismo año se 
produjeron varias protestas estudiantiles que fueron fuertemente 
reprimidas, unos veinticinco estudiantes murieron en las calles, y en la 
oportunidad se dieron muestras de confraternización entre los 
estudiantes y los militares bolivarianos. Con el crecimiento del MBR-200, 
los militares bolivarianos comenzaron a ser visualizados como una opción 
en la confluencia entre militares y civiles con una misma causa. Las 
medidas impopulares y la represión fueron provocando un gran 
descontento en amplios sectores de la población, incluida la clase media. 
La calle comenzó a rumorear la necesidad de una salida mágica, y era un 
secreto a voces que se gestaba un golpe.
  
Esta situación política impulsó a la dirección del Movimiento Bolivariano a 
establecer una fecha para la rebelión; la fijaron para el día en que el 
presidente CAP regresaba al país, luego de una gira por el exterior a la 
reunión de los ricos del mundo en Davos. La Operación Zamora, contó con 
la participación de dos mil trescientos sesenta y dos hombres en armas, 
pertenecientes a las guarniciones militares de los estados Aragua, Carabobo, 
Miranda, Zulia y el Distrito Federal, en un alzamiento que intentó derrocar 
al Gobierno. Los principales dirigentes de la acción fueron los tenientes 
coroneles Hugo Chávez Frías, Francisco Arias Cárdenas, Joel Acosta 
Chirinos, Jesús Urdaneta Hernández y Jesús Ortiz Contreras. La toma de 
Caracas estuvo bajo la responsabilidad de Chávez Frías, quien dirigió las 
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acciones desde el Museo Histórico Militar de La Planicie y del teniente 
coronel Joel Acosta Chirinos, que comandó las operaciones en la base aérea 
Generalísimo Francisco de Miranda, en La Carlota. La medida se mantuvo 
en secreto por el Movimiento Bolivariano MBR-200, el cual organizó la 
rebelión militar que estalló entre los días 3 y 4 de febrero de 1992.

El objetivo preciso que incentivó a este grupo militar a tomar la acción fue 
la gestión política y económica del Presidente Pérez, el descontento de los 
sectores medios y bajos de las Fuerzas Armadas por los hechos de 
corrupción verificados en los altos mandos militares, además de la 
subordinación de las Fuerzas Armadas a un liderazgo político que 
consideraban incapaz y corrupto, así como la utilización de las Fuerzas 
Armadas, en particular el Ejército y la Guardia Nacional, en la represión de 
los disturbios del 27 de febrero de 1989 y el cuestionamiento a la posición 
sostenida por el mandatario andino en las negociaciones relativas a la 
delimitación limítrofe con Colombia.

Renace la esperanza

La rebelión de febrero de 1992 fue protagonizada por los llamados 
COMACATES (Comandantes, Capitanes y Tenientes); es decir, oficiales de 
mediana graduación, y hegemonizada por un proyecto nacionalista y 
revolucionario que fue el resultado de la colaboración de más de una década 
entre la izquierda civil y militar.  Una combinación de suerte y la oportuna 
reacción de sus ministros salvaron a Carlos Andrés Pérez de la captura y el 
derrocamiento. A su regreso de Suiza fue recibido en el aeropuerto por el 
Ministro de la Defensa, general Fernando Ochoa Antich, y el Ministro de 
Interiores, Virgilio Ávila Vivas. Ya en la residencia presidencial, Pérez 
decidió trasladarse al Palacio de Miraflores tras una llamada de Ochoa 
Antich, quien le informó de la insurgencia en el Zulia. Gracias a esa súbita 
decisión logró evadir a los insurgentes, quienes estuvieron a pocos 
minutos de capturarlo. En consecuencia, a la medianoche, varios tanques 
y una unidad de paracaidistas intentaron tomar el Palacio de Miraflores. 
Pérez escapó nuevamente, esta vez hacia la sede de Venevisión, canal de 
televisión propiedad de su socio de décadas, Gustavo Cisneros. Desde allí 
condenó la rebelión, cerca de la 1:00 de la madrugada del 4 de febrero. La 
sangrienta retoma del Palacio de Miraflores por parte de tropas del 
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gobierno, a las 4:00 am, y el escape de Pérez, determinaron el fracaso de la 
operación, cuyo eje era la toma del centro del poder político.

En la mayor parte del país, incluso en Caracas y sus alrededores, existía 
mucha confusión informativa y los rebeldes no tenían forma de 
comunicarse con la población en general; las únicas informaciones 
disponibles venían del gobierno y de las televisoras privadas. Para evitar un 
desenlace sangriento, como ocurriera décadas atrás en Barcelona y 
Carúpano, se entregó el líder de la operación, el Teniente Coronel Hugo 
Chávez Frías. Pero la derrota militar se convirtió en una histórica victoria 
política de corto y largo plazo. 

El comandante Chávez acordó emitir un mensaje por televisión para 
convencer a sus compañeros de deponer las armas y evitar un baño de 
sangre, no aceptando leer un mensaje escrito que fuera aprobado por las 
autoridades. En pocos segundos habló frente a las pantallas de la televisión 
con su indumentaria militar, boina roja y brazalete tricolor del movimiento. 
El país que estaba sin rumbo, sin referencias y sin perspectivas encontró en 
el comandante Chávez un rostro y una voz que lo sacó del letargo aquella 
madrugada de rumores y balacera. El comandante del golpe o alzamiento 
–de acuerdo a la mirada con que se lo interprete–, sorprendió en su breve 
alocución: 

 Primero quiero dar buenos días a todo el pueblo de Venezuela, y este  
 mensaje bolivariano va dirigido a los valientes soldados que se 
 encuentran en el Regimiento de Paracaidistas de Aragua y en la 
 Brigada Blindada de Valencia. Compañeros: lamentablemente, por  
 ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la  
 ciudad capital. Es decir, nosotros, acá en Caracas, no logramos 
 controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya  
 es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene  
 que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Así que 
 oigan mi palabra. Oigan al comandante Chávez, quien les lanza este  
 mensaje para que, por favor, reflexionen y depongan las armas 
 porque ya, en verdad, los objetivos que nos hemos trazado a nivel  
 nacional es imposible que los logremos. Compañeros: Oigan este  
 mensaje solidario. Les agradezco su lealtad, les agradezco su 
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 valentía, su desprendimiento, y yo, ante el país y ante ustedes, 
 asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano.  
 Muchas gracias.   

De esta manera se convirtió, en pocos segundos, en el rostro y la voz más 
conocida de Venezuela en las dos décadas siguientes y quedó en evidencia 
que el “liderazgo” político y militar Puntofijista cometió uno de los peores 
errores políticos de la historia moderna de Venezuela. Con su famoso “por 
ahora”, Venezuela y el mundo se enteraban de la existencia del 
comandante Chávez, de militares patriotas que revivían las esperanzas 
frustradas de nuestro pueblo y que planteaban una posibilidad real de salir 
del anacronismo en el que habían sumergido al país el bipartidismo apátrida 
y proimperialista. Lo que al principio pareció ser un frustrado alzamiento 
militar contra un desgastado presidente entreguista, rápidamente se 
transformó en la ruptura del pueblo frente al corrupto y represivo 
bipartidismo burgués. Entonces, consumada la deslegitimación del viejo 
sistema, nunca más las organizaciones del Pacto de Punto Fijo (AD y Copei) 
pudieron monopolizar las ilusiones de las masas ni la estafa electoral de 
cada cinco años, en ese aberrado sistema, llamado “democracia 
representativa”.

En esta rebelión participaron cinco tenientes coroneles como cabezas 
visibles del movimiento, seguidos de catorce mayores, cincuenta y cuatro 
capitanes, sesenta y siete subtenientes, sesenta y cinco suboficiales, 
ciento un sargentos de tropa y dos mil cincuenta y seis soldados alistados, 
así como grupos civiles de izquierda. Los participantes, pertenecientes a 
diez batallones que formaban parte de las guarniciones militares de los 
estados Aragua, Carabobo, Miranda, Zulia y el Distrito Federal, fueron 
dirigidos por los jóvenes oficiales encabezados por Hugo Chávez y 
Francisco Arias Cárdenas, así como también por Yoel Acosta Chirinos, Jesús 
Urdaneta y Miguel Ortiz Contreras. 

El 27 noviembre de 1992 se produjo una nueva rebelión, irrumpiendo 
ahora los militares de la fuerza aérea, entre ellos el aviador Luis Reyes, 
quien con su avión rompió la barrera del sonido provocando un ruido 
atronador sobre Caracas. Más de diecisiete aviones resultaron averiados 
en las refriegas, noventa rebeldes se fueron del país solicitando asilo en 
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Perú. Las cifras oficiales informaron de más de ciento setenta muertos y mil 
trescientos presos.2 Inclusive hubo un enfrentamiento en las puertas de 
Yare donde participaron grupos de izquierda. Las fuerzas armadas, todavía 
seguían siendo leales a la superioridad y de alguna manera, el comandante 
Chávez tras la nueva derrota, se sentía aislado y responsable de los fracasos.

Golpe o Rebelión Militar  

La historia, ya entrado en el siglo XXI, ha ido decantando aquellas visiones 
antagónicas, si aquello fue un golpe o una rebelión militar. Lo cierto es que 
el 3 de febrero no fue de aquellos clásicos golpes militares que habían teñido 
el continente en los ‘70, promovidos por el imperialismo y la CIA y 
ejecutados por unos generales genocidas. El hecho que el MBR y en 
particular Chávez concibieran el proyecto a largo plazo descarta la teoría 
del golpe tipo putchista.3   

América Latina y Venezuela ya habían experimentado diversas versiones de 
golpes de Estado, más o menos cruentas. ¿Qué fue sino el golpe del 4 de 
diciembre de 1948 contra Rómulo Gallegos, pergeñado por Betancourt, el 
Departamento de Estado y la Junta Militar con el teniente coronel Marcos 
Pérez Jiménez al frente, que después de asesinar a Carlos Delgado Chalbaud, 
disolvió el Congreso, las asambleas legislativas de los estados, los consejos 
municipales y asumió el poder político devenido en Dictadura?  

En 1992, sus protagonistas se asumían revolucionarios, bolivarianos 
alzados en armas contra el generalato y la clase política corrupta y los 
planes hambreadores del FMI. Que fue un hecho violento, lo fue, pero 
dentro de un largo proceso de acumulación de contradicciones de clases 
en la historia pasada durante la IV República y las más recientes a 
partir del Caracazo y el derrumbe del Puntofijismo. También es cierto que 
el movimiento bolivariano tuvo que expiar sus culpas, primero asumiendo 
la responsabilidad de la asonada, pagando cárcel por el juicio militar que de 
ella devino, y ante la historia de aquellos que apuntaban sus dedos 

2 Roberto Silva. “Y un día América Latina se puso de pie. Biografía de Hugo Chávez”. 
Capítulo 8. Disponible en: http://www.rebelion.org/docs/187944.pdf
3 Putchismo o putschismo: del alemán putsch (golpe). Acción aventurera de un pequeño grupo 
de conspiradores para llevar a cabo un golpe. Diccionario político breve - Editorial Progreso. 

http://www.rebelion.org/docs/187944.pdf
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acusadores de las clases dominantes, la historiografía burguesa y los 
medios de comunicación por golpistas, violentos y militaristas. Incluso de 
los propios sectores progresistas, ya que recién –cuando Hugo Chávez 
realizó algunas giras por Latinoamérica tratando de revertir de a poco la 
imagen de militar golpista que lo perseguía– logró ser aceptado por el Foro 
Social en 1998. En plena oleada neoliberal de los años ‘90, las clases 
dominantes y el imperio impusieron democracias restringidas 
–replegando las fuerzas militares del poder político, pero manteniendo 
los avances democráticos–, acosadas por la mano de obra desocupada de 
militares en repliegue, vigilantes de que las fuerzas populares no 
radicalizaran los avances democráticos. 

El propio Caldera, viejo zorro, fue quizás una de las pocas voces disonantes 
ante la rebelión del 92, al plantear la duda de que los cuestionamientos 
militares pudieran tener causas justificables, lo que le valió la ruptura con 
COPEI, el partido que había fundado. En marzo de 1994, producto de la 
oleada de simpatía al movimiento bolivariano, Caldera, ya como nuevo 
presidente de una alianza de centroizquierda llamada Convergencia, 
indulta a los rebeldes del 4F y 27 de noviembre y Chávez y los suyos salen 
por el país a construir el movimiento bolivariano con vocación de poder, 
manteniendo una posición abstencionista radical e insurreccional. Sin 
recursos recorre el país de punta a punta, ya sea en reuniones pequeñas 
conspirativas o en actos de masas donde el pueblo se convocaba para 
conocerlo y darle un apoyo emotivo, espontáneo, comprometido.

Acerca de la vía de los cambios revolucionarios 

Se estaba ante una encrucijada histórica, de la que necesariamente debía 
surgir de manera descarnada la respuesta a cuál era la vía para la toma del 
poder por parte de las fuerzas bolivarianas. El comandante Chávez saliendo 
de la “cárcel de la dignidad” como se refería a sus reclusiones, primero en el 
cuartel San Carlos y después del penal de Yare, parecía que la tenía bastante 
clara. El día 26 de marzo de 1994, entre la multitud que lo esperaba en los 
Próceres afirmó: “El mensaje del MBR va a la calle, a la carga a tomar el 
poder político en Venezuela. Va a demostrarle a los politiqueros 
venezolanos que esta generación militar que tomó el camino del sacrificio 
va al rescate de su verdadero destino”. Sabiendo que el camino a la toma 
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del poder político no estaba a la vuelta de la esquina, ante el requerimiento 
de un periodista: “¿Y ahora usted adónde va?”, contestó: “Me voy a las 
catacumbas del pueblo”.

Ciertamente para Chávez y el MBR había un rumbo que tenían concebido 
para el año 2000, elaborado y madurado en escritos como Un brazalete 
Tricolor, El Libro Azul y Cómo salir del laberinto. Pero el camino aún era 
largo y difícil, dada la dispersión del movimiento revolucionario, la 
capacidad de las clases dominantes de reacomodar sus estrategias pero 
sobre todo la convicción acerca de que los proyectos históricos 
necesariamente debían ser de largo aliento. Años después el propio Chávez 
citaba lo que para entones intuía: “¿Cómo fue que dijo Carlos Marx? Carlos 
Marx dijo que la teoría, la teoría se vuelve, se transforma, se transforma en 
fuerza material cuando se apodera de las masas”.4 

Llegados a este punto no podemos rehuir ni aplazar la cuestión 
fundamental que toca la violencia y cuál es el camino adecuado que deben 
transitar las fuerzas de la izquierda nacionalista para transformar la 
realidad y sustituir la estructura dual y neocolonialista de Venezuela por 
un modelo de desarrollo autónomo de la vida material y espiritual del país. 
Ante la disyuntiva cabía preguntarse si este debía ser un camino pacífico o 
un camino violento; si era posible utilizar esas fuerzas, los recursos 
institucionales creados para lograr su ascenso y control del poder político 
o había que conquistar este poder por la vía insurreccional. La respuesta a 
esta pregunta fue el punto de partida de serias divergencias entre los 
sectores nacionalistas y de izquierda revolucionaria cuya unidad obraría 
como el mejor estímulo para acelerar los dolores del parto en Venezuela. 
Los interrogantes debían responder a ¿cuál era la vía más corta para la toma 
del poder político si no se podían superar décadas de desencuentros entre la 
experiencia de lucha armada, los alzamientos de militares patriotas de los 
años 60 y la lucha parlamentaria e institucional? 

En esta encrucijada en los años ’90, cuando la burguesía –y su proyecto 
político Puntofijista– se encontraba seriamente herida tras los eventos del 
Caracazo y las rebeliones del ‘92, cabía preguntarse las mismas cuestio-

4 Hugo Chávez Frías. Discurso en Acto transmitido en cadena nacional el 10 de octubre del 
año 2012. 
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nes que se planteaba Orlando Araujo en los años ‘60 en su obra Venezuela 
Violenta: 5

 ¿Aceptarán pacíficamente las clases dominantes el ser sustituidas en  
 la dirección económica y política del país? ¿Aceptará 
 pacíficamente el capitalismo extranjero abandonar un negocio tan  
 productivo como el petrolero? ¿Aceptará el poder imperialista 
 pacífica y cortésmente, que Venezuela prescinda de la tutela de 
 Estados Unidos y explote y venda su petróleo a quien quiera 
 comprarlo en el mercado internacional? ¿Aceptarán pacíficamente  
 los latifundistas la eliminación del latifundio y el reparto de tierra  
 a los campesinos? ¿Aceptará el comercio importador, sin rebelarse,  
 la reducción de las importaciones superfluas y el aumento 
 progresivo de los impuestos? ¿Aceptará, sin chistar, la burguesía 
 estéril la sustitución de las leyes y de otras instituciones que 
 consolidan sus privilegios, por instituciones y leyes que disminuyan  
 sus ingresos y redistribuyan sus riquezas? (pág. 132)

El propio autor plantea, después de analizar en profundidad las 
características de la burguesía y su proyecto: 
 
 El evolucionismo democrático se fundamenta en la premisa de que  
 las partes integrantes de la comunidad aceptan las reglas del juego  
 democrático y se someten rigurosamente a él. El evolucionismo  
 democrático es, teóricamente, una alternativa pacífica hacia el 
 cambio. ¿Aceptarían, en Venezuela, un juego democrático adverso  
 a sus intereses las compañías petroleras? ¿Lo aceptaría la oligarquía?  
 La historia prueba que no, y que todo reformismo que traspase los  
 límites de tolerancia fijados por las clases dominantes, es 
 desanimado y tronchado al nacer. En Venezuela, el evolucionismo  
 democrático, dentro de la conformación social y política que 
 domina al país, no puede ir más allá de ese reformismo.  

Mientras Chávez y su movimiento recorrían el país, buena parte de los 
movimientos políticos apostaron a la vía electoral logrando importantes 
espacios institucionales expresados en gobernaciones, alcaldías y 
5 Orlando Araujo. Venezuela Violenta, op. cit. 
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legisladores, resquebrajando el bipartidismo, aunque por maniobras 
jurídicas y políticas se lograba la continuidad del sistema y el proyecto 
neoliberal. En estos eventos el MBR mantuvo una posición abstencionista y 
al margen de la institucionalidad. 

El encuentro de Chávez y Fidel

El 12 de septiembre de 1994 Chávez había recibido una invitación para 
visitar Cuba cursada por el embajador cubano en Venezuela y el 13 de 
diciembre el viaje se concretó, siendo recibido por Fidel Castro a su 
llegada al aeropuerto José Martí de La Habana. Fidel, con su singular olfato 
político, le otorga un trato amistoso y diferencial y la visita se convierte en 
una encrucijada histórica de dimensión estratégica. El mundo pasaba por 
momentos sombríos del dominio unipolar y los revolucionarios del mundo 
carecían de luces necesarias para afrontar el fin del milenio. Pero el 
encuentro de esas dos potencias, Hugo y Fidel, empezaba a dar una luz para 
lo que una década después sería el amanecer esperanzador del ALBA. 

Chávez y su visión del poder
 
-Vamos al poder

-¿A Miraflores?

-No, yo no tengo nada que hacer ahí. Voy a las catacumbas del pueblo.

Respuestas de Hugo Chávez a un periodista el 26 de Marzo de 1994 cuando 
los medios pensaban que si había encabezado un alzamiento militar era 
porque su único interés consistía en “tomar el poder”. Pero aquel líder en 
consolidación ya había dejado muy claro, incluso antes, en las elecciones 
del año 1993, que no tenía sentido buscar el mando político del país sin 
realizar primero un proceso constituyente para refundar la nación. Con eso 
en mente se dedicó de lleno a la construcción de un gran movimiento 
nacional, claro en sus objetivos, sólido en sus principios y con un proyecto 
político original. El tiempo que va desde la salida de prisión hasta el triunfo 
electoral el 6 de diciembre de 1998 corresponde a ese proceso de creación 
colectiva y fortalecimiento del liderazgo. Estaba claro que la toma del poder 
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expresado en el gobierno era un despropósito si antes no se activaba el 
poder constituyente, poder que pertenece de manera intransferible al 
pueblo. En esos cinco años de recorridos por todo el país la premisa 
principal era que “cada uno de esos hombres y mujeres que nos están 
oyendo, cada uno de los venezolanos tiene un fragmento de ese poder”.  

En 1997 Chávez lo expresaba de la siguiente manera:6  

 El poder no se toma como un vaso de agua, el poder no se improvisa  
 de la noche a la mañana; el poder, así como las montañas, así como  
 los grandes bosques se van haciendo a mediano y a largo plazo. 
 Nosotros en estos últimos años si algo hemos venido construyendo  
 es un gran poder, un poder social, un poder moral, un poder efectivo  
 para hacer realidad, en 1999, la activación del Poder Constituyente,  
 ese es su nombre propio. 

Chávez introdujo a la consideración la relación entre el poder constituido y 
el poder constituyente:7 

 Estamos ante una visión que no limita el poder a una sola de sus  
 expresiones, sino que rompe con el antagonismo entre una 
 concepción instrumental y una relacional. El poder tiene, al menos  
 en la política, esas dos dimensiones, la fuerza que se activa a través  
 de la organización popular y el uso de los instrumentos 
 (instituciones) existentes con fines concretos. ¿Cuáles? Los que son  
 determinados por el poder constituyente. De nada sirve “tomar” el  
 espacio institucional del poder sin el respaldo legítimo y colectivo  
 del pueblo activado, listo para la participación democrática; 
 tampoco es funcional y eficiente un poder constituyente que no  
 toma o entra en relación con las instituciones del poder constituido.  
 Al mismo tiempo, para construir una fuerza política es necesario  
 establecer vínculos con algunos llamados “poderes fácticos”, a esas  
 alianzas Chávez las denominó “polinomio de poder”, donde el peso  
 determinante para la orientación debe ser el poder popular. 

6 Manuel Azuaje Reverón. “Chávez a través de sus ideas: el poder”. Boletín Investig’action. 
Marzo 2017. 
7 Ibidem 
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Había que diferenciar las viejas prácticas cargadas de “ambición de poder” 
de la partidocracia a la “voluntad de poder” como la fuerza que mueve al 
pueblo y hace posible ensamblar cada uno de los fragmentos del poder que 
poseen. En palabras de Azuaje Reverón: 

 Ese “polinomio de poder” supone comprender cuáles son los 
 factores con los que formar alianza en torno a un objetivo, que tiene  
 que ir mucho más allá de alcanzar el gobierno, basándose en un  
 proyecto a corto, mediano y largo plazo de transformaciones 
 concretas. También hace referencia a una visión del poder político  
 en construcción que no excluye establecer vínculos con partidos  
 existentes, organizaciones e instituciones que de facto son un poder,  
 siempre y cuando subordinen sus intereses o al menos los hagan  
 confluir en el plan común.

La Agenda Alternativa Bolivariana (AAB) puede considerarse el primer 
programa antineoliberal presentado por Hugo Chávez en 1996, en el que 
denunció al Estado corrupto, ajeno al pueblo, sumiso al capital. Ese año 
surgió la propuesta para frenar la gran crisis generada por la agenda 
neoliberal (de Rafael Caldera) que le había sido “recomendada” a los 
gobiernos venezolanos a finales de los años ‘80 y durante los ‘90, y la 
ejecución de estas medidas que empobrecieron aún más al pueblo, 
endeudaron la nación y privatizaron varias empresas estatales, entre otras 
acciones que acentuaron la crisis económica, social y política del país. 

 Sin duda, estamos ante una crisis histórica, en el centro de cuya  
 irreversible dinámica ocurren simultáneamente dos procesos 
 interdependientes: uno es la muerte del viejo modelo impuesto en  
 Venezuela hace ya casi 200 años, cuando el proyecto de la Gran 
 Colombia se fue a la tumba con Simón Bolívar, para dar paso a la  
 Cuarta República, de profundo corte antipopular y oligárquico. Y el  
 otro es el parto de lo nuevo, lo que aún no tiene nombre ni forma  
 definida y que ha sido concebido con el signo embrionario aquel de  
 Simón Rodríguez: “La América no debe imitar modelos, sin ser 
 original. O inventamos o erramos”.8

8 Hugo Chávez Frías. Agenda Alternativa Bolivariana (ABB). 1996. 
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El 19 de abril de 1997 el MBR-200 constituye el Movimiento V República 
(MVR), ya que las leyes electorales impedían que llevara la palabra 
bolivariano. Después de varias asambleas del movimiento bolivariano con 
posiciones encontradas, por fin se había decidido abandonar la vía 
insurreccional y pasar a competir en las elecciones, designando a Chávez 
como su candidato a presidente. Muchas eran las asperezas que había que 
superar en el campo popular, las desconfianzas entre militares rebeldes y la 
izquierda, recelos entre los liderazgos de parcelas ideológicas y cuotas de 
poder. Pero en la subjetividad del pueblo fue convergiendo la diversidad de 
experiencias históricas, de colectivos populares que se fueron encarnando 
en un gran torrente bolivariano, donde los términos de Soberanía, Patria, 
Independencia, Poder Popular fueron sintetizados con el objetivo mayor de 
“Refundar la República”.

El huracán Chávez se hizo pueblo, un sentimiento popular recorrió 
Venezuela, y el pueblo se hizo del gobierno aquel 6 de diciembre de 1998 
con la contundente victoria de aquel “veguero” de Sabaneta que se convirtió 
en soldado subversivo, radical y como tal se hizo presidente.
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VII PARTE: 
LARGA Y TRÁGICA HISTORIA 

DEL INTERVENCIONISMO NORTEAMERICANO 
EN AMÉRICA LATINA 
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América para los americanos 

La Doctrina Monroe es la expresión predominante de política exterior 
adoptada por los Estados Unidos respecto de los países Latinoamericanos 
desde el siglo XIX. Conocida principalmente por la frase “América para los 
americanos”, marcaría el desarrollo de las relaciones internacionales en la 
región desde que fuese formulada en 1823 hasta nuestros días. Desde la 
declaración de independencia de los Estados Unidos de América en 1776 
y el final de la Guerra de Independencia en 1783, el joven país asumió su 
vocación imperial hasta convertirse en una potencia regional y mundial. 

El Imperio español se encontraba en franca decadencia y la hegemonía de 
otras potencias europeas, especialmente Gran Bretaña, era más que 
palpable. La ocupación napoleónica del país dejó abiertas las puertas del 
comercio de Hispanoamérica a otras naciones, lo que favorecería sin duda 
al Reino Unido. Ante la presencia británica en las colonias españolas, 
Estados Unidos parecía la única potencia capaz de competir por la 
hegemonía en la influencia de la zona. Frente a esta situación y añadiéndose 
el inicio de las guerras de independencia en América Latina, se 
desencadenaría el planteamiento de la Doctrina Monroe.

James Monroe (1758-1831) fue el quinto presidente de Estados Unidos, que 
gobernó desde 1817 hasta 1825. Como delegado del presidente Thomas 
Jefferson fue en 1803 el negociador para la adquisición de Louissiana a 
Francia. En 1819, como Presidente, compró Florida a España. La Doctrina 
de “América para los americanos” en realidad fue elaborada por John 
Quincy Adams y atribuida a James Monroe en el año 1823 y anunciada el 2 
de diciembre del mismo año. Estaba dirigida principalmente a las potencias 
europeas con la intención de advertir que los Estados Unidos no tolerarían 
ninguna interferencia o intromisión en América. En un mensaje al 
Congreso, el presidente James Monroe proclamó: “El principio con el que 
están ligados los derechos e intereses de los Estados Unidos es que el 
continente americano, debido a las condiciones de la libertad y la 
independencia que conquistó y mantiene, no puede ya ser considerado 
como terreno de una futura colonización por parte de ninguna de las 
potencias europeas. [...] Para mantener la pureza y las amistosas 
relaciones existentes entre Estados Unidos y aquellas potencias debemos 
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declarar que estamos obligados a considerar todo intento de su parte para 
extender su sistema a cualquier nación de este hemisferio, como peligroso 
para nuestra paz y seguridad.” A partir de aquel momento la “seguridad” 
comenzó a constituir un término clave en los discursos de política exterior 
de los líderes estadounidenses.1

La “seguridad nacional” e incluso continental se presentaba como un fin 
en sí mismo, cuando en realidad solo cumplía una función utilitaria para 
encubrir o justificar los verdaderos propósitos hegemónicos que perseguía 
el gobierno de Estados Unidos sobre América Latina y el Caribe. La de 
Monroe fue la primera doctrina de política exterior de Estados Unidos, con 
lo que se demuestra la importancia estratégica que siempre ha tenido la 
región para los intereses hegemónicos de Washington. Como se ha visto, no 
había ningún noble principio a favor de la independencia de los pueblos de 
América Latina y el Caribe en la Doctrina Monroe. Estados Unidos no 
pretendía realmente convertirse, como proclamaba cínicamente, en 
defensor de los intereses y derechos de nuestro subcontinente frente a las 
potencias extrarregionales, sino simplemente estaba garantizando para el 
presente y futuro sus propios intereses de dominación sobre la región. 

El monroísmo, combinado con la doctrina del destino manifiesto, inspiró 
la política expansionista de Estados Unidos durante el siglo XIX y principios 
del XX. La compra de Louissiana a Francia, la adquisición de Florida a 
España, la anexión de California, la guerra contra México, la incorporación 
de Texas, la intervención en Cuba, la retención de Guam y Puerto Rico, 
el protectorado económico sobre la República Dominicana, la promoción 
de la independencia panameña, la construcción del Canal de Panamá, la 
anexión de Hawai y varios otros actos de intervención en lo que el viejo 
Roosevelt consideraba la “sphere of influence” de Estados Unidos, se deben 
a las ideas de Monroe o, al menos, a la interpretación que de ellas hicieron 
presidentes, políticos e intelectuales posteriores.2

Sin embargo, con apoyo u omisión cómplice de Estados Unidos, después de 
1 Doctrina Monroe: Fragmentos del séptimo mensaje anual al Congreso de Estados Unidos del 
Presidente James Monroe, del 2 de diciembre de 1823. Elier Ramírez Cañedo. “La Doctrina Monroe: 
un poco de historia”. Disponible en: http://www.granma.cu/file/pdf/2018/03/20/G_2018032005.pdf
2 Rodrigo Borja. “Doctrina Monroe”. Disponible en:
http://www.voltairenet.org/article125406.html.  

http://www.granma.cu/file/pdf/2018/03/20/G_2018032005.pdf
http://www.voltairenet.org/article125406.html.  
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la adopción de la doctrina Monroe, se produjeron intervenciones europeas 
en países americanos. Entre ellas se cuenta la ocupación de las Islas 
Malvinas por parte de Gran Bretaña en 1833, el bloqueo de barcos franceses 
a los puertos argentinos entre 1839 y 1840, la invasión española a la 
República Dominicana entre 1861 y 1865, la intervención francesa en 
México entre 1862 y 1865, la ocupación inglesa de la costa de los 
Mosquitos (Nicaragua) y la ocupación de la Guayana Esequibo por 
Inglaterra en 1895.3

Sobre el Destino Manifiesto

El Destino Manifiesto es una filosofía nacional norteamericana que explica 
la manera en que este país entiende su lugar en el mundo y se relaciona 
con otros pueblos. A lo largo de la historia estadounidense, desde las trece 
colonias hasta nuestros días, el Destino Manifiesto ha mantenido la 
convicción nacional de que Dios eligió a los Estados Unidos para ser una 
potencia política y económica, una nación superior. Es una doctrina, frase 
e idea que expresa la creencia de que los Estados Unidos de América están 
destinados a expandirse sobre los territorios no conquistados de 
Norteamérica y, en general, sobre el hemisferio occidental. De acuerdo con 
este ideario, no bastaba la ocupación de territorios y por ello también era 
usado para justificar las adquisiciones territoriales hechas por Estados 
Unidos.

Esta doctrina está cargada de racismo, pues considera que los habitantes 
estadounidenses eran superiores a los “mestizos” de los países vecinos 
ubicados al sur de la frontera, por lo que debían ser “regenerados”. Pretende 
dar a entender al mundo que Dios eligió a ese pueblo para ser una potencia 
política y económica y ser una nación superior al resto de la humanidad. El 
origen del concepto del Destino Manifiesto se podría remontar a la época en 
que comenzaron a habitar los primeros colonos y granjeros llegados desde 
Inglaterra y Escocia, al territorio de lo que más tarde serían los Estados 
Unidos. El puritanismo de la época sostenía que “ninguna nación tiene el 
derecho de expulsar a otra, si no es por un designio especial del cielo como 
el que tuvieron los israelitas, a menos que los nativos obraran 

3 Elier Ramírez Cañedo. “La Doctrina Monroe: un poco de historia”, op. cit 
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injustamente con ella. En este caso tendrán derecho a entablar, 
legalmente, una guerra con ellos, así como a someterlos...”.4

También podríamos suponer que este mismo concepto fue el tomado por 
españoles y portugueses para realizar sus respectivas conquistas, pues estas 
se realizaron también “en el nombre de Dios”. Sin embargo, podría decirse 
que la expresión Destino Manifiesto o Manifest Destiny (en inglés) fue usada 
por primera vez en 1839, por el periodista John L. O’Sullivan quien escribió 
en la revista Democratic Review de Nueva York: “El cumplimiento de 
nuestro destino manifiesto es extendernos por todo el continente que nos 
ha sido asignado por la Providencia, para el desarrollo del gran 
experimento de libertad y autogobierno. Es un derecho como el que tiene 
un árbol de obtener el aire y la tierra necesarios para el desarrollo pleno de 
sus capacidades y el crecimiento que tiene como destino...”.

 Según O’Sullivan, los Estados Unidos eran un pueblo escogido por  
 Dios y destinado a expandirse a lo largo de América del Norte. Para  
 O’Sullivan, la expansión no era una opción para los 
 norteamericanos, sino un destino que éstos no podían renunciar ni  
 evitar porque estarían rechazando la voluntad de Dios. O’Sullivan  
 también creía que los norteamericanos tenían una misión que 
 cumplir: extender la libertad y la democracia, y ayudar a las razas  
 inferiores. Las ideas de O’Sullivan no eran nuevas, pero llegaron en  
 un momento de gran agitación nacionalista y expansionista en la  
 historia de los Estados Unidos. Éstas fueron adaptadas bajo una frase  
 que el propio O’Sullivan acuñó, el destino manifiesto y se 
 convirtieron en la justificación básica del expansionismo 
 norteamericano.5

La idea del destino manifiesto estaba enraizada en la visión de los 
Estados Unidos como una nación excepcional destinada a civilizar a los 
pueblos atrasados y expandir la libertad por el mundo. Es decir, en una 
visión mesiánica y mística que veía en la expansión norteamericana la 
expresión de la voluntad de Dios. Esta estaba también basada en un 

4 Norberto Barreto Velázquez. “El expansionismo norteamericano 1783-1898”.  Blog Imperio 
Caliban. 2012.   
5  Ibidem. 
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concepto claramente racista que dividía a los seres humanos en razas 
superiores e inferiores. De ahí que se pensara que era deber de las razas 
superiores “ayudar” a las inferiores. Como miembros de una “raza 
superior”, la anglosajona, los norteamericanos debían cumplir con su deber 
y misión.

Con ello pretendían justificar la expansión de Estados Unidos hacia otros 
territorios. Muy pronto, políticos y líderes de opinión aplaudieron el 
Destino Manifiesto, que fue pensamiento y visión del entonces presidente 
James Knox Polk (1795-1849), undécimo mandatario del país, que es quien 
impulsó la guerra en 1846-48, conflicto bélico que anexó a Estados 
Unidos más de la mitad del territorio mexicano. Aunque originalmente esta 
doctrina se oponía al uso de la violencia, desde 1840 se usó para justificar 
el intervencionismo en la política de otros países, así como la expansión 
territorial mediante la guerra. Es por eso por lo que una de las más claras 
consecuencias que trajo esta doctrina fue la expansión territorial y la 
concepción imperialista de Estados Unidos, que se asienta desde el siglo 
XIX. 

Cuando en 1803 el presidente Thomas Jefferson compra Luisiana a Francia 
en 15 millones de dólares y Florida a España, y después durante ese mismo 
siglo compran o pelean con otros países, en la propia América del Norte, 
desplazan a sus pueblos indígenas, esclavizan o guerrean entre ellos, salen 
a lugares lejanos y, con estrategias amigables o no, se apoderan lo mismo 
de Puerto Rico que de Cuba, Panamá, Hawai, Alaska, Filipinas, Guam, Islas 
Vírgenes, entre otros ejemplos. Lo mismo vale para la anexión de parte del 
territorio mexicano a los Estados Unidos, que comenzó con Texas en 1840 
y California en 1845. Posteriormente se dio la invasión directa al territorio 
mexicano en 1846, lo que se convirtió en la guerra entre estas dos naciones. 
Como consecuencia de esa guerra, los Estados Unidos se apropiaron de 
Colorado, Arizona, Nuevo México, Nevada, Utah y partes de Wyoming, 
Kansas y Oklahoma, en total dos millones cien mil kilómetros cuadrados, el 
55% del territorio mexicano de entonces.

Con lo anterior se comprueba que, a lo largo de su historia, desde las 13 
colonias hasta la actualidad, el Destino Manifiesto hizo nacer la semilla y 
la convicción del pueblo norteamericano de que la “misión” que Dios le 
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dio fue explorar y conquistar nuevas tierras, con el fin de llevar a todos los  
rincones la “luz” de la democracia, la libertad y la civilización. Esto, por 
supuesto, implicaba la creencia de que la república democrática era la 
forma de gobierno favorecida por Dios.

Eduardo Galeano6 en sus Venas Abiertas de América Latina nos ilustra 
sobre el expansionismo de los Estados Unidos que mantenía su propia 
dinámica: 
 En la concepción geopolítica del imperialismo, América Central no  
 es más que un apéndice natural de los Estados Unidos. Ni siquiera  
 Abraham Lincoln, que también pensó en anexar sus territorios, pudo  
 escapar a los dictados del “destino manifiesto” de la gran potencia  
 sobre sus áreas contiguas. 

Según las crónicas de Galeano: 

 A mediados del siglo pasado, el filibustero William Walker, que 
 operaba en nombre de los banqueros Morgan y Garrison, invadió  
 Centroamérica al frente de una banda de asesinos que se llamaban  
 a sí mismos «la falange americana de los inmortales». Con el 
 respaldo oficioso del gobierno de los Estados Unidos, Walker robó,  
 mató, incendió y se proclamó presidente, en expediciones sucesivas,  
 de Nicaragua, El Salvador y Honduras. Reimplantó la esclavitud en  
 los territorios que sufrieron su devastadora ocupación, continuando,  
 así, la obra filantrópica de su país en los estados que habían sido  
 usurpados, poco antes, a México. A su regreso fue recibido en los  
 Estados Unidos como héroe nacional. Desde entonces se sucedieron  
 las invasiones, las intervenciones, los bombardeos, los empréstitos  
 obligatorios y los tratados firmados al pie de cañón.

Nombrado presidente de Nicaragua en julio de 1856 y reconocido como 
tal por Estados Unidos, William Walker consiguió defender su cargo hasta 
mayo de 1857, a pesar de la férrea oposición de la coalición de Estados 
centroamericanos. Planeaba unificar las repúblicas de América Central bajo 
su gobierno, pero el industrial estadounidense Cornelius Vanderbilt, de 
cuya empresa de transportes se habían apropiado los partidarios de Walker, 
6 Eduardo Galeano. Las Venas Abiertas de América Latina, op. cit. 
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financió las fuerzas que lo derrotarían en 1857. Con el fin de evitar su 
detención, Walker se entregó al ejército estadounidense y regresó a 
California.

Bolívar y su visión antiimperialista

Simón Bolívar, en su visionaria Carta de Jamaica (1815), señalaba el 
ominoso papel que jugarían en un futuro los Estados Unidos y sus 
intenciones colonialistas. En 1826 convocó al Congreso Anfictiónico de 
Panamá, para crear un bloque de naciones latinoamericanas que pudieran 
responder como tal a las agresiones imperialistas. Expresamente ordenó 
no invitar a los Estados Unidos al Congreso. Sin embargo, con la traición 
enraizada que padecemos en América Latina, Francisco de Paula Santander 
procedió a invitar al país del norte. 

En la Carta de Jamaica Bolívar declaró: “Yo deseo más que otro alguno 
ver formar en América la más grande nación del mundo” y pensaba a 
continuación que la capital sería México, lo cual delimita bien su idea de 
América, a la que se refiere en el mismo documento. Sin embargo, para 
los Estados Unidos –y más precisamente para Monroe–, existía la singular 
experiencia de la Isla de Amelia, en la Florida, que había sido ocupada en 
1817 por 150 patriotas venezolanos, bajo el comando de Gregor Macgregor, 
siendo  posteriormente desalojados por las tropas de Monroe las que, de 
paso, aprovecharon para apoderarse de la Florida, que hasta esa fecha se 
encontraba bajo el dominio español. 

Por aquellos tiempos llegó la noticia de que arribaría a nuestro país Juan 
Bautista Irvine, un emisario del Gobierno de EE.UU. que “traía despachos 
muy importantes de su gobierno para el de Venezuela”. En el adverso 
escenario en que nos encontrábamos, su visita causó favorable expectativa. 
Bolívar, emocionado, cree que viene a comunicarle la noticia de que EE.UU. 
va a declararle la guerra a España y a respaldar nuestras luchas. Escribe: 
“La libertad e independencia de la América hallan al fin un protector. No 
siempre habían de permanecer cerrados los oídos de nuestros vecinos a los 
clamores de la humanidad y de la justicia. ¡Pueda su ejemplo enseñar a las 
demás Naciones!“ (2 de julio, 1818).

http://EE.UU
http://EE.UU
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Pero pronto se percata de que sus ilusiones carecían de fundamento. El 
comisionado, en realidad, viene a exigir a nombre de su gobierno que le 
devuelvan dos goletas (la Tigre y la Libertad) que fueron capturadas cuando 
en ellas ciudadanos estadounidenses traficaban armas y víveres en favor de 
los realistas. Para cumplir su nefasta misión intenta amilanar a Bolívar. Le 
envía varias comunicaciones donde emplea un léxico “en extremo chocante 
e injurioso”. Además, prevaliéndose de la difícil situación que atraviesa la 
causa patriota, amenaza al Libertador con tomar represalias si no hace lo 
que él demanda. El Libertador le contesta con las conocidas como las Cartas 
de la dignidad. EL 7 de octubre de 1818 nuestro Libertador Simón Bolívar 
le escribe una carta al representante del gobierno de los Estados Unidos 
Mr. B. Irvine, en referencia a la captura de las dos goletas estadounidenses 
Tigre y Libertad, donde consigna que las mismas intentaban irrumpir por la 
fuerza nuestras aguas del Orinoco con la finalidad de entregar armamentos 
y municiones al ejército español de la época. En un intercambio de cartas 
bajo un ambiente tenso y amenazante a Venezuela, Bolívar finaliza su carta 
con lo siguiente: 

 (…) Quisiera terminar esta nota desentendiéndome del penúltimo  
 párrafo de la de V.S. porque siendo en extremo chocante e 
 injurioso al Gobierno de Venezuela, sería preciso para contestarlo  
 usar el mismo lenguaje de V.S. tan contrario a la modestia y decoro  
 con que por mi parte he conducido la cuestión. El pertinaz empeño  
 y acaloramiento de V.S. en sostener lo que no es defendible sino  
 atacando nuestros derechos, me hace extender la vista más allá del  
 objeto a que ceñía nuestra conferencia. Parece que el intento de 
 usted es forzarme a que reciproque los insultos: no lo haré; pero sí  
 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 (…).

Años después, en carta fechada el 5 de agosto del año 1829 al coronel 
Patricio Campbell, encargado de negocios inglés residente en los Estados 
Unidos, le expresa que “me honra demasiado cuando dice que espera en 
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Colombia sola, porque aquí hay un Bolívar. Pero no sabe que su existencia 
física y política se halla muy debilitada y pronta a caducar”.7 Sin embargo 
Bolívar, a pesar de su condición, tenía clara la convicción de que los Estados 
Unidos parecen destinados por la Providencia para plagar la América de 
miserias a nombre de la Libertad. Pocas eran las posibilidades del 
Libertador de sobreponerse a la traición y la intriga y será su última 
proclama igualmente contundente: ¡Colombianos! Mis últimos votos son 
por la felicidad de la patria. Si mi muerte contribuye para que cesen los 
partidos y se consolide la Unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro. Hacienda 
de San Pedro, en Santa Marta, a 10 de Diciembre de 1830. Simón Bolívar

Política del Gran Garrote y la diplomacia de las cañoneras 

El 2 de septiembre de 1901, el vicepresidente de Estados Unidos, Theodore 
Roosevelt, durante un discurso en la feria estatal de Minnesota, acuñó la  
siguiente frase para referirse a cómo su país debía negociar con otras 
naciones y conducir su política exterior en general: “Habla con suavidad 
y camina llevando un gran garrote”8. Esta ideología fue determinante en 
una serie de intervenciones militares en la época en países latinoamericanos. 
Esta imagen de la época es una caricatura parodiando a Roosevelt con su 
garrote sobre un continente que se posaba a sus pies. 

7 Carta al Coronel Patricio Campbell. Biblioteca virtual universal. Editorial del cardo. 
8 El blog de César Vázquez Bazán – PERÚ: Política, Economía, Historia. 
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Avanzando en su política expansionista, en 1901 el mismo Theodore 
Roosevelt inició una época de las relaciones diplomáticas e internacionales 
de Estados Unidos que se conoció como la Política del Gran Garrote, (del 
inglés The Big Stick). En las relaciones políticas, ya sea internas o externas, 
esta expresión adquirió dimensión universal, por el papel de gendarme que 
Estados Unidos desarrolló a nivel internacional, actuando violentamente, 
presionando fuertemente, interviniendo en asuntos internos de otros 
países, y ejerciendo ocupaciones militares, cuando no provocando guerras y 
conflictos políticos militares internos que le justificaran actuar e intervenir 
por la fuerza.

En América Latina esta frase fue más que una expresión verbal. En el Caribe 
fue de aplicación constante: derrocando gobiernos, imponiendo 
gobernantes, interviniendo países, ocupando militarmente países, 
justificando tales intervenciones en las amenazas que sufrían empresas 
norteamericanas o los llamados “intereses” norteamericanos, o hasta 
intervenciones que le ofrecían la posibilidad de controlar aduanas para 
justificarse el pago de deudas a Estados Unidos.

El presidente Roosevelt justificaba su intervencionismo en otros países 
sobre las consideraciones de injusticias crónicas, actuación ineficaz, 
sentido de inconveniencia en materias sociales y políticas, relajamiento de 
reglas, relajamiento de lo que consideraba la sociedad civilizada, 
discapacidad de gobiernos para resolver asuntos internos, lo que podía 
obligar a Estados Unidos, aunque fuera en contra de sus deseos, a actuar 
“con el poder de un policía internacional”. 

El presidente Theodore Roosevelt emitió el Corolario de 1904 (Corolario 
Roosevelt) para la interpretación de la doctrina Monroe. En el corolario 
se afirma que, si un país latinoamericano y del Caribe situado bajo la 
influencia de EEUU amenazaba o ponía en peligro los derechos o 
propiedades de ciudadanos o empresas estadounidenses, el Gobierno de 
EE.UU. estaba obligado a intervenir en los asuntos internos del país 
desquiciado “para reordenarlo”, restableciendo los derechos y el patrimonio 
de su ciudadanía y sus empresas. Bajo la política del Gran Garrote se 
legitimó el uso de la fuerza como medio para defender los intereses, en el 
sentido más amplio, de los EE.UU., lo que ha resultado en numerosas 
intervenciones políticas y militares en todo el continente.

http://EE.UU
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En cierta forma la política del Gran Garrote fue continuidad de la Doctrina 
Monroe. La Política del Gran Garrote empezó a materializarse, frente al 
bloqueo naval que le hicieran las potencias europeas a Venezuela en 1902-
1903, en las primeras acciones intervencionistas norteamericanas en el 
continente, antes de la Primera Guerra Mundial y después de ella. 

El caudillo andino Cipriano Castro fue asediado por las maniobras de la 
transnacional petrolera NY&BC que promovían y financiaban una llamada 
“Revolución Libertadora” con el objetivo de deshacerse de Castro, 
simplemente porque este intentaba ordenar el accionar de las 
transnacionales. Simultáneamente, en la disputa despiadada por el 
petróleo, las armadas de Inglaterra, Italia y Alemania bloquearon las costas 
venezolanas a comienzos del año 1903, so pretexto de que Castro estaba 
incumpliendo sus compromisos internacionales. Luego se sumarían 
Estados Unidos, España, Bélgica y Francia, lo que condujo a Castro al 
llamado a la Unidad Nacional más amplia para defender los intereses 
soberanos de la Patria. Ante esta agresión a la soberanía nacional, Cipriano 
Castro proclama su célebre frase: “Venezolanos: la planta insolente del 
extranjero ha profanado el sagrado suelo de la patria”. 

Theodore Roosevelt aprovechó el incumplimiento de los pagos y la amenaza 
bélica declarada por Europa para justificar su intervención, reinterpretando 
la doctrina Monroe de 1823 que después fue modificada mediante el 
Corolario Roosevelt en 1904, al declarar que Estados Unidos intervendría 
“en contra de su voluntad” cuando una nación no se comportara de manera 
“civilizada y responsable”, dando sustento teórico a la irrupción como 
policía internacional en el conflicto venezolano y a las posteriores 
intervenciones en República Dominicana, Nicaragua y Haití.

La respuesta la elaboró Luis María Drago –jurista que entre 1902 y 1903 se 
desempeñó como Ministro de Relaciones Exteriores de la República 
Argentina–, que expresaba el principio de prohibición de injerencias en los 
asuntos internos de las naciones para la preservación de la paz. Drago 
rechazó la movida imperial al declarar que esos procedimientos 
“establecerían un precedente peligroso para la seguridad y paz de las 
naciones de esta parte de América”, lo que fue conocida como la ejemplar 
Doctrina Drago.  
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En el año 1903, Estados Unidos promovió la segregación de Panamá, que 
por entonces era parte de Colombia, y adquirió los derechos para abrir el 
Canal Interoceánico. Tras la negativa de Colombia de autorizar la obra, 
Roosevelt alentó a los separatistas panameños y los apoyó con tropas para 
lograr su independencia, la que logró el 3 noviembre de 1903. Panamá 
quedó bajo la “protección” de EE.UU., lo que facilitó las negociaciones y 
trabajos para la construcción del canal, que se había convertido en una 
necesidad para la expansión económica de EE.UU., pues representaba la 
manera más eficiente de comunicar las costas atlántica y pacífica de ese 
país. Años después, el ex presidente Teodoro Roosevelt, el real ejecutor de 
la segregación de Panamá, diría: “Yo tomé la zona del Canal mientras el 
Congreso debatía”.9 A Colombia se le pagó posteriormente la ridícula suma 
de 25 millones de dólares en compensación. 

Estados Unidos había provocado la guerra hispanoamericana a finales del 
siglo XIX, con la intención de apropiarse de Cuba, Puerto Rico, últimas 
colonias españolas en el continente, y las Filipinas en el sudeste asiático. 
Estados Unidos intervino militarmente en Cuba entre 1906 y 1909; impuso 
la Enmienda Platt y se quedó con la Base de Guantánamo. A Haití lo ocupó 
militarmente desde 1915 hasta 1934 y a República Dominicana entre 1916 y 
1924. En Nicaragua a partir de 1912 y hasta 1924 realizó una primera ocu-
pación militar, contra la cual se levantó el patriota nicaragüense Benjamín 
Zeledón, y luego, en 1926 inició otro proceso de intervencionismo militar 
que generó la lucha de Augusto César Sandino hasta 1934. 

Entre los años 1926-33, en Nicaragua se dio un repunte de la actividad 
revolucionaria y antimperialista que provocó el desembarco de 5000 
infantes de marina “para proteger los intereses de Estados Unidos”. Se 
formó la Guardia Nacional de la familia Somoza. Los infantes de marina 
llevaron a cabo grandes operaciones contra el revolucionario Augusto César 
Sandino. Estados Unidos realizó entonces el primer bombardeo aéreo en 
América Latina. Atacó la aldea El Ocotal en 1928, donde murieron 
trescientos nicaragüenses por las bombas y ametralladoras yanquis. 

El “pequeño ejército loco”, como denominó la poetisa chilena Gabriela 

9 “El canal que separó Panamá de Colombia”. Disponible en:
https://www.telesurtv.net/telesuragenda/El-canal-que-separo-a-Panama-y-Colombia-20140813-0053.html 
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Mistral al ejército de Augusto Sandino, estaba conformado en sus inicios 
por solamente 19 hombres, a los cuales se les irían sumando otros a medida 
que avanzaban y entablaban combates con las tropas gubernamentales. 
Mujeres, niños y hombres de las distintas regiones de Centroamérica 
tomaban la agresión imperialista a Nicaragua como suyas, llegando a 
conformar un ejército con más de 200 hombres. La guerrilla sandinista 
utilizó como teatro de operaciones a la zona selvática, más precisamente 
el mítico cerro El Chipote, el que se convirtió en su bastión y desde el cual 
lanzó diversos ataques. El objetivo de la guerrilla seguía siendo el mismo: 
las tropas norteamericanas debían abandonar el país. Una vez hecho esto, 
los nicaragüenses decidirían sobre sus propios asuntos. 

El 27 de febrero de 1928, parte del 11 Regimiento de la Infantería de Marina 
estadounidense, se movilizó hacia la ciudad de Condega, en el 
departamento de Estelí. Antes de que llegaran a la ciudad, en El 
Bramadero, los esperaban aquellos que para los norteamericanos no eran 
más que bandoleros que luchaban con machetes. La batalla fue planificada 
por el general Augusto César Sandino y dirigida por el general de Brigada 
más joven de los revolucionarios, Miguel Ángel Ortez y Guillén, de tan solo 
21 años. La batalla se extendió por un poco más de cinco horas. Ese 27 de 
febrero de 1928 los estadounidenses fueron rodeados y ametrallados desde 
varias direcciones. Carlos Aponte, quien dirigía el diario El Libertador de 
Venezuela, decía: “Fui testigo de una batalla que tuvo lugar en un punto 
conocido como «El Bramadero», donde los Marines perdieron setecientos 
hombres y una gran cantidad de armas y proyectiles (…) Es necesario ver 
la organización de este ejército para saber que la razón por el triunfo de 
estos soldados que su interés es el ideal de libertad”. Un año después, 
refiriéndose a la batalla, Sandino dirá: “creemos que esta es la primera 
vez que los yanquis han sufrido una masacre de este tipo en América 
Central”.10

Los años 1931 y 1932 encontraron todavía en pie al Ejército Sandinista. 
Sin embargo, se comenzaba a cerrar el cerco tendido tanto por los políticos 
como por la Guardia Nacional y los marines, como así también se 
profundizaba el desgaste propio de años de combates. En 1933 se 
desarrollan los diálogos de paz entre el gobierno y las tropas sandinistas. 
10 Gregorio Selser. “Sandino, general de hombres libres”. Nodal cultura. LibrosLibres. Set.12.2018.
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Estas negociaciones van a prosperar debido al anuncio del abandono de 
Nicaragua por parte de las tropas norteamericanas después de ser derrotada 
la primera incursión militar aérea en la historia, la presión ejercida por los 
medios de comunicación internacionales y por el Congreso de los Estados 
Unidos, debido a la cruenta represión que sufría el pueblo nicaragüense.

Finalmente, en enero de 1933 se firmaron los acuerdos de paz y Sandino 
accedió a deponer las armas. De alguna manera su propósito se había 
cumplido, las tropas norteamericanas abandonaron Nicaragua. Sin 
embargo, la presión continuaría sobre los hombres de Sandino. La 
Guardia Nacional comandada por Anastasio Somoza, alumno predilecto de 
los norteamericanos, los persigue, encarcela, le impide el regreso a su hogar 
e incluso los mata. Para 1934 la situación se torna insostenible y Sandino 
decidió ir a entrevistarse con el presidente Sacasa. El 21 de febrero 
compartieron una cena para sellar nuevos acuerdos. A la salida, el auto en el 
que viajaba Sandino fue interceptado por un vehículo de la Guardia 
Nacional, y tanto él como sus acompañantes fueron llevados a un 
solitario campo de aviación. Somoza dio la orden de descarga en la 
protección nocturna contra Augusto César Sandino, “el General de  
Hombres Libres”, asesinado gracias a la impunidad y la traición. 

Una vez muerto Sandino, Somoza comenzó su carrera por el poder dando 
un golpe de Estado contra Sacasa. Si bien primero colocó un presidente afín 
a su política, luego de unos meses se nombró a sí mismo como primer 
mandatario, abriendo así la etapa del somocismo, una dictadura que en 
Nicaragua durará hasta julio de 1979, cuando el Frente Sandinista de Libe-
ración Nacional (FSLN) toma el poder por las armas. 

Desde principios del siglo XX y hasta bien entrada la década de 1930, la  
política del Gran Garrote fue determinante en la historia de la cuenca del 
Caribe y, en menor medida, del resto de Latinoamérica. Junto a ella y la 
Diplomacia de las Cañoneras, el presidente William Howard Taft (1909-
1913), impulsó la Diplomacia del Dólar, más “pacífica” pero apoyada por la 
fuerza. William Walker la visualizó cuando se rindió: “lo que no pudieron 
hacer los fusiles, lo harán los dólares”. En 1912, William Howard Taft, 
profetizó para EE. UU. la anexión de todo el continente: “no está lejano el 
día en que tres banderas de Estados Unidos en puntos equidistantes 
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delimiten nuestro territorio: una en el Polo Norte, otra en el canal de 
Panamá y la tercera en el Polo Sur. Todo el hemisferio será de hecho 
nuestro, como ya lo es moralmente en virtud de la superioridad de nuestra 
raza”.11

La Marina de Estados Unidos participó con estas políticas 
intervencionistas en Tampico (México), en Cuba, en la “limpieza” –como lo 
llamó– de Nicaragua a principios del siglo XX, en República Dominicana, 
y “enderezó”, según sus palabras, asuntos en Honduras en interés de las 
compañías bananeras. Estados Unidos movilizó barcos en 1919 para 
intervenir Costa Rica, bajo la presidencia de Woodrow Wilson. Estas formas 
de ejercer la diplomacia y el control político de Estados Unidos le 
convirtieron en la potencia hegemónica del mundo capitalista desde la 
primera mitad del siglo XX. En 1954 la CIA orquestó el derrocamiento del 
gobierno democráticamente electo de Jacobo Arbenz en Guatemala. 
Organizó un ejército de exilados derechistas, que, con la ayuda de 
bombardeos aéreos, atacó la ciudad de Guatemala. El bombardeo puso en 
marcha un golpe interno de fuerzas militares entrenadas por Estados 
Unidos, con el apoyo de la iglesia. Siguieron casi cuarenta años de violencia 
y represión que culminaron en la política de tierra arrasada de los años ‘80 
donde más de 150 000 personas perdieron la vida. Arbenz había 
nacionalizado tierras de la empresa estadounidense United Fruit Company. 

Luego de la Segunda Guerra Mundial y de los acontecimientos de 
independencia nacional de las colonias, y con el surgimiento de los países 
socialistas, los Estados Unidos impulsaron su política basada en la Doctrina 
de la Seguridad Nacional, con un alto contenido anticomunista. La llamada 
Cortina de Hierro en Europa y el mundo occidental y la Cortina de Bambú 
en Asia, fueron su expresión ideológica y propagandística, y de división del 
mundo simbólicamente entre “buenos” y “malos”.

En América Latina se impuso esta nueva época y sus símbolos con el 
Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) en 1947 y la 
creación de la Organización de Estados Americanos (OEA) en 1948, 
bautizada como “Ministerio de las Colonias Americanas”. Con el triunfo de 

11 Enrique García Rojas. “La política del «Gran Garrote»”. Disponible en: 
https://prensapcv.wordpress.com/2017/11/22/la-politica-del-gran-garrote/ 
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la Revolución Cubana se dio el desarrollo del Consejo de Defensa 
Centroamericano, CONDECA. En 1961, Estados Unidos planificó, organizó 
e impulsó la invasión de Bahía de Cochinos en Cuba, donde fueron 
derrotados los invasores. Una brigada de mercenarios entrenados y 
dirigidos por EE.UU., con apoyo aéreo y logístico, desembarcó en la isla. 
Los invasores fueron derrotados en menos de 72 horas en Playa Girón. 
Desde entonces, las fuerzas de la CIA han arribado muchas veces a Cuba 
para realizar sabotajes, guerra bacteriológica asesinatos, y otros actos 
hostiles y armados.

Con el TIAR en cierta forma se justificó la intervención militar de 
Estados Unidos en República Dominicana en 1965. Estados Unidos envió 
42 000 efectivos marines al país para reprimir un movimiento que intentaba 
restaurar en el poder al anteriormente derrocado presidente progresista y 
democráticamente electo Juan Bosch, con alrededor de 3000 muertos. El 9 
de octubre del año 1967 fue ejecutado por una fuerza conjunta del ejército 
boliviano y rangers norteamericanos al mando de la CIA, el comandante 
guerrillero Ernesto “che” Guevara en el paraje de la Higuera, Bolivia. 

Se produjo la intervención militar de Estados Unidos en la isla de Granada, 
en 1983, reeditando su política de Gran Garrote y de Cañoneras, solo que 
usó violentamente la aviación, las cañoneras modernas, y también su 
Marina. Luego vendría la intervención directa en Panamá, en 1989, con un 
bombardeo indiscriminado y cruel que hizo desaparecer el Barrio el 
Chorrillo, con miles de muertos de pura población civil, para secuestrar al 
presidente Noriega. 

Durante toda la década de 1980 hasta los tratados de paz centroamericanos, 
Estados Unidos intervino directamente en la guerra centroamericana, 
incluso introduciendo droga en Centroamérica (caso Irán-Contras) para 
financiar esa intervención y a los grupos militares que apoyaban los 
yanquis. En 1994-1995 volvió a intervenir en Haití, en la Operación Militar 
“para defender y restaurar la Democracia”, en teoría para restituir en el 
poder al presidente Aristide, bajo mandato de la ONU, que había sido 
derrocado por un golpe de Estado.

 Desde 1945 Estados Unidos ha intervenido directamente en más de  

http://EE.UU


CHAVÉZ 
Frente a la contrarevolución y los crímenes de odio

261

 70 países; entre ellos, China, 1945-49, Italia, 1947-48, Grecia, 
 1947- 49 y en 1964-1974, Filipinas 1945-53, Corea, 1945-1953, 
 Albania, 1949-53, Irán en 1953, Guatemala, en 1954. En Oriente 
 Medio intentó entre 1956 y 1958 derrocar dos veces al gobierno 
 sirio, y presionaba al Líbano y Jordania con sus fuerzas militares y  
 navales destacadas en el Mediterráneo. En Vietnam intervino desde  
 1950 hasta 1973 cuando fue derrotado. Ni qué decir de las acciones  
 militares, desde 1990 hasta hoy, en Irak, en todo Oriente Medio, 
 Libia, Siria, Irán, Afganistán, o el bombardeo a Yugoslavia en 1999  
 que justificó por “razones humanitarias.12 

Estas políticas, junto con los golpes de Estado en Latinoamérica, el 
mantenimiento de dictaduras militares, el genocidio que estos gobiernos 
promovieron y ejecutaron, son parte de la historia negra de Estados Unidos.

Operación Cóndor: genocidio continental 

 Entre el 25 de noviembre y el 1° de diciembre de 1975, se realizó en  
 Santiago de Chile una reunión convocada por el general Manuel  
 Contreras, jefe de la policía política del dictador Augusto Pinochet.  
 En esta reunión se concretó el acuerdo entre seis países del Cono  
 Sur (Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Chile y Bolivia) para 
 poner en marcha la llamada Operación Cóndor. Asistieron a esta 
 reunión los jefes militares de todas las dictaduras y en el caso de  
 Argentina un enviado en representación de la inteligencia del 
 gobierno de Estela Martínez de Perón. El documento firmado por  
 estos países menos Brasil, cuyo representante lo firmaría en junio  
 de 1976, aunque participaba activamente de todas las acciones, pudo  
 ser encontrado en los archivos descubiertos en Paraguay el 22 de  
 diciembre de 1992. Con el golpe militar del 24 de marzo de 1976 se  
 “institucionalizó”, si puede llamarse así, el pacto criminal con la  
 participación de este país en la Operación Cóndor. 

Así nos relata la periodista argentina Stella Calloni en su libro Operación 

12 Vladimir de la Cruz. “La nueva Política del Gran Garrote y la Diplomacia de las 
Cañoneras”. Disponible en:
https://www.larepublica.net/noticia/la-nueva-politica-del-gran-garrote-y-la-diplomacia-de-las-canoneras 
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Cóndor: pacto criminal,13 investigación que realizó como corresponsal para 
el periódico mexicano La Jornada, donde tuvo la valentía, la dedicación 
y capacidad investigativa de indagar sobre uno de los instrumentos 
ejecutorios del genocidio que desde los años ‘60 azotó los países del cono 
sur, pero que tuvo ramificaciones en toda América Latina y el mundo. 

Este pormenorizado trabajo, cuyo prólogo de la versión venezolana lleva 
la firma de su compatriota Adolfo Pérez Esquivel, víctima de la represión y 
premio nobel de la Paz, es quizás la más completa investigación periodística 
de aquellos años de plomo. El propio Fidel Castro14 se refiere a esta obra:

 Es la denuncia más objetiva y detalladamente documentada que 
 hasta hoy he leído, insuperable en su estilo y elocuencia. Impresiona  
 la lista de eminentes figuras, militares y civiles, vilmente asesinadas  
 dentro o fuera de sus respectivos países, entre ellas prestigiosas 
 personalidades, religiosos como el arzobispo salvadoreño Oscar  
 Arnulfo Romero, los generales chilenos Schneider y Prats, 
 presidentes de otros países, así como la conspiración en Chile, que  
 concluyó con la muerte de Salvador Allende y el establecimiento  
 de un gobierno fascista. Hubo presidentes de Estados Unidos 
 directamente involucrados, como Nixon, Reagan y Bush padre. En  
 nuestro país Stella es conocida por esa obra.

Calloni15 parte de preguntarse: 

 ¿Hay cifras exactas del genocidio? Aunque resulte doloroso sumar  
 en estas circunstancias, podemos llegar a la conclusión de que más  
 de cuatrocientos mil latinoamericanos fueron víctimas de una 
 política de Estado terrorista, cuya base estuvo diseñada en 
 Washington. Y esto no es ideologismo fatuo. Solo basta con 
 reconstruir la historia de dictadores como Anastasio Somoza, 
 Fulgencio Batista, Jorge Ubico, Alfredo Stroessner, y otros, y unirla 

13 Stella Calloni. Operación Cóndor: pacto criminal. Fundación Editorial El perro y la rana. 
2016. Pág. 40. 
14 Fidel Castro. “La «Operación Cóndor», de Stella Calloni”.  Disponible en:
https://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-115599-2008-11-25.html 
15 Stella Calloni, op. cit. 
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 con las dictaduras del llamado Cono Sur, y comprobar de dónde y  
 por qué surgieron y qué poder los sostenía. A estas cifras hay que  
 agregar la tragedia de Colombia, país que desde el asesinato del líder  
 liberal Jorge Eliécer Gaitán, en 1948, y aun antes desde la Guerra de  
 los Mil Días, las huelgas bananeras y la serie de gobiernos 
 aparentemente democráticos, que desarrollaban un terrorismo de  
 Estado, especialmente después de los años sesenta, los muertos por  
 la violencia suman más de 800 000, con cifras de desaparecidos que  
 superarían los 200 000. (pág. 18)

Continúa la autora relevando los antecedentes históricos:16

 El entorno de esos “años del lobo” correspondía a una verdadera  
 red de dictaduras en el Cono Sur y en América Latina. El general  
 Alfredo Stroessner llevaba ya una década en el poder en Paraguay  
 cuando los militares brasileños derrocaron al gobierno democrático  
 y popular de João Gulart en 1964. La tradición del golpe como 
 política de injerencia, llevó a Bolivia la dictadura de Hugo Banzer  
 de 1971, derrocando al presidente popular Juan José Torres. El golpe  
 del general Augusto Pinochet el 11 de septiembre de 1973 terminó  
 con el experimento socialista de un gobierno elegido 
 democráticamente, derrocó al presidente Salvador Allende, que no  
 se rindió y murió en la casa gubernamental destruida por los 
 bombardeos. Ese mismo año, la prolongada democracia en Uruguay  
 culminó cuando el presidente Juan María Bordaberry, aliado con los  
 militares, cerró el Congreso y puso al país bajo dictadura en 1973.  
 Tres años después, el 24 de marzo de 1976, una Junta Militar 
 presidida por el general Jorge Rafael Videla interrumpió una vez más  
 un gobierno civil en Argentina. (pág. 29)

Continúa Calloni: 

 Cóndor fue un pacto criminal que se puso en marcha cuando se  
 contó con una verdadera red de dictaduras en el Cono Sur y en 
 América Latina. Estados Unidos proporcionó inspiración, 
 financiamiento y asistencia técnica a la represión y plantó las 
 semillas de la Operación Cóndor. La CIA promovió una mayor 
16 Ibidem. 
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 coordinación entre los servicios de inteligencia de la región (…) La  
 Operación Cóndor significa “continentalización” de la criminalidad  
 política. Es decir, difusión en todo el continente de las acciones 
 terroristas que se manejan desde Washington (...) “El cóndor”, en  
 este caso, cumple la función de ave de rapiña. La colaboración entre  
 los servicios secretos de las dictaduras latinoamericanas dio a luz  
 a esta ave de rapiña. En un principio colaboraban entre sí solo 
 algunos regímenes dictatoriales, hoy se habla ya de una 
 organización general para todo el hemisferio occidental, que actúa  
 bajo la égida de la CIA. Esta organización puede vanagloriarse de  
 haber sabido preparar y llevar a cabo los crímenes políticos más  
 horrorosos de nuestra época en América Latina y aun en Estados  
 Unidos, como lo prueba el asesinato de Orlando Letelier, ex ministro  
 de Defensa y embajador de Chile en Washington del gobierno de  
 Allende.

Según Stella Calloni:17   

 Las dictaduras de la Seguridad Nacional tomaron una serie de 
 modelos de la represión en el mundo, incorporados a los planes de  
 enseñanza de la Escuela de las Américas, que funcionó hasta fines  
 de 1983 en el Comando Sur estadounidense en la zona del Canal  
 de Panamá, entre ellos las doctrinas francesas de Indochina y 
 Argelia. Pero también todo lo actuado en Centroamérica desde los  
 tiempos de la expansión, las dictaduras de esa región, los 
 escuadrones de la muerte y paramilitares como los que funcionaron  
 en El Salvador y Nicaragua en los años treinta, o más adelante en  
 Colombia, después del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán en 1948.  
 (pág. 32)

Más adelante la autora se pregunta: “¿Fue el asesinato del líder colombiano 
Jorge Eliécer Gaitán, asesinado en Bogotá mientras encabezaba un 
multitudinario acto popular el 9 de abril de 1948, lo que cambió el 
rumbo de lo que iba a ser la Organización de Estados Americanos (OEA) 
el primer gran crimen de la CIA en una operación encubierta, como 
denuncian  historiadores y analistas?”. Bajo la doctrina de la seguridad 
17 Ibidem. 
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nacional (DSN), como se comprobó durante las pasadas dictaduras 
militares, el enemigo interno era todo el pueblo, y especialmente los 
sectores que podían enfrentar las dictaduras militares impuestas por 
Washington. Es preciso entender que DSN es una concepción militar del 
Estado y del funcionamiento de la sociedad, que explica la importancia de la 
“ocupación” de las instituciones estatales por parte de los militares.

Stella Calloni ubica a William Colby como el hombre clave quien declaró 
como director de la CIA el 25 de octubre de 1974 ante el Congreso que 
Estados Unidos afirmando que esa nación “tiene derecho a actuar 
ilegalmente en cualquier región del mundo, acumular investigaciones en 
los demás países y hasta llevar a cabo operaciones tales como la 
intromisión en los asuntos internos chilenos”. 

Buscando los antecedentes de este personaje la autora resalta:18   

No es casual que Colby esté presente en el escenario cuando en 1966 puso 
en práctica en Vietnam la llamada Operación Fénix, que significó la 
creación de bandas paramilitares y terroristas protagonistas de miles 
de asesinatos en distintos lugares de esa región (…) El Programa Fénix 
continuó lo que se llamó la línea de «pacificación» de las aldeas 
survietnamitas, aplicada a partir de 1966 desde la sede de la CIA en Langley, 
bajo el control, precisamente, del entonces subdirector, William Colby. Para 
esta llamada “pacificación” se formaron grupos llamados “pelotones de 
exploración provincial” integrados por efectivos de unidades survietnamitas 
irregulares, que realizaban operaciones punitivas en los poblados. En 
realidad, estos pelotones eran “bandas ultraderechistas que estaban 
apoyadas por cuarenta y cuatro centros de investigación” provinciales –uno 
en cada provincia–, “cuyo personal torturaba de manera sistemática a com-
patriotas sospechosos”. (págs. 35-36)

Según Calloni:19

 El programa estuvo en funcionamiento entre 1965 y 1972, aunque  
 antes y después existían y continuaron existiendo iniciativas 

18 Ibidem. 
19 Ibidem. 
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 similares. Al finalizar el programa en 1972-1973, la operación había  
 “neutralizado” –quebrado– a 81 740 supuestos agentes, informantes  
 y colaboradores del FLN de Vietnam, de los cuales entre 26 000 y  
 41 000 fueron asesinados y miles desaparecidos. Posteriormente, se  
 repitió este esquema en la Operación Cóndor en Latinoamérica en  
 la década de los setenta o la Operación Puño de Hierro en Irak en la  
 década de 2000. 

 Es interesante saber lo que significó el narcotráfico manejado por  
 Colby en esa región. Al reemplazar EE.UU. a Francia derrotada en  
 Indochina, con la llegada de la CIA en 1954, esta heredó una amplia  
 red de inteligencia distribuida en todo el sector. De acuerdo con  
 Maurice Belleux [ex jefe de la inteligencia militar francesa] esto se  
 financiaba a la usanza antigua, es decir, con narcotráfico de opio. La  
 inteligencia militar francesa estaba enteramente financiada por 
 narcotráfico de Indochina.
 
 [Así fue –continúa Calloni– que] al retirarse de Vietnam el grueso de  
 las fuerzas militares estadounidenses, muchos de los integrantes  
 de Fénix fueron derivados a la desestabilización del gobierno de la  
 Unidad Popular en Chile, como es el caso de Theodore Shackley o  
 David Sánchez Morales, relacionados a actividades de la CIA en 
 Chile. Hacia allí también fueron enviados los terroristas cubanos de  
 Miami que habían participado en Fénix. 

Esta misma operación fue la que se llevó luego a Chile, donde se concentró 
el mayor comando de la CIA para los años setenta, después del derroca-
miento de Salvador Allende. La operación subversiva más importante de la 
CIA fue sin duda su participación en la organización y realización del golpe 
militar fascista en Chile. Allí se aplicó todo aquello que Colby consideraba 
“lo más avanzado” en materia de operaciones secretas y criminales. (págs. 
67 a 69)

También se integraron grupos terroristas y mafiosos internacionales y 
nacionales como la Alianza Anticomunista Argentina, la Triple A. Hay que 
agregar aquí a los fascistas italianos y exnazis, entre otros, así como a la 
Organización del Ejército Secreto de Francia (OAS) que realizaba el trabajo 
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sucio y criminal de la Organización del Atlántico Norte (OTAN) en países 
europeos y otros lugares del mundo. De la misma manera se integraron las 
organizaciones de terroristas cubanos de Miami, todos ellos enviados por la 
CIA estadounidense para ocultar su propia mano.

También conformaron la red criminal de la Operación Cóndor, en mayor 
o menor actividad, Perú, Ecuador, Venezuela, Colombia y otras naciones 
centroamericanas bajo antiguas dictaduras. Hay cables de la llamada “red 
Cóndor”, que están dirigidos además de los países miembros a “Ven” 
(Venezuela) donde por entonces estaba actuando como funcionario de la 
policía política de ese país (DISIP) nada menos que uno de los terroristas 
cubanos de Miami más conocido en los oscuros pasadizos de los crímenes 
en América Latina y contra Cuba, Luis Posada Carriles. Igualmente en los 
cables figuraba “Col”, es decir, Colombia, donde desde hace años existía un 
terrorismo de Estado encubierto con falsificaciones democráticas.
 
La OTAN en el Plan Cóndor y sus ramificaciones en Europa

El trabajo de la periodista Calloni devela una red europea que accionó a la 
sombra de los Estados, reconocido por el primer ministro italiano Giulio 
Andreotti en el año 1990. Bajo la denominación de la Operación Gladio20

 
 La OTAN fue parte indivisible de la Operación Cóndor. Después de  
 la Segunda Guerra Mundial se creó en Europa la Organización del  
 Tratado del Atlántico Norte (OTAN) al firmarse el Tratado de 
 Washington de 1949, mediante el cual diez países de ambos lados  
 del Atlántico (Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, 
 Francia, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, 
 Portugal y Reino Unido), se comprometieron a defenderse 
 mutuamente en caso de agresión armada contra cualquiera de ellos.  
 El número aumentó considerablemente con el tiempo. En esos 
 momentos se realizó una campaña, una verdadera guerra 
 psicológica para aterrorizar a los países europeos que resurgían de  
 las cenizas de la guerra con el argumento de una posible invasión  
 soviética y de expansión del comunismo. (págs. 70-71)

20 Ibidem. 



Rodolfo “Finti” Carballo

268

El trabajo de Calloni recoge la cita del profesor Edward S. Herman, 
economista y analista de medios de comunicación estadounidenses, quien 
sostiene que “Estados Unidos ya había patrocinado y manejado una 
serie de bandas armadas para realizar ataques contra los países de Europa 
Oriental, la Unión Soviética, China y los Estados Indonesios, entre otros”. 
Herman –continúa Calloni– “escribió varios trabajos advirtiendo que su 
país constituyó y ayudó a fuerzas que practicaban el terrorismo de Estado 
y que durante e inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial 
ya estaban organizando fuerzas de «respuesta» agresivas para destruir las 
izquierdas europeas”.

Herman21  señala: 

 Un rasgo central de este proceso fue la protección y rehabilitación  
 de fascistas. Hubo juicios para cubrir las apariencias en Nuremberg  
 (Alemania) y en otras partes y algunos de los líderes más connotados  
 fueron ejecutados, pero simultáneamente un gran número de 
 fascistas estaban siendo protegidos y colocados al servicio de la 
 Guerra Fría. La mayoría de estos no eran científicos que pudieran  
 hacer falta, sino principalmente burócratas y personal castrense y de  
 espionaje, muchos de ellos asesinos a gran escala. (pág. 71) 

Continúa la periodista Stella Calloni: 

 Refiriéndose a la protección que se dio a los fascistas, menciona la  
 fabricación extensiva de documentos y el ocultamiento y el traslado  
 secreto de estos cuadros fascistas. Muchos asesinos nazis fueron  
 reubicados en América Latina, sobre lo que hay una intensa historia,  
 y jugaron una importante función en el desarrollo de los estados de  
 seguridad nacional. A otros se les permitió escapar a España y 
 Portugal, países con los que EE.UU. estableció relaciones amistosas  
 y a los que protegió, junto con otros miembros del mundo libre.  
 Pero se cuentan en decenas los que fueron enviados a América 
 Latina e inclusive trabajaron en sus ejércitos.

21 Edward S. Herman. EE. UU. y el terrorismo internacional: el patrocinio estadounidense 
del terrorismo internacional en examen general. Plaza & Janés. México, 1988. En Stella Calloni, 
op. cit. 
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“En Europa los cuadros fascistas, tanto de Alemania como de Italia, 
fueron colocados bajo el comando de la OTAN de manera que pudieran 
«reanudar» su papel principal en el caso de que la izquierda demostrara 
ser lo suficientemente fuerte para amenazar realmente con tomar el 
poder”, sostiene el analista Herman. Y menciona como ejemplos a la Grecia 
de 1967 y al Chile de 1973 en los que se visibilizaron “los modelos de cómo 
fueron utilizados en operaciones de Estados Unidos para golpear los 
desafíos de gobiernos liberales o radicales”. 

Continúa Calloni, citando a Daniele Ganser:

 Las tropas secretas de Gladio “reclutadas entre segmentos 
 estrictamente anticomunistas de la sociedad incluían a 
 conservadores moderados así como a radicales de extrema derecha  
 como los conocidos ultraderechistas Stefano delle Chiaie, de la 
 organización fascista Avanguardia Nazionale e Yves Guérin-Sérac”  
 antiguo oficial francés escapado de Francia, miembro de la 
 Organización del Ejército Secreto (OAS), criminales en Argelia y 
 terroristas en su país y en otros lugares de Europa.

Objetivo derrotar al gobierno de la Unidad Popular en Chile 

En el trabajo Operación Cóndor de la periodista Stella Calloni hay un 
capítulo esclarecedor sobre la trama de la conspiración contra el gobierno 
socialista de Salvador Allende. Este episodio violento de la historia 
suramericana adquiere relevancia como ejemplo disciplinador a cualquier 
intento de gobierno popular por la vía democrática que no tuviera la 
anuencia del gobierno de los Estados Unidos, la CIA y las tenebrosas bandas 
armadas paramilitares que asolaban la región. El centro conspirador de la 
Central de Inteligencia Americana funcionaba desde la ciudad de Asunción 
en la embajada yanqui. Según Calloni: 

 Ya en 1973 se conoció que el dinero para financiar la huelga de los  
 camioneros chilenos contra el presidente Salvador Allende vino 
 precisamente del Paraguay, de la central de la CIA en ese país. Luego  
 también el asesinato del ex ministro Letelier en Washington, 
 mereció una investigación que llevó hacia el mayor del ejército 
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 chileno Armando Fernández Lario y Michael Townley, 
 norteamericano que “había” trabajado en la CIA.

La CIA pretendía negar el accionar conspirativo de la Casa Blanca, aunque 
era cada vez más evidente la decisión del golpe. 

 El director de la CIA, Richard Helms escribía “una chance en diez  
 de salvar a Chile (...) pero vale la pena (...) sin temer los riesgos (...)  
 dejar la Embajada afuera” y proponía entregar “para comenzar diez  
 millones de dólares y más, si es necesario”. Esto se había decidido  
 después de una reunión con el presidente Richard Nixon y el 
 secretario de Estado, Henry Kissinger. Sus órdenes eran bien claras:  
 había que “hacer gritar a la economía”.22 

La decisión de derrocar al gobierno de la Unidad Popular requería un 
proceso de desgaste previo acaparando productos básicos de la economía 
familiar, los sabotajes eléctricos y los paros de los camioneros encabezados 
por su dirigente conspirador Villorín que actuaba como un simple 
agente extranjero encargado de distribuirles los dólares. La campaña de 
prensa adversa al gobierno, la guerra psicológica, los atentados a los lugares 
de producción, el accionar de bandas civiles ultraderechistas como Patria y 
Libertad, eran parte de un menú bien planificado de la CIA.  
   
 Solo un día después de la reunión Nixon-Helms-Kissinger y de la  
 virtual declaración de la “guerra sucia”, William Broe, director de  
 la División Hemisferio Occidental de la agencia, enviaba una nota  
 donde se oficializaba tema: “El presidente Nixon ha decidido que  
 el gobierno de Allende no es aceptable para Estados Unidos. El 
 presidente ordenó a la Agencia (CIA) impedir que asuma el poder o  
 desestabilizarlo. El presidente autorizó diez millones de dólares para  
 este propósito. La agencia no debe reportar a los departamentos de  
 Estado o de Defensa. El director de la CIA se reunirá directamente  
 con Kissinger”.23 

22 Sergio Kiernan. Revista Página 12. Bs. As., Argentina, 20/IX/1998. En Stella Calloni, op. cit. 
Pág. 86. 
23Ibidem. Pag. 87 
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 La intervención fue de tal magnitud que la palabra “desestabilización” 
 comenzó a circular ampliamente “cuando el antiguo director de la  
 CIA, William Colby, la utilizó para describir lo que la CIA había hecho  
 en Chile. Desestabilización significa que se ha encontrado 
 primeramente la masilla que mantiene a una sociedad y se utiliza  
 después ese conocimiento para desmoronar a esa sociedad”.24 

Más adelante Calloni afirma: 

 El 22 de octubre, dos días antes de que el Congreso confirmara a  
 Allende como presidente, fue herido gravemente el comandante en  
 jefe de las fuerzas armadas, general René Schneider, un 
 constitucionalista acérrimo. Los criminales lo esperaron cerca de su  
 casa, interceptaron su automóvil y lo balearon a mansalva. El 25 de  
 octubre el general murió. 

Según Calloni el menú conspirativo era de lo más variado y el símbolo de la 
asfixia contra el gobierno chileno. El Plan consistía en: 

 No brindar apoyo a la renegociación de la deuda chilena. Vetar los 
 pedidos chilenos de préstamos ante el Banco Internacional de 
 Reaseguro y Fomento –Banco Mundial ahora–, el BID y el 
 Eximbank, debido a las expropiaciones y políticas económicas. 
 Desaconsejar la inversión norteamericana, de terceros países y 
 multilateral privada con Chile. Acogerse tan pronto como 
 corresponda a las provisiones de la Ley de Asistencia Extranjera para  
 (...) negar asistencia al país dominado por un movimiento 
 comunista internacional (....) resistencia económica a los países que  
 comercien con Cuba o Vietnam del Norte (....) si se hace evidente la  
 hostilidad norteamericana, desalentar el turismo y los viajes a Chile  
 (...) si Chile comenzara el tráfico comercial aéreo con Cuba, no 
 brindar asistencia a las aerolíneas chilenas, ni nuevos equipos, ni  
 rutas.

24 Günter Neuberger y Michael Opperskalski. La CIA en Centroamérica y el Caribe. 2ª 
edición. Editorial José Martí. La Habana, 1985. En Stella Calloni, op. cit. Pág. 91 
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El triste y trágico corolario fue el golpe de estado del 11 de septiembre de 
1973 donde: 

 La decisión de Nixon, Kissinger y Helms se cumplió ampliamente:  
 el general Augusto Pinochet encabezó el golpe militar e instaló la  
 dictadura más cruel que conoció ese país. El crimen era el signo y  
 para eso habían trabajado los agentes de Washington, los militares y  
 civiles, los mismos que entregaron las listas para ubicar a las 
 víctimas. Pero Pinochet fue más lejos. Allí levantó vuelo el Cóndor.25

Terrorismo de exportación 

Los efectos explosivos del Plan Cóndor llegan hasta el propio corazón del 
poder político de Norteamérica con el horrendo crimen de Orlando 
Letelier y su asistente Ronni Moffit, ocurrido el 21 de septiembre de 1976 en 
la céntrica Massachusetts Avenue, en Washington. Crimen que reproduce 
el atentado contra el general Prats en Buenos Aires. Letelier era un 
reconocido diplomático, economista, escritor, dirigente del Partido 
Socialista de Chile, ministro clave del gobierno de Allende. Por ello la 
elección de Orlando Letelier como blanco de los cóndores no fue al azar. 
En plena ciudad de Washington, el ex embajador de Allende en EE.UU. era 
asesinado con una bomba detonada a control remoto. El crimen de Letelier 
fue meticulosamente planificado y ejecutado bajo la dirección del agente 
Michael Townley, el chileno Armando Fernández Lario, y los cubanos 
amparados por Bush. 

Casi simultáneamente se produjo la voladura del avión de la empresa 
Cubana de Aviación sobre Barbados, que dejó setenta y tres víctimas y que 
debía servir como distractivo ante los avances investigativos del asesinato 
del dirigente chileno. 

 La fórmula fue que se “tentara” a la DINA chilena, apresurada por  
 eliminar a Letelier. De esta forma Michael Townley, el agente de la  
 CIA en la DINA, debía entrar desde afuera acompañado por un 
 militar chileno, para que quedara el sello de la policía política  
 chilena y asegurar el atentado con los «expertos cubanos» del CORU  
25 Stella Calloni, op. cit. Pág. 100 
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 (Coordinación de Organizaciones Revolucionarias Unidas). Lo que  
 se dice, una jugada magistral. 26

El asesinato de Letelier produjo un escándalo tal que abrió las puertas a 
todo tipo de investigación con una fuerte reacción mundial, cuando al 
parecer, estimulado con los resultados de su acción y contando con el 
respaldo de Bush al frente de la CIA, el CORU actuó solo unos días después 
de aquel asesinato. Bush estuvo al frente de la CIA entre el 30 de enero de 
1976 y el 20 de enero de 1977. Como eran expertos terroristas, los cubanos 
del CORU, que entonces actuaban bajo distintas siglas hasta que Bush los 
unificó, fueron sindicados como participantes en todos los atentados como 
el de Prats, Leighton y el de Letelier. Fue el año donde la ronda de la muerte 
no tuvo descanso, no solo en Washington, sino en Argentina y otros países.

Fue otra bomba, pero esta vez colocada en un avión de la compañía Cubana, 
que viajaba desde Guyana a la Habana, con escalas en Trinidad y Tobago, 
Barbados y Jamaica. Era el vuelo Nº CU-455, y en él regresaban a La Habana 
los jóvenes deportistas cubanos que habían intervenido con éxito en los 
juegos centroamericanos. También viajaban estudiantes de Guyana, 
becados por Universidades de Cuba. Entre otros pasajeros, iba una 
delegación cultural de la República Democrática Popular de Corea.

El atentado se preparó desde Caracas, donde se había constituido un comité 
unificado anticastrista del CORU. En septiembre de 1976, el mismo mes del 
crimen de Letelier, Orlando Bosch Ávila llegó a la capital venezolana para 
reunirse con sus subordinados, entre ellos Luis Posadas Carriles. Bosch 
tenía antecedentes como el hombre que comandaba la mayoría de los 
atentados contra Cuba, país que estaba en la mira de Estados Unidos 
desde que se instaló la revolución en 1959. Residiendo en Miami desde 1960, 
Bosch dirigió numerosos atentados contra Cuba e incluso fue encarcelado 
por el manejo discrecional de armas, explosivos y otros, y se encontraba 
como prófugo del gobierno estadounidense por violar la libertad 
condicional. Bush, su amigo, estaba en la CIA y desde Washington se le  
proveían contactos, como los que tuvo con algunos miembros de la DISIP, 
policía secreta de Venezuela. Así, Posada Carriles, un expolicía secreto de la  
dictadura de Batista y luego el mercenario que realizó varias acciones 
26 Ibidem. Pág. 187. 
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terroristas contra Cuba, estaba a cargo de aquella operación nueva: el 
atentado de Barbados.

Para ello contrataron a dos venezolanos: el fotógrafo Hernán Ricardo y 
Fredy Lugo, un amigo de este, que por 25 000 dólares aceptaron llevar la 
bomba. 

 Tomaron su boleto de Cubana y abordaron alrededor de las once de  
 ese día. Se sentaron en asientos traseros. El avión iba hacia su 
 escala en Barbados. Ricardo y Lugo bajaron allí. Como señalaron las  
 investigaciones posteriores del gobierno de Cuba, tomaron un taxi  
 y fueron a la Embajada de Estados Unidos en Bridgetown, la capital  
 de Barbados. Cuando el avión levantó nuevamente vuelo a las 12,15  
 hs., llevaba 73 pasajeros a bordo. Solo 8 minutos después hubo una  
 explosión. El capitán de la nave, Wilfredo Pérez, solicitó permiso  
 para aterrizar, pero en ese momento otra bomba explotó a bordo.  
 Era la que había colocado Hernán Ricardo –para asegurar el 
 trabajo– en el baño del avión. Ya no hubo aterrizaje, el avión se 
 desplomó sobre el mar. 27

Ricardo y Lugo, los asesinos inexpertos y descontrolados en Barbados, dejan 
huellas por doquier, realizando llamadas a Caracas donde ni Bosch ni 
Posada Carriles respondían.

 Así que Ricardo llamó a su novia y le dio el número de ambos con el  
 encargo de trasmitir que “el ómnibus lleno de perros explotó en el  
 aire”. El otro error clave fue que Lugo pensaba que nadie entendía  
 cuando hablaba español. El chofer del taxi en Barbados, Erick 
 Jhonson, sí entendía. Así es que cuando dejó a los dos hombres en el  
 hotel corrió a una seccional policial y denunció la conversación que  
 había escuchado. A partir de allí se movió la policía de Barbados y  
 comenzó la vigilancia del hotel donde Lugo y Ricardo esperaban 
 poder salir para Trinidad lo más rápidamente que pudieran. No 
 tenían ningún vuelo directo desde Barbados a Caracas. La policía  
 rastreó y escuchó las llamadas de ambos. Ya no había escape. Se  
 habían comunicado con Bosch en Caracas. Fueron arrestados; 
27 Ibidem. Pág. 196 



CHAVÉZ 
Frente a la contrarevolución y los crímenes de odio

275

 asustados y confundidos porque no entendían el inglés que hablaban  
 los policías, confesaron el crimen e involucraron a Bosch y a Posada  
 Carriles (…) Ambos detenidos fueron enviados a Venezuela, donde  
 compartieron un tiempo muy corto de cárcel con Bosch y Posada  
 Carriles. 28 

Allí fue donde Alicia Herrera, periodista de varios medios, logró la confesión 
de Bosch sobre el crimen, contado como una hazaña. La periodista 
venezolana logró más tarde ganar la confianza de ambos, cuando estaban 
en la cárcel y así reconstruyó parte de la historia. Herrera escribió el libro 
Nosotros pusimos la bomba ¿y qué?, publicado en La Habana. Tanto Lugo 
como Ricardo tenían vinculaciones con la CIA en Venezuela, como le 
confesaron a Alicia Herrera.

En octubre de 1976, Bosch fue detenido en Venezuela en relación con la 
explosión del avión. Condenado a once años de prisión por los cargos 
producto de ese incidente, fue finalmente liberado. En su juicio, se 
presentaron pruebas de que los dos hombres condenados por homicidio en 
relación con la explosión estaban en contacto con Bosch, antes y después 
del hecho. ¿Qué sucedió luego? El delincuente fue indultado por el 
presidente George H. W. Bush, contrario al parecer del Departamento de 
Justicia y el dictamen del Fiscal General. El entonces presidente Bush 
dirigía la Agencia Central de Inteligencia cuando explotó en pleno vuelo el 
avión de Cubana de Aviación el 6 de octubre de 1976.

Por otro lado: 

 El 23 de mayo de 1995, el exjefe de la DINA, el general (R) Manuel  
 Contreras ratificó una vez más su acusación a la CIA estadounidense  
 por el asesinato de Letelier, cuando aún permanecía en su casa de  
 campo a unos 900 kilómetros al sur de Santiago. Dijo que los 
 responsabilizados en este caso, el ex agente de la CIA Michael 
 Townley, el ex mayor del ejército Armando Fernández Lario y los 
 anticastristas cubanos José Dionisio Suárez y Virgilio Paz, entre  
 otros, habían accedido a acusarlo y desviar la culpa de la Central  
 de Inteligencia Estadounidense a cambio de una reducción en sus  

28 Ibidem. Pág. 197 
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 penas. Ya entonces y, desde la cárcel luego, continuó acusando en  
 forma directa al expresidente George Bush, pero en Estados Unidos  
 no se ha investigado nunca sobre esta base.29

Luis Posada Carriles soldado de la CIA en el Plan Cóndor

Posada Carriles no fue solo un soldado de la causa anticastrista, fue también 
un instrumento de la política hegemónica del imperio contra toda América 
Latina. Fue acusado, como muchos otros, de reprimir y asesinar a 
centenares de revolucionarios en diversos países del continente. Fue, sin 
lugar a duda, uno de los prominentes soldados de la Agencia en el Plan 
Cóndor. Es por eso por lo que la deuda de Posada Carriles y sus socios no es 
solamente con Cuba, sino también con Venezuela, Guyana, Argentina, 
Paraguay, Uruguay, México, El Salvador, Honduras, Guatemala, Chile, 
Bolivia, Colombia, Panamá, Brasil, Costa Rica, Nicaragua, Perú y muchas 
naciones del mundo. 

Tampoco se puede hablar de Posada Carriles sin tener en cuenta su 
obsesión en matar a Fidel Castro y a su vez el rol relevante que la CIA le dio 
en el entramado criminal del Plan Cóndor. A pesar de sus tantos fracasos, en 
especial el de asesinar al líder de la revolución cubana, tuvo algunos éxitos 
y el mayor de ellos fue el crimen de Barbados. Siempre se vanaglorió por 
la muerte de tanta gente inocente de la aeronave de Cubana de Aviación. 
Como hizo Bosch muchas veces, trató de desfigurar su crimen bajo el 
argumento de que en ese avión no iban seres inocentes sino soldados y 
espías cubanos. El horror de su culpa merecía –para él– alguna exculpación.

Comisario Basilio

En octubre de 1967, la CIA trasladó a Posada Carriles a Venezuela, donde se 
incorporó a la Dirección General de Policía (DIGEPOL). Bajo el seudónimo 
de “Comisario Basilio”, enfrentó a grupos venezolanos y latinoamericanos 
de izquierda. 

 La bella ciudad caraqueña le vio deambulando con sus frecuentes  
 huéspedes provenientes de la Florida. Otras veces, acompañado de  
29 Ibidem. Pág. 193-194 
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 esbirros y torturadores, recorrió los barrios de Caracas, en 
 persecución de revolucionarios y gente progresista. Muchas 
 denuncias obran hoy en manos del actual Gobierno de Venezuela  
 sobre la participación de Posada Carriles en el asesinato y caza de  
 luchadores de esa nación durante ese período, entre ellos Pancho  
 Alegría, Noel Rodríguez, Ramón Antonio Álvarez, Rafael Botini 
 Marín y muchos más.30 

Con esta base de operaciones en el Caribe el agente de la CIA con inserción 
en la DIGEPOL Luis Posadas Carriles se movía a sus anchas cometiendo 
fechorías en toda la región.  

En 1971, aprovechando la larga estadía de Fidel Castro en Chile durante 
el gobierno de Salvador Allende, diseñó y organizó un frustrado atentado 
en su contra. Posada Carriles y su grupo llegaron a Santiago de Chile con 
documentación falsa como miembros de televisora Venezolana Venevisión. 
Se dice que el equipo tuvo a la vista telescópica a Fidel Castro pero no se 
atrevió a actuar. Unos días antes de la visita de Fidel a Chile, se reunieron en 
Caracas con varios terroristas de su banda, para ultimar los detalles del 
macabro plan. No cabe duda de que Posada Carriles supo hacer uso 
adecuado de su cargo dentro de la DISIP y de su posición privilegiada en 
Venezuela, para hacer de este país una base segura de operaciones contra 
Cuba y dentro del Plan Cóndor, llevando a cabo una fuerte persecución de 
revolucionarios de otros países exiliados en Venezuela y en la región.  

En 1974 renunció a su cargo cansado de la dependencia institucional y por 
desacuerdos con la administración del presidente Carlos Andrés Pérez en la 
reorganización de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención 
(DISIP), hasta entonces llamada DIGEPOL. Inmediatamente creó la 
Agencia de Investigaciones Industriales y Comerciales (AIIC), pantalla de 
una estación operacional de la CIA, 

 (…) dirigida a implementar los asesinatos, secuestros y 
 desapariciones de revolucionarios latinoamericanos acordados 
 dentro de la Operación Cóndor. Otra vez se sintió directamente 

30 Percy Francisco Alvarado G. Luis Posada Carriles: Un engendro incondicional de la CIA. 
Ediciones Correo del Orinoco. 2011. Págs. 59-60. 
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 apoyado por sus jefes de la Agencia y estuvo dispuesto a mejorar su  
 imagen dentro de ella. El paso de Posada Carriles a la AIIC no fue  
 un hecho aislado ni fruto exclusivo de su voluntad personal. Ese año  
 1975 fue el punto de partida de la internacionalización del terror  
 contra la Revolución Cubana y era necesario disponer de una 
 pantalla operativa que les permitiera moverse con impunidad. Los  
 lazos establecidos por Posada con la Disip y el Gobierno venezolano  
 asegurarían protección e impunidad.31

Posada Carriles fundó el CORU (Coordinadora de Organizaciones 
Revolucionarias Unidas) junto a Orlando Bosch, Frank Castro, Roberto 
Carballo, Guillermo Novo Sampoll, entre otros, en junio de 1976. Reunidos 
en República Dominicana, pusieron en claro sus pretensiones de 
internacionalizar el terror no sólo contra objetivos cubanos dentro y fuera 
de la Isla, sino contra personalidades de la izquierda latinoamericana. Allí 
planearon barbaridades tales como el asesinato de Orlando Letelier y Ronni 
Moffit, y el crimen de Barbados. Mientras tanto la CIA entró en contacto con 
el coronel chileno Manuel Contreras de la DINA, invitándolo a su sede 
central en Langley, tras lo cual se sentaron las bases para realizar una 
operación de coordinación anticomunista la cual es denominada Operación 
Cóndor. 

 Está comprobado que desde la Agencia de Investigaciones 
 Industriales y Comerciales, ubicada en la avenida Libertador, piso 7  
 del Edificio Majestic, en Caracas, se planificaron, como ya 
 señalamos, tanto el asesinato de Orlando Letelier como varios 
 atentados contra aeronaves cubanas y otros objetivos de la Isla en  
 el exterior. Prueba de ello fue la participación de sus futuros 
 cómplices en la voladura de un DC-8 de Cubana de Aviación, en 
 octubre de 1976, Freddy Lugo y Hernán Ricardo, unos meses antes  
 de este hecho, en tres atentados contra representaciones e intereses  
 cubanos en Panamá. Posada Carriles los reclutó a ambos y les 
 ofreció pingües ganancias por su participación.32

Posada Carriles cumplió diversas misiones criminales en varios países del 

31 Ibidem. Pág. 62 
32 Ibidem. Pág. 63 
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área y diseñó un equipo de terroristas que envió a la DINA chilena durante  
el régimen militar de Augusto Pinochet, encargada de la represión 
interna en Chile, y parte esencial de la Operación Cóndor para el asesinato 
de opositores a las dictaduras sudamericanas. Se codeó con un grupo de 
sus amigos de Miami –enviados unos por la CIA y otros seleccionados por 
él–, y otros nacidos en Venezuela como Ricardo Morales Navarrete, Nelsy 
Ignacio Castro Matos, Joaquín Chaffardet, Orlando García Vázquez, Rafael 
Rivas y Hermes Rojas. Este último lo acompañó luego a El Salvador, donde 
se convirtió en uno de sus colaboradores más cercanos durante el Gobierno 
de Napoleón Duarte. Es interesante destacar que diversas fuentes señalaron 
a Posada Carriles en ese momento como uno de los abastecedores de armas 
del crimen organizado en Estados Unidos, particularmente de la familia de 
Santo Trafficante, así como también estuvo vinculado al traslado de cocaína 
colombiana hacia EE.UU. a través de Venezuela. Estas actividades delictivas 
las realizó con pleno conocimiento de sus jefes de la CIA y de la DISIP.

Luis Posada Carriles, luego de ser detenido en Venezuela, logró escapar con 
la ayuda de la CIA. En palabras de Alvarado G.: 

 La prisión le atormentaba y fraguó incontables planes de fuga, 
 buscando cómplices y reclamando a Miami dinero para sobornar a  
 sus carceleros. El 8 de agosto de 1982, Posada Carriles logró fugarse  
 de su prisión y tuvo éxito en introducirse en la embajada chilena  
 en Venezuela. Sin embargo, fue recapturado y devuelto a prisión.  
 Dos años después, el 4 de noviembre de 1984, fracasó nuevamente  
 en otro intento de fuga. 

Por su parte, Dionisio Suárez y Virgilio Paz escaparon de la justicia 
norteamericana por su participación en el asesinato de Letelier y Ronni 
Moffit. Capturados años después, fueron indultados por George W. Bush en 
2001, saliendo de su centro de detención con total impunidad. Otro de ellos, 
el propio Orlando Bosch Ávila, fue liberado en 1988, cuando el entonces 
embajador norteamericano en Caracas, Otto Reich, presionó al Gobierno 
venezolano, bajo la bendición de George Bush padre, entonces Presidente 
de Estados Unidos. 

Esta es apenas una impronta del accionar en Venezuela de este terrorista 

http://EE.UU
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internacional amparado por los gobiernos de la IV República. El gobierno 
bolivariano nunca abandonó el derecho a reclamar su extradición. En un 
memorable Aló presidente a dos voces, Chávez y Fidel, en la ciudad Sandino 
de la República de Cuba, el 21 de agosto del año 2005 hacían público un 
manifiesto de intelectuales reclamando justicia. 

21/08/2005. Palabras del Ciudadano Presidente de la República Bolivariana 
de Venezuela, Hugo Chávez Frías junto al Comandante Fidel Castro, 
edición especial de ¡Aló Presidente! en la que hacen público un manifiesto 
de intelectuales reclamando justicia, Ciudad Sandino, República de Cuba.

 Presidente Chávez: “Luis Posada Carriles, debe ser juzgado en 
 Venezuela”, esto lo dicen en un manifiesto difundido en Rebelión  
 el día de hoy 21 de agosto los premios Nobel Nadine Gordimer, 
 Rigoberta Menchú, Adolfo Pérez Esquivel y José Saramago, y los  
 académicos Noam Chomsky y Salim Lamrani. Piden que el 
 terrorista anticastrista Posada Carriles sea extraditado a Venezuela.  
 Esta causa sigue ganando adeptos, sigue fortaleciéndose.

 Asistentes [aplausos].

 Presidente Chávez: Aquí está el comunicado completo, podemos  
 leerlo Fidel, en 30 segundos, lo leemos rápido, el comunicado. 
 “Antiguo miembro de la policía del dictador cubano Fulgencio 
 Batista, el señor Luis Posada Carriles se incorporó a las filas de la  
 CIA después de 1959. Formado en la Escuela de las Américas de Fort  
 Benning, en Georgia, se hizo experto en explosivos y participó en  
 la agresión militar estadounidense de Bahía de Cochinos en abril  
 de 1961. Es responsable de varias decenas de sangrientos atentados  
 que costaron la vida a más de un centenar de civiles inocentes. Es  
 considerado como el autor, junto con otros como el terrorista 
 Orlando Bosch, del odioso crimen de Barbados en que un avión 
 comercial de Cubana de Aviación que transportaba a 73 personas  
 estalló en pleno vuelo el 6 de octubre de 1976. Ninguno de los 
 pasajeros sobrevivió. Los documentos oficiales del FBI y de la CIA,  
 desclasificados en mayo y junio de 2005, reconocen al señor Posada  
 Carriles como el responsable de ese infame crimen. Arrestado y 
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 condenado en Venezuela, el señor Posada Carriles escapó de prisión  
 en 1985 gracias al apoyo de la extrema derecha cubana de Florida.  
 Luego ofreció sus servicios al teniente coronel Oliver North en la  
 guerra sucia contra los sandinistas en Nicaragua en los años 1980.  
 En 1997, una ola de atentados terroristas golpeó la industria 
 turística cubana dejando numerosos heridos y costando la vida al  
 joven italiano Fabio di Celmo. En una entrevista publicada en el  
 New York Times el 12 de julio de 1998, el señor Posada Carriles  
 reconoció ser el autor de esos actos terroristas afirmando que el 
 italiano «se encontraba en el lugar equivocado en el momento 
 equivocado». No expresó ningún arrepentimiento declarando con  
 cinismo: «Duermo como un bebé». El 17 de noviembre de 2000  
 el señor Posada Carriles intentó asesinar al presidente cubano 
 Fidel Castro poniendo una bomba de 15 kilogramos de C-4, 
 mientras éste daba una conferencia en la Universidad de Panamá  
 donde 2 mil estudiantes estaban reunidos. Según las autoridades  
 panameñas, la explosión hubiera podido ocasionar centenas de 
 víctimas. Detenido y juzgado, fue condenado a ocho años de cárcel.  
 No obstante, un acto incalificable se produjo el 25 de agosto de 2004:  
 la presidenta saliente de Panamá, Mireya Moscoso, cuyo mandato  
 presidencial terminaba el 31 de agosto de 2004, indultó al señor  
 Posada Carriles y a sus tres cómplices, violando así la ley panameña  
 que estipula que es posible ejercer el indulto acerca de un 
 prisionero sólo si el proceso judicial se ha terminado. Ahora bien, el  
 juicio del señor Posada Carriles se encontraba en fase de apelación.  
 Es ahora público y notorio que la señora Moscoso actuó para 
 satisfacer los deseos de la extrema derecha cubana de Miami, ciudad  
 donde actualmente reside; y en consecuencia de las presiones de  
 Washington. Desde el mes de marzo de 2005, el señor Luis Posada  
 Carriles se halla en Estados Unidos mientras que el 
 Departamento de Justicia estadounidense le notificó una 
 prohibición de entrada en su territorio. Venezuela pide la extradición  
 del señor Posada Carriles, que dispone de la nacionalidad 
 venezolana, para que sea juzgado, garantizándole sus derechos 
 constitucionales. En nombre de la lucha contra el terrorismo, 
 Estados Unidos debe mostrar el ejemplo extraditando al señor 
 Posada Carriles a Venezuela, para que sus crímenes no queden 
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 Asistentes [aplausos].

 Presidente Castro: Hugo, se equivocaron en la cantidad de 
 explosivos, eran 45 kilogramos y no 15.

 Presidente Chávez: Y además yo te digo una cosa, andábamos juntos 
 ese día, estábamos cenando en Panamá cuando tú me dijiste: “Va  
 a caer un pez gordo”, cuando nos sentamos; y al rato, aún no 
 llegaban los tomates, esos que tú cargas por ahí, muy sabrosos;  
 cuando me dijiste: “Está cogido”. Era Luis Posada Carriles.

Chávez y Fidel estaban recordando en el año 2005, distendidos y hasta 
jocosos, lo que habían sido los dramáticos momentos del año 2000, el 
último de varios intentos de asesinato organizado por Posadas Carriles y su 
banda de terroristas, cuando Castro denunció un plan para asesinarlo en 
Panamá, donde asistía a una Cumbre Iberoamericana. El ataque terrorista 
a Fidel Castro estaba planificado en el Paraninfo de la Universidad –lugar 
donde un millar de estudiantes se darían cita–, sin importarles poner en 
riesgo la vida de numerosas personas inocentes.

Los acontecimientos se sucedieron de manera precipitada, una vez que el 
comandante en jefe Fidel Castro denunciara en una conferencia de prensa 
los planes de magnicidio que involucraban a Posada Carriles y sus 
cómplices, detectados por los equipos de inteligencia cubanos. Todos los 
complicados en el fallido atentado fueron capturados sobre las 4 de la tarde 
del 17 de noviembre en el Coral Suites y sus áreas aledañas donde se 
encontraron, a posteriori, las cargas de explosivos escondidas. Posada 
Carriles fue detenido por ese motivo en el país centroamericano, aunque la 
entonces presidenta, Mireya Moscoso, en un inocultable intento de 
congraciarse con el amo norteamericano y con la mafia terrorista 
mayamera, lo indultó antes de dejar el mando, tras lo cual viajó a Honduras 
y El Salvador y de ahí entró a Estados Unidos en 2005 de manera ilegal, por 
lo que debió enfrentarse a la justicia de este país.

Las garras del Cóndor
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Retomando el trabajo de investigación de Stella Calloni, ella se pregunta:33 
 
 ¿Cuántas operaciones criminales se reprodujeron en la región, como  
 “Diablo” –así llamó la CIA a la que preparó la invasión y el 
 derrocamiento del coronel Jacobo Árbenz en Guatemala, bajo el  
 control de Allen Dulles, director de la CIA y hermano del entonces  
 canciller estadounidense John Foster Dulles– “Colombo”, “Calipso”,  
 “Zeta”, “Cóndor” y otras? Estados Unidos podría dar cuenta de todo  
 esto si existiera la voluntad de una necesaria transparencia y de aca 
 bar con un entramado mafioso que permeó a las agencias de 
 inteligencia y que sobrevive en empresas, las cuales, mediante la  
 globalización, se expanden por el mundo. (pág. 311) 

Y remata en sus conclusiones: 

 Lo cierto es que los mecanismos del Cóndor se extendieron hacia  
 otras regiones, se fundieron con otros operativos. Hubo cónclaves  
 de criminales y en Centroamérica se volvieron a encontrar en los  
 años ochenta, chilenos, argentinos, uruguayos y otros como 
 “asesores”. La CIA y las instituciones estadounidenses no 
 necesitaban ninguna clandestinidad especial para actuar, porque el  
 gobierno de Washington estaba allí, armando y protegiendo a los  
 represores y operando en “guerras sucias”, que se discutían en el  
 Congreso estadounidense. Los documentos de Santa Fe I y II, de la  
 ultraderecha conservadora, los más conocidos, difundían el nuevo  
 pensamiento. Y este se definía en nuevos tentáculos sobre América  
 Latina y el Caribe. (pág. 311)

Lo cierto que el complejo retorno a la democracia en los países del cono 
sur no podría haberse realizado sin la pertinaz y decidida voluntad de lucha 
de los organismos de derechos humanos, entre ellos las Madres de Plaza 
de Mayo, Abuelas, HIJOS, Familiares de Detenidos Desaparecidos y presos 
políticos que fueron expandiendo y reproduciendo en el continente a 
medida que el horror iba saliendo a la luz pública. Las democracias surgidas 
tenían un alto grado de condicionamiento en la medida que las fuerzas 
33 Stella Calloni, op. cit. 
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armadas represivas asesinas justificaban su accionar con la fórmula de 
guerra contra el “comunismo” en sus distintas variantes.  Desconocían 
que en realidad fue el Terrorismo de Estado, con el accionar de las 
Fuerzas Armadas, las bandas de paramilitares, y al amparo del Plan Cóndor 
que realizaban el trabajo sucio amparados por los Estados. La “mano de 
obra desocupada” de las fuerzas de la represión fueron utilizadas como 
grupos de presión y para trabajos sucios dentro de las democracias 
restringidas que iban surgiendo y en los nuevos emprendimientos en 
Centroamérica para combatir los movimientos de liberación que avanzaban 
en la Nicaragua Sandinista, en El Salvador, Guatemala y Honduras. 

El reclamo de Verdad y Justicia se fue abriendo paso a medida que los 
pueblos fueron descubriendo la tragedia del genocidio, a medida que las 
victimas sobrevivientes contaban valientemente el horror de las torturas, 
los campos de detención, que los hijos de los desaparecidos, a los que se 
les había robado la identidad, fueron reencontrándose con sus verdaderas 
historias. Justificaciones aquellas como la “obediencia debida”, la “teoría 
los dos demonios” fueron poco a poco desmontadas, pero otras como el 
“negacionismo” sobre la dimensión del genocidio de vez en cuando 
aparecen promovidas por la derecha política, los propios represores y 
defensores de las causas del “olvido y la reconciliación”. Sin duda, esta 
herida tan profunda en nuestros pueblos requiere mantener la antorcha 
prendida de los derechos humanos para que las nuevas generaciones hagan 
conciencia del Nunca Más, el prohibido olvidar y que paguen con cárcel 
efectiva los culpables del genocidio, militares, civiles, empresarios 
cómplices, la Iglesia y los medios de comunicación que pretenden encubrir 
o mentir sobre la verdadera historia. 
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VIII PARTE: 
RENACER BOLIVARIANO
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Chávez tú no eres Allende - Chávez; tú no mueres hoy

06/06/2009. Entrevista al Comandante Presidente Hugo Chávez por parte 
del Senador argentino Daniel Filmus, para el programa “Presidentes de 
Latinoamérica”, de la TV Pública (ex canal 7) de Argentina.
 
 Presidente Chávez: Sí, la noche anterior pues, unas horas antes, 
 yo todavía en el Palacio, ya cayendo, hundiéndome, Fidel logra,  
 yo no sé cómo logró Fidel comunicarse conmigo, porque nos 
 estaban saboteando electrónicamente. Los yanquis tienen tanta  
 tecnología que los teléfonos celulares no funcionaban, las líneas  
 estaban colapsadas. ¡Eh! Y no sé cómo hizo Fidel, pero él logró,  
 Fidel Castro un teléfono: ¡Aló! Y Fidel. Después que hablamos como  
 tres minutos me dijo: “Bueno, yo no sé muy bien lo que vas a 
 hacer...”. Algo así me dijo. Pero me dijo: “Chávez, tú no eres Allende  
 —y me dio prácticamente una orden—. Chávez tú no mueres hoy,  
 tú no mueres hoy, Chávez. Haz lo que quieras, pero tú no mueres  
 hoy, aquí te espera tu pueblo”, me dijo. Casi que no puedo cumplir  
 la orden [risa]. Al final la cumplimos, Chávez no murió aquel día.1

Este diálogo urgente entre Chávez y Fidel en la madrugada del 12 de abril 
del año 2002 durante los tensos momentos del golpe de estado en curso 
evocaba, 29 años después, aquel trágico ataque a la Moneda donde caería 
Salvador Allende, presidente constitucional de Chile. El valor de estos dos 
gigantes, Chávez y Fidel, fue comprender que la historia no necesariamente 
se debía repetir de manera trágica, si sus líderes pueden tomar las 
decisiones acertadas en el momento decisivo. Las circunstancias históricas  
eran comparables en tanto y en cuanto ambos procesos buscaban 
transformaciones populares revolucionarias por la vía pacífica y electoral. 
La de Chile en los años 70 del siglo XX; en el caso venezolano en los inicios 
del siglo XXI. 

La diferencia radicaba en que, en el caso venezolano, la Constituyente había 
puesto sobre la mesa nuevas reglas de juego a la democracia, en este caso 

1 Entrevista al Comandante Presidente Hugo Chávez por parte del Senador argentino 
Daniel Filmus, para el programa “Presidentes de Latinoamérica”, del canal 7 de Argentina. 6 
de junio de 2009 
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participativa y protagónica, y que la bolivariana era una revolución pacífica 
pero no desarmada. El rescate popular de Chávez y su gobierno cuarenta y 
siete horas después, fue gracias a un pueblo consciente que salió en reclamo 
de su líder y unas fuerzas armadas bolivarianas leales a la Constitución. La 
síntesis pueblo – fuerzas armadas constituye una construcción inédita de 
la Revolución Bolivariana del siglo XXI que, en los aciagos momentos del 
golpe, se fundieron para siempre. 

La comparación entre los procesos revolucionarios de Chile y Venezuela  
siempre ha estado presente en los análisis políticos. Era inevitable, 
aunque podríamos decir que los liderazgos de Allende y Chávez provenían 
de distintas extracciones. El propio Fidel Castro, que a ambos llegó a 
conocer profundamente, le daba sus impresiones al periodista Ernesto 
Villegas en el año 2000 a raíz de una visita del líder cubano a Venezuela. 
Chávez para entonces aún no se proclamaba socialista; simple bolivariano, 
revolucionario y cristiano. Fidel Castro respondió que son “dos mundos 
diferentes”.

 Allende era un gran y honesto dirigente, un hombre de izquierda de  
 verdad, en la teoría y en la práctica, nacido en las filas de la 
 izquierda, que tenía el apoyo del pueblo y la oposición de EE.UU. Se  
 produce el singular fenómeno de esta revolución. Chávez no nació  
 como Allende de las filas de la izquierda, sino a través de sus propias  
 meditaciones sobre lo que observaba en su país surgió de las filas de  
 los militares venezolanos. 2   

El hecho era que estos líderes provenían de distintas extracciones, que los 
procesos se desarrollan casi con tres décadas de diferencia y que para los 
inicios del siglo XXI ya se habían pasado los tiempos de los golpes 
militares clásicos. Aún rondaba en la conciencia de los revolucionarios de 
nuestra américa aquella experiencia frustrada violentamente Ante el hecho 
consumado de un golpe en curso, ¿debían Chávez y los suyos inmolarse 
defendiendo el Palacio? 

El propio Villegas cita a Gabriel García Márquez –sobre Allende– cuando 
sostiene: 
2 Ernesto Villegas Poljak. Abril, golpe adentro. Ed. Galac. 2009. Pág. 36. 
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 Su virtud mayor fue la consecuencia, pero el destino le deparó la  
 rara y trágica grandeza de morir defendiendo a bala el mamarracho  
 anacrónico del Derecho burgués, defendiendo una Corte Suprema  
 de Justicia que lo había repudiado y habría de legitimar a sus 
 asesinos, defendiendo un Congreso miserable que lo había declarado  
 ilegítimo pero que habría de sucumbir complacido ante la 
 voluntad de los usurpadores defendiendo la libertad de los partidos  
 de oposición que habían vendido su alma al fascismo, defendiendo  
 toda la parafernalia apolillada de un sistema de mierda que él se 
 había propuesto aniquilar sin disparar un tiro.3  

En los aciagos momentos del 11 de abril con un golpe en desarrollo las op-
ciones planteadas eran varias: 

 ¿Renunciar, como le exige el generalato? ¿Resistir hasta la muerte,  
 como Salvador Allende en La Moneda, tal cual propone su ministro  
 Defensa José Vicente Rangel? ¿Evitar a todo trance ese desenlace,  
 heroico, pero inútil, y preservar la vida, como le aconseja Fidel 
 Castro? ¿Negociar con los golpistas? ¿Entregarse? 4 

Ante estos dilemas de la madrugada del 12 de abril del año 2002, Chávez 
le diría a una periodista de la TV1 colombiana: “Yo aprendí los principios 
básicos para un comandante. Cumplir la misión pero colocando en la 
balanza la vida de sus hombres. No puedes perder la racionalidad, 
llevarlos por un barranco y producir una mortandad innecesaria”. Aquello 
era, según dijo, un gran dilema. “No era fácil para uno, Presidente, soldado, 
entregar el arma y aceptar ir prisionero”. Tenía la opción de trasladarse a 
otra ciudad o a otra zona de Caracas con 300 o 500 hombres armados. “Y 
llamar al pueblo a la pelea, pero tal vez sería el primer paso a la guerra 
civil”. 

En todo caso el comandante Presidente Chávez entendía que entregarse, 
 como al final lo decidió, era un riesgo a tomar “para hablarles a los  
golpistas mirándoles a los ojos”, le daba tiempo, exponía a contradicciones 

3 Gabriel García Márquez. “Chile, el golpe y los gringos”. Cuadernos Alternativa. Ed. Latina.  
Bogotá, 1974 
4 Ernesto Villegas Poljak, op. cit. Pág. 79 
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a los generales alzados a la Constitución y en definitiva, tenía plena 
confianza en la mayoría de los cuadros medios de las fuerzas armadas y el 
pueblo que responderían ante tamaño desafío histórico. 

El golpe de abril comenzó en octubre       

El presidente de Venezuela Hugo Chávez, a finales de octubre del año 2001 
hizo fuertes declaraciones, exigiendo que “cesen de inmediato los ataques a 
Afganistán porque no se puede responder al terror con más terror”. Chávez 
enseñó, en cadena nacional de televisión, fotos de los niños afganos 
muertos “por error” en los últimos bombardeos estadounidenses y 
preguntó qué culpa tenían ellos de las barbaridades que otros cometieron. 
El presidente venezolano planteó esta posición durante una larga 
intervención para explicar en detalle su reciente gira de 21 días por 15 
países de Europa, Asia, África y América incluida la visita al Vaticano. La 
referencia a su visita al Vaticano –cuando se entrevistó con el Papa Juan 
Pablo II–, sirvió de base a la exposición “antibelicista” de Chávez que, según 
dijo, fue compartida plenamente por el Papa, con quien oró por la paz. “El 
Vaticano y la República Bolivariana estamos alineados en el mismo clamor 
por pedir la paz en el mundo. Oramos con el Papa porque esta guerra no 
puede ser una alternativa ética”, dijo Chávez. 

“Esos niños estaban vivos ayer y les cayó una bomba. Son víctimas que no 
tenían la culpa del terrorismo y por eso oramos con el Papa, precisamente 
por eso”, añadió el presidente de Venezuela. “Levantamos la voz con dolor 
y con coraje. Que cese de una vez la matanza de inocentes en Afganistán. 
No se puede hablar de errores, porque ¿cuándo terminarán los errores?”, 
preguntó después Chávez. El gobernante pidió más “raciocinio” a quienes 
tienen la posibilidad de detener los ataques y se ofreció para buscar 
“alternativas racionales” que sustituyan a las actuales medidas, 
“generadoras de más males y de riesgos como una escalada de guerra y 
violencia entre civilizaciones y pueblos”.

Con esta posición de beligerancia el presidente Chávez pasa de la lucha 
antineoliberal a la lucha antiimperialista. Justamente en septiembre de 
2001 en que, tras la voladura de las Torres Gemelas en Nueva York, 
George W. Bush lanza su cruzada mundial reaccionaria y utiliza el pretexto 
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de enfrentar el terrorismo para lograr su objetivo. Chávez con su creciente 
liderazgo internacional, uniendo y reactivando la OPEP, se convierte en un 
estorbo y uno de los enemigos a eliminar. El atentado contra las Torres 
Gemelas del 11 de septiembre de 2001 sirve a la administración 
estadounidense de coartada para lanzar una ofensiva de guerras 
“preventivas” cuyo explícito objetivo consiste en echar mano por la fuerza 
a las reservas de hidrocarburos del planeta y a las zonas estratégicas por las 
cuales son transportados estos. Bajo tal signo se libra la invasión de 
Afganistán, y se prepara de inmediato la guerra de Irak, con el alegato –que 
luego resulta falso– de que este país dispondría de armas de destrucción 
masiva. 

En octubre de 2001 la embajadora norteamericana Donna Hrinak llegaba a 
Miraflores, cargada de ínfulas, a darle un ultimátum a Chávez sobre sus 
declaraciones sobre los bombardeos, y el presidente le mandó “largo pa´l 
carajo”. La impertinente embajadora parece que se extralimitó en sus 
funciones y el presidente de la República le exigió su retiro: “usted le está 
hablando al jefe de Estado de esta nación. Usted es una embajadora en mi 
país. Usted está fuera de lugar. Por favor, salga ahora de mi oficina”.5 Pero 
no solo ocurrió eso, sino que enviaron a uno peor que ella. Mandaron a 
un personaje con una hoja de servicios nefasta, participante activo del 
golpe militar contra Salvador Allende, Charles Shapiro, para continuar con 
el plan de darle un zarpazo a la Revolución Bolivariana. Fue 
aproximadamente en esa fecha cuando la Fundación Nacional para la 
Democracia cuadruplicó su financiamiento en Venezuela y la oposición 
comenzó a crecer agresivamente.

Ruidos de sables 

El embajador cubano Germán Sánchez Otero es una fuente experimentada 
sobre los acontecimientos en Venezuela. Venía siendo embajador desde el 
año 1994, en el segundo gobierno de Rafael Caldera y es quien le transmitió 
al recién indultado Chávez la invitación de Fidel Castro a que visitara la 
isla, hecho que aconteció en diciembre del mismo año. En su libro Abril sin 
censura refiere el diplomático que ya en el año 2000, durante un almuerzo 
5 Eva Golinger. El código Chávez. Monte Ávila Editores Latinoamericana. 2005. Pág. 41 
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privado que tuvo en La Casona con el presidente Chávez, por vez primera 
conversaron sobre el tema de un eventual golpe de Estado.

 - Oye, Hugo, se está rumorando cada vez más que hay ruidos de 
 sables en los cuarteles… como decían en Chile, en la época de 
 Allende que me tocó vivir allí. ¿Es verdad? (…)

 - Es cierto, yo también he recibido algunas informaciones (…) 
 Fíjate, dile a Fidel que no se preocupe, estoy seguro de que, si 
 algunos oficiales de alto rango intentan un golpe, el pueblo los va a  
 derrotar (…) Sí, estoy seguro: el pueblo no lo va a permitir, ni 
 tampoco la abrumadora mayoría de las Fuerzas Armadas. De eso no  
 tengan dudas. 6

Sánchez Otero asimismo hace referencia en su libro a la segunda vez que 
conversó con el presidente Chávez: 

 Respecto a un posible golpe de Estado. También sucedió en la 
 Casona, en un escenario nacional e internacional mucho más 
 riesgoso, a finales de marzo de 2002. Ahora sí a los “ruidos de 
 sables” solo los sordos no los escuchaban. Las incógnitas eran 
 cuántos sables, de quiénes y cuándo los usarían. Las actuaciones de  
 la oposición y ciertas declaraciones de autoridades estadounidenses  
 ofrecían signos inequívocos de que el plan golpista había 
 comenzado; entre los dirigentes bolivarianos existían opiniones 
 divergentes, algunos tenían la certeza de que estaba en marcha y  
 otros suponían que no había un serio peligro.7

 - Nos están llegando muchas informaciones de que ahora sí avanza  
 una intentona de golpe en la que están involucrados varios militares  
 de alto rango, en coordinación con civiles de la oposición y la Iglesia.  
 ¿Qué tú crees? (…)

 - Sí –dijo con énfasis–. Estoy recibiendo muchos reportes y 
 conjeturas. Pero he dado instrucciones de evitar suspicacias que  

6 Germán Sánchez Otero. Abril sin censura. Ed. Correo del Orinoco. 2012. Págs. 8-9. 
7 Ibidem. Pág. 11 
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 provoquen acusaciones infundadas y divisiones en el Alto Mando y la  
 oficialidad.

 - O sea, es cierto…

 - Es verdad, sin embargo, debo ser cuidadoso. Incluso he tenido que  
 tomar medidas en la Dirección de los Servicios de Inteligencia y 
 Prevención (DISIP) porque estaban espiando a algunos generales y  
 uno de ellos se quejó y yo le di la razón. No confío en ciertos 
 generales, son los menos y creo tenerlos a casi todos bajo control,  
 aunque decidiera en los tres años transcurridos de mi mandato 
 respetar las normas formales de los ascensos, salvo escasas 
 excepciones, y por ahí han llegado a generales algunos que son los  
 que están conspirando, y hay otros pocos que pertenecen a 
 generaciones anteriores y también están en vainas. Pero, sumados,  
 son una minoría.

 -¿Y piensas que no hay peligro de un golpe?

 - Sigo creyendo que el pueblo derrotaría cualquier aventura 
 golpista. Tal vez lo intenten; que tengan éxito, imposible. Nuestra  
 gente saldría a las calles a enfrentarlos y la inmensa mayoría de las  
 Fuerzas Armadas no va a apoyar a los golpistas –dijo y fijó su vista  
 con firmeza en mis ojos–. Yo los conozco, Germán, casi todos los  
 oficiales, clases y tropas son leales a la Revolución o, cuando menos,  
 respetuosos de la Constitución. A esos militares nadie los podrá 
 engañar y si ocurriera una acción golpista, el respaldo del pueblo 
 bolivariano a su gobierno sería decisivo. Duerme tranquilo, aunque  
 agradezco tus comentarios y preocupaciones. De todos modos, ojo  
 pela’o y cualquier señal de interés me avisas…8

Leyes habilitantes: detonante o excusa 

Los eventos conspirativos contra el gobierno bolivariano aparecen 
tempranamente. Los partidos políticos derrotados, desprestigiados y en 
franca disolución, son paulatinamente suplantados por los medios de 
8 Ibidem. Pág. 11-12 
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comunicación que pasan a ser la verdadera oposición política del 
gobierno. Asumieron el papel desplegando una furibunda confrontación 
ideológica con una profusa y abierta agenda conspirativa. Asimismo, con la 
presencia de diversas ONG´s con el creciente financiamiento de la National 
Endowment for Democracy  (NED), la agencia de los Estados Unidos para 
el desarrollo (USAID), y el Institutito Republicano Internacional (IRI), se 
va conformando una variopinta “sociedad civil”, que toma distancia de la 
creciente organización social desplegada por el pueblo. La propia jerarquía 
católica sale a llenar el vacío político de los partidos políticos y de manera 
descarada e impúdica toma partido contra el gobierno. Las otras dos 
instituciones que temprano se alinearon en el proyecto 
contrarrevolucionario fueron la organización empresarial Federación de 
Cámaras de Producción y Comercio de Venezuela (Fedecámaras) y la 
Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), controlada por los 
partidos Acción Democrática y COPEI que representan los resabios de una 
verdadera mafia sindical temerosa de desaparecer. Este conglomerado de 
facciones diversas fue conformando la oposición cuya direccionalidad la 
hegemonizan los dueños de los medios de comunicación con el monitoreo 
directo de la embajada norteamericana y en buena medida la española.     

La oposición confronta desde el mismo día de la asunción de Chávez, el 2 
de febrero del año 1999, con el boicot a la convocatoria de la Constituyente.  
Después se opondrían a la aprobación de la nueva Constitución y de 
inmediato a todas las medidas encaminadas a su implementación. Apelaron 
a la más burda campaña, propia de la guerra fría, sobre todo con la creciente 
relación con el gobierno cubano. Comenzaron a brotar las matrices 
fascistas en el discurso y en la acción afirmando que Venezuela estaba en 
proceso de “cubanización” o en manos del “castrocomunismo”, discurso 
que mantendrían hasta la fecha. Las mentiras pergeñadas a diario por los 
medios de comunicación apuntaban a desacreditar al gobierno al que 
mostraban como antidemocrático, que atentaba contra la libertad y hasta 
en contra de los designios de Dios.  

Chávez heredó un país polarizado y la campaña mediática constante, 
sistemática, mentirosa fue aumentando la fractura social. Por otra parte, 
en este proceso ascendente de lucha de clases que desemboca en abril de 
2002, se fueron realineando y produciendo fracturas internas, depurándose 
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la composición del polo revolucionario. El 12 de noviembre del año 2001, 
el presidente Chávez, por medio de la Ley Habilitante que le concedía 
facultades legislativas, aprueba 49 leyes que crean una enorme indignación 
y repulsa en los sectores oligárquicos venezolanos y en gobierno 
estadounidense. 

De ese paquete de leyes, dos trastocaron los intereses y privilegios de las 
élites empresariales y tecnócratas que construyeron su poder económico 
durante los gobiernos de la IV República: La Ley de Tierras y Desarrollo 
Agrario y la Ley Orgánica de Hidrocarburos. La Ley de Tierras y Desarrollo 
Agrario, reivindica los derechos del sector campesino frente a los intereses 
de la élite agraria representada en la Federación Nacional de Ganaderos 
(Fedenaga), dedicada a proteger sus grandes latifundios. La norma está 
orientada a “eliminar el latifundio como un sistema contrario a la justicia, 
el interés general y la paz social en el campo”. Además contempla “una 
justa distribución de las riquezas y una planificación estratégica, 
democrática y participativa para establecer las bases del desarrollo rural 
integral y sustentable y garantizar la soberanía alimentaria”. La Ley de 
hidrocarburos necesaria para normar la actividad petrolera y recuperar el 
flujo de su renta e invertirlo en el ámbito social fue otra medida clave para 
profundizar la revolución. Ante un evidente saqueo a la renta petrolera en 
la IV República, a través de la llamada Apertura Petrolera, Chávez le salió 
al paso con la promulgación, vía Habilitante, de esta herramienta legal que 
convirtió a Venezuela en un país con plena independencia y soberanía 
petrolera.

El rechazo a las 49 leyes Habilitantes se empieza a sentir el mismo 12 de 
noviembre, con el tronar de las cacerolas –en cierta manera espontáneo– en 
las urbanizaciones de clase media-alta del este de Caracas y algunos sectores 
populares. La oposición plantea de manera irracional, pero a modo de 
ensayo, un “paro cívico nacional” para el día 10 de diciembre del año 2001, 
que pareciera que resultó una excusa, ya que se preveía como el escenario 
indispensable del plan golpista que se urdía. 

Esas leyes Habilitantes no desconocían la propiedad privada ni implicaban 
un cambio del sistema económico dominante, aunque los enemigos 
internos y externos de Chávez rechazaban los avances del proceso 
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bolivariano y las decisiones que comenzaban a afectar algunos de sus 
intereses. Con su visión de clase, no podían aceptar las acciones en 
beneficio del pueblo, con el apoyo creciente de las Fuerzas Armadas 
Bolivarianas, que para sorpresa de la oligarquía y los Estados Unidos, se 
comprometían cada vez más con el proceso de cambios. Decidieron acelerar 
los planes y lanzarse a derrotar al gobierno.

Ante el paro del 10 de diciembre Chávez no pierde tiempo frente a la 
movilización enemiga. El 17 de diciembre, aniversario de la muerte del 
Libertador, encabeza una majestuosa concentración popular en la avenida 
Bolívar, con el fin de juramentar a decenas de miles de miembros de los 
Círculos Bolivarianos. 

El pueblo se organiza

Ante la crítica coyuntura social, se comienza a nadar contra la corriente y 
se implementa el Plan Bolívar 2000, operativos cívico-militares destinados 
a asistir a los sectores de mayores necesidades. Se despliega el Frente de 
Luchadores Sociales Francisco Miranda y los círculos bolivarianos, 
contingentes de luchadores sociales orientados solventar las necesidades 
más inmediatas de la población. Con el Plan Bolívar 2000, los militares 
salen a la calle; reparan miles de escuelas, hospitales, casas, iglesias y 
parques. Se abren cerca de un millar de mercados con precios populares, 
se vacuna a más de dos millones de niños. La derecha reaccionaria y elitista 
toma con sorna la actitud de los militares, que en su mayoría son hijos de 
clases populares; rechazan el rol de estas como activos ejecutores en 
reparaciones de escuelas o en la entrega de alimentos al pueblo. 

A partir del año 2000 se fueron sucediendo una serie de acontecimientos 
que no hicieron más que agravar la situación social. El júbilo por la 
aprobación de la nueva carta magna el 15 de diciembre del año 1999, se vio 
empañada con la tragedia o deslave de Vargas, considerado el peor desastre 
natural ocurrido en el país después del terremoto de Caracas de 1812. Esta 
catástrofe fue ocasionada por fuertes y continuas lluvias que produjeron 
inundaciones y deslaves que arrastraron a comunidades enteras hasta 
orillas del mar. Si bien ha sido difícil dimensionar las consecuencias de 
este desastre, algunas versiones hablan de 30 000 muertos y daños materia-
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les inmensurables. El comandante Chávez a la cabeza de las acciones para 
enfrentar los daños, al igual que Simón Bolívar ante el terremoto de 1812, 
recibió la acusación de “los amos del valle” y la “reacción clerical”, de que 
el evento era un producto de la “ira de Dios”. El apoyo mundial de aquella 
conmoción recordada como “el día que la montaña avanzó al mar” no se 
hizo esperar, con ayuda solidaria de los gobiernos y los pueblos amigos.

Para entender el proceso de construcción del poder popular en la 
revolución Bolivariana es necesario pensar-actuar en términos de 
transición. Al fragor de la lucha contra el golpe en gestación del 2002, 
surgen los círculos bolivarianos como un poderoso instrumento de 
organización de los luchadores y luchadoras bolivarianos. De los 1500 
círculos organizados antes del golpe, pasaron a centenares de miles en los 
barrios, en las oficinas y algunas fábricas, con el retorno al gobierno del 
presidente Chávez tras el golpe. 

La conciencia de la población sobre sus derechos políticos y sociales 
consagrados por la nueva Constitución y la creciente movilización social en 
defensa de la revolución, motivaron experiencias exitosas como los comités 
de tierra urbanos (CTU), las mesas técnicas del agua y los comités de salud. 
Los CTU acumulaban una larga experiencia en las luchas urbanas, por la 
vivienda y el hábitat. El decreto 1666 del año 2002 dio inicio al proceso de 
regularización de la tierra en asentamientos urbanos y a la creación de los 
Comités de Tierra Urbana (CTU), como instancias que garantizan la 
participación comunitaria. 

De esta manera el pueblo rescató un cumulo de experiencias de 
organizaciones sociales nacidas en la resistencia a la IV República y 
desplegó nuevas organizaciones con sentido colectivo, popular y 
bolivariano. Para la derecha no eran más que “hordas”, “chusma”,  
“colectivos armados”, en contrapartida a su muy distinguida “sociedad 
civil”. 

Golpe por todos los medios 

El presidente Chávez fue comprendiendo que los golpes de los nuevos 
tiempos ya no eran las clásicas asonadas militares o invasiones de marines 
gringos: 
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 Porque el golpe aquí no fue un golpe, fueron cien golpes, golpe 
 militar, golpe mediático permanente, todos los días; terrorismo, 
 golpe económico, golpe petrolero. El golpe perfecto pues, la 
 combinación de todos los golpes en uno, el golpe que nos dieron  
 a nosotros, los cien golpes. Pa’ escribir no sé cuántos libros y hacer  
 no sé cuántos documentales.9

El presidente Chávez ya se estaba acostumbrando a recibir plomo parejo de 
los medios de comunicación y él mismo, mantener un alto grado de 
confrontación. Sin embargo, el canal de aire de Caracas y Valencia 
Globovisión, desafió los límites difundiendo el pronunciamiento de un 
militar activo de la Guardia Nacional, Luis García Morales, que anunciaba 
la constitución de una Junta Patriótica Venezolana y le exigía la renuncia al 
Presidente. Este evento contrario a las leyes vigentes, tanto militares como 
a la ley de radiodifusión, junto a otras noticias falsas difundidas por el canal 
de la Florida, “sirvieron de argumento a Chávez para ordenar la apertura 
de una averiguación a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones  
(Conatel) con miras a una eventual revocatoria de la concesión”.10 

Estos eventos sucedidos a finales del año 2001 trajeron rumores y 
cuestionamientos sin fundamentos sobre un eventual cierre del canal con 
el reiterado argumento del cercenamiento de la “libertad de expresión”. Lo 
real es que ese canal no fue cerrado ni el 2002 ni en los años subsiguientes. 
Lo que se estaba haciendo desde el gobierno era abrir los procedimientos 
establecidos por las leyes, rechazando la manipulación de la información, 
no por lo que opinan sus periodistas sino por la conducta de sus dueños que 
estaban echando leña al fuego lento de la conspiración. 

Luis Britto García –escritor, periodista, intelectual–, en su libro Dictadura 
mediática en Venezuela afirma: “En otros tiempos era condición del éxito 
de un golpe de Estado mantenerlo en secreto. En la mediocracia, su 
triunfo depende de que se divulgue saturativamente su inminencia, hasta 
que el público lo acepte como hecho cumplido. Es lo que se llama «crear la 

9 Entrevista al Comandante Presidente Hugo Chávez por parte del Senador argentino 
Daniel Filmus, para el programa “Presidentes de Latinoamérica”, cit 
10 Ernesto Villegas Poljak. Abril golpe adentro, op. cit. Pág.39 
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matriz de opinión»”.11 Lo cierto es que a Hugo Chávez, tempranamente, los 
medios de comunicación comenzaron a satanizarlo como militar golpista, 
tirano, autoritario, enemigo de la libertad, a pesar que ningún medio fue 
clausurado o censurado por las campañas sucias cotidianas.

 El 7 de febrero del 2002 se pronuncian el coronel Pedro Vicente  
 Soto, el capitán de la Guardia Nacional Pedro Flores Rivero y el 
 teniente coronel asimilado de la Aviación Hugo Sánchez, en acto  
 cuidadosamente sincronizado con la visita del relator de la 
 Comisión de Derechos Humanos de la OEA. Un evento social en el  
 fastuoso Hotel Hilton fue la excusa para la “sorpresiva” presentación  
 en sociedad de los pretorianos de salón, en la cual como por 
 casualidad estuvo presente toda la prensa, la radio y la televisión.  
 Recibí una tarjeta para la reunión, enviada por El Nacional.12

 
Britto García nos refiere que los militares insubordinados que cobraron  
notoriedad en el hotel 5 estrellas solo recibieron de amonestación una 
investigación disciplinaria.
 
 La abortada tragedia deviene farsa bufa. De inmediato, comienza  
 una campaña de envío de prendas íntimas femeninas a oficiales 
 leales a la constitucionalidad. La provocación fue comentada por los  
 medios con visos de acontecimiento de relevancia nacional. Los  
 medios elevaron asimismo a la categoría de suceso el sainete 
 inspirado en ella, el pantaletazo. El 2 de febrero de 2002 denuncié en  
 El Nacional que la invocación del golpe ya era el tema esencial 
 mediático de la oposición, señalando que las cacerolas de las damas  
 de la oligarquía y las bolivarianas “claman la una por el golpe y las  
 otras por los tres golpes”, es decir, las tres comidas. Más adelante  
 compilo una antología de estas invocaciones mediáticas al 
 cuartelazo y a la guerra civil. 13 

El 18 de febrero se sumó al goteo el contralmirante Carlos Molina Tamayo, 

11 Luis Britto García. Dictadura mediática en Venezuela. Colección Tilde. Ed. Correo del 
Orinoco. Pág. 22
12 Ibidem. Pág. 35 
13 Ibidem. Pág. 37 
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quien había sido secretario permanente del Consejo de Seguridad y Defensa 
de la Nación (Seconasede), órgano adscrito a la presidencia de la República. 
Las declaraciones realizadas por el contralmirante Molina Tamayo, 
tuvieron una amplísima repercusión en los medios de comunicación 
privados, advirtiendo sobre “el espiral de violencia y el inminente 
derramamiento de sangre instigado por personeros del gobierno y de los 
círculos bolivarianos”, prefigurando la trama que poco después se ejecutará 
el 11 de abril. Molina exige la renuncia inmediata del Presidente y con ello 
anticipa lo que finalmente concretaron los generales golpistas. 

Durante febrero de 2002, de manera sincronizada suben el tono y se 
incrementan las declaraciones de altos funcionarios del gobierno de los 
Estados Unidos. Los voceros del imperio contribuyen a estimular la 
asonada en preparación: Colin Powell, secretario de Estado, pone en duda 
que Chávez sea un demócrata; George Tenet, director de la CIA, expresa 
estar preocupado por Venezuela, “nuestro tercer suplidor de petróleo”, y 
agrega que “la insatisfacción interna con la Revolución Bolivariana del 
presidente Chávez está creciendo, las condiciones económicas se han 
deteriorado con la caída de los precios del petróleo y la atmósfera de crisis 
probablemente va a empeorar”; Carl Ford, secretario adjunto de Estado, 
coloca otra piedra: “Washington observará cuidadosamente el panorama 
político venezolano, en virtud de las relaciones de Chávez con el presidente 
cubano Fidel Castro y con la guerrilla colombiana”.

Por supuesto la prensa internacional, especialmente la norteamericana, es 
parte del coro golpista, tal como lo reseña Britto García: 

 Los medios corean con tratamientos preferenciales las 
 admoniciones de Washington contra el gobierno venezolano. En  
 breve tiempo, The Daily Journal acumula esta antología de 
 desplegados en primera plana que no es necesario traducir del 
 inglés: “Chávez out! Chávez out!”; US warns Chávez; US blames 
 Chávez: Bush cautions Chávez, que culminan con la hipócrita 
 proclamación de que US didn´t, wouldn´ back coup, para 
 contradecirla con el certificado de defunción de la edición del 11 de  
 abril State of agony stunts government y la proclamación del idilio 
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 con la dictadura en la edición del 12: US envoy meets with 
 Carmona.14 

En un reportaje a The Washington Post, se citan las declaraciones del ex 
ministro de la Defensa Fernando Ochoa Antich en el sentido de que “tenía 
que haber una justificación para que las fuerzas armadas intervinieran” y 
“los oficiales compartían esa idea con la sociedad civil”. También en dicho 
reportaje se cita el informe de The Washington Post, según el cual “estos 
militares golpistas se reunieron con funcionarios de la embajada de 
Estados Unidos en Caracas en las semanas previas al intento del golpe”. 

Chávez nombra una nueva directiva de PDVSA, presidida por el profesor 
universitario Gastón Parra Luzardo y otros expertos petroleros de 
consecuentes posiciones en defensa de los intereses de la nación y severos 
críticos de la meritocracia que se había adueñado de la empresa insignia. 
Entre los nombrados están el veterano Carlos Mendoza Potellá y el más 
joven, Rafael Ramírez. Frente a las innumerables presiones y evidentes 
planes golpistas, el presidente Chávez ratifica su decisión de defender las 
medidas adoptadas en las Leyes Habilitantes. Responde al complot de los 
gerentes de la nómina mayor de PDVSA destituyendo el 13 de febrero a su 
presidente, el general Guaicaipuro Lameda, quien desde hacía varios meses 
estaba involucrado en el plan golpista y cumplía el papel de enlace principal 
entre la directiva máxima de PDVSA y los militares que conspiraban con el 
mismo fin de derrocar al gobierno bolivariano.

El 5 de marzo la oposición sorprende con un paso audaz: el Pacto de La 
Esmeralda, firmado por los máximos dirigentes de Fedecámaras y la CTV, 
en el amplio salón de fiesta del este de Caracas. Nuevamente los organismos 
burocráticos del empresariado y de los sindicatos asumían el liderazgo del 
plan opositor, y los partidos se mantenían tras bastidores a sabiendas del 
rechazo que existía hacia ellos. El documento, que se presentó como un 
“pacto de gobernabilidad” sin Chávez, la jerarquía de la Iglesia Católica se 
hizo representar en la firma del rector de la Universidad Católica Andrés 
Bello, el sacerdote Luis Ugalde: nacía de ese modo el documento 
programático del golpe, bendecido por los jefes de la iglesia venezolana. 
Pasaría a la peor historia del país ese fugaz instante para la foto en que el 

14 Ibidem. Págs. 25-26. 
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sacerdote Luis Ugalde, parado entre Carlos Ortega y Pedro Carmona, es-
trecha sus manos sonrientes y triunfantes. Chávez denunció el pacto como 
una alianza de sectores golpistas y sentenció: “en Venezuela se acabaron 
los pactos de élite”. Quiso decir que ningún arreglo de la élite venezolana, 
como este de La Esmeralda, podría repetir el Pacto de Punto Fijo suscrito 
en 1958.
 
Pocos días antes del golpe, todos los medios difunden con excepcional 
realce la destemplada arenga del general Néstor González González, en la 
cual expresa ante las cámaras: “Señor Presidente, dicho esto, usted váyase, 
si no entonces el Alto Mando tendrá que asumir esta posición; porque si no, 
aquí se va a asumir por ellos”. El mismo diario El Universal a través de uno 
de sus columnistas estrella Roberto Giusti se sincera en la víspera de golpe: 
“El asunto está, primero, en reconocer lo que algunos sectores de oposición 
aún niegan con eufemismos que nadie cree ya. El paro iniciado ayer sí es 
de carácter político y sí se organizó con la intención de desplazar del poder 
a Hugo Chávez”. 15

El propio Britto García16 cita al escritor Eduardo Galeano con su proclama 
La máquina: 

 La máquina dio manija al golpe de Estado que intentó voltearlo. No  
 por su estilo mesiánico, ni por su tendencia a la verborragia, sino  
 por las reformas que propuso y las herejías que cometió. Chávez  
 tocó a los intocables. Los intocables, dueños de los medios de 
 comunicación y de casi todo lo demás, pusieron el grito en el cielo.  
 Con toda libertad, denunciaron el exterminio de la libertad. 
 Dentro y fuera de fronteras, la máquina convirtió a Chávez en un  
 “tirano”, un “autócrata delirante” y un “enemigo de la democracia”.  
 Contra él, estaba “la ciudadanía”. Con él, «las turbas», que no se  
 reunían en locales sino en “guaridas”. (pág. 13) 

El grado de saturación mediática fue tal que los conspiradores entendían 
que era la hora de actuar. Satanizaron la figura del presidente y sus 
funcionarios eran expuestos al linchamiento mediático, como el caso de la 

15 Roberto Giusti. “Del paro simbólico al paro «combólico»”.  El Universal 10-04-2002 
16 Luis Britto García. Dictadura mediática en Venezuela, op. cit. 
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vicepresidenta Adina Bastidas, cuyo despacho se ocupó del procedimiento 
de las 49 leyes. Otra campaña se disparó contra el diputado Juan Barreto 
cuando los medios presentaron un supuesto chofer suyo, quien habría 
presenciado contactos de su jefe con supuestos cuerpos armados 
clandestinos.

 Campañas equiparables se dispararon contra Lina Ron, exaltada 
 líder popular; contra Iris Varela, diputada a quien se acuña el 
 remoquete de “comandante Fosforito”; contra Cilia Flores, contra  
 José Vicente Rangel, contra toda persona de cualquier relevancia  
 que no coreara el acoso comunicacional hacia el gobierno electo.17 

Esta monstruosa y mentirosa campaña se multiplicaba al infinito con las 
redes sociales que empezaban a desplegar sus efectos apelando al odio en  
todas sus variantes, de clase, racial o por simple portador de cara de 
chavista. Las redes sirvieron desde el anonimato y la inmediatez de sus 
acciones a expandir como una ola la violencia contra Chávez, al que se 
referían como teniente coronel golpista, o los más agraviantes epítetos 
como mico-mandante, mono, o haciendo referencia a la inconfundible 
verruga de su frente, “la que no se la quería sacar porque decían ese era su 
cerebro”. El pueblo bolivariano era estigmatizado como chusma, turbas o 
colectivos armados. 

La embajada norteamericana en acción

Hay una vieja consigna que los latinoamericanos han convertido en 
humorada, según la cual en los EE.UU. no hay golpe de estado porque en 
Washington no hay embajada yanqui. Shapiro fue embajador de Estados 
Unidos en Venezuela desde febrero de 2002 hasta agosto de 2004. Venía 
a remplazar a Donna Hrinak, quien había pretendido subordinar al 
presidente Chávez con sus amenazas injerencistas. Semanas antes del 
intento de golpe de estado venezolano de 2002 contra Hugo Chávez y pocos 
días después de asumir su cargo Shapiro, que actúa como procónsul, se 
reúne con factores de oposición, con militares golpistas en la embajada que 
abiertamente participó en el golpe. El discurso ambiguo del embajador 
afirmaba que Estados Unidos “no ayudaría con la trama y solo apoyó un 
cambio de gobierno por medios democráticos”. 

17 Ibidem. Pág. 34 

http://EE.UU


Rodolfo “Finti” Carballo

304

Varios motivos de resentimiento abrigaba el embajador Shapiro contra el 
gobierno electo: este había despedido a la misión militar estadounidense de 
las oficinas en Fuerte Tiuna y prohibido el sobrevuelo de aviones militares 
de la gran potencia sobre Venezuela. En la víspera al golpe de Estado el 
embajador Shapiro hizo una visita protocolar al alcalde metropolitano 
electo por el chavismo y devenido en opositor Alfredo Peña en pleno “paro 
cívico” y cerca de los espacios donde los bolivarianos hacían vigilia en 
defensa de su gobierno. Ante la requisitoria de la prensa responde a las 
preguntas directas que Ernesto Villegas le hace, sin antes destacar: 

 Me llama la atención que el personaje habla de Chávez en tiempo  
 pasado: 

 -  Tuvo oportunidad de rectificar pero no quiso 

 (…)

 - ¿EE.UU. apoya al gobierno del presidente Chávez? 

 - Respaldamos la democracia y el marco constitucional 
 
 (…) 

 La primera obligación de su embajada, recordó, es con los 25 mil  
 estadounidenses radicados en Venezuela, a quienes pidió “tener 
 cuidado”. 

 - Esta es una situación donde hay posibilidades que ocurra una 
 desgracia. 

 - ¿Está llegando normalmente el crudo de Venezuela a EE.UU.?

 - Hasta donde sé, sí.   

En eso interviene Alfredo Peña algo impertinente: 

 El apoyo de EE.UU. no es al Gobierno de Chávez sino a “la democracia”.  

 - Siempre tendremos el apoyo no solo de EE.UU. sino de todos los  
 países de la alianza democrática ante cualquier zarpazo o intento  

http://EE.UU
http://EE.UU
http://EE.UU
http://EE.UU
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 contra la institucionalidad democrática (…) Si no gobierna como  
 un demócrata Chávez sale del poder más temprano que tarde.18 

El propio día 11 de abril, Gustavo Cisneros propietario de Venevisión, 
realiza un almuerzo-agasajo en honor al embajador norteamericano 
Charles Shapiro que ya tenía dos meses destacado en el país. A dicha 
reunión en el Country Club asistieron Alfredo Peña alcalde de Caracas, Luis 
Michelena, el obispo Baltazar Porras, representantes de la comunidad judía 
y evangélicos, directivos de medios de TV y políticos de oposición. Es de 
recalcar que Alfredo Peña era el alcalde metropolitano elegido con votos 
chavistas, ya pasado a la oposición, y el todo poderoso ministro de Interior 
y Justicia Luis Michelena acababa de romper con el gobierno. A esa hora 
miles de manifestantes se concentraban en el parque del Este para decidir 
su rumbo. 

Prueba de la injerencia de la embajada norteamericana en los eventos 
golpistas nos la cuenta Villegas:19 

 Horas después, en medio del tiroteo en el centro de Caracas, por la  
 red de comunicaciones internas de la Policía Metropolitana (PM)  
 se escuchó a un funcionario mencionar el nombre clave  
 “Zeus-32-americana”. Este, como se verá más adelante, requería a  
 un jefe policial información sobre la operación en el centro. 
 Mucho tiempo después se supo que “Zeus-32-americana” era el 
 nombre clave del agasajado del mediodía: el embajador 
 estadounidense Charles Shapiro. (págs. 53-54)

También se conoció que por esos días en el caribe venezolano estaba 
fondeado un submarino y dos buques de guerra y que el 12 de abril de 2002, 
el coronel USA Donald F. MacCarty hizo una irregular solicitud de 
autorización para sobrevuelos de aviones USA Galaxy C-17 y Hércules C-130. 
En esos mismos días, en lugar de los cuatro aviones F-16 que EE.UU. tiene 
permanentemente en Curazao, después de que dejaron sus bases en 
Panamá, hubo –durante varios días– 16 de esos poderosos caza-bombarderos. 
Nada de esto podía ser ajeno a la embajada norteamericana. La información 

18 Ernesto Villegas Poljak. Abril, golpe adentro, op. cit. Pág.53. 
19 Ibidem. 
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desclasificada que con el tiempo se revelaría, confirmaba la injerencia de la 
embajada, el departamento de Estado y la CIA norteamericana en el golpe 
de Estado. 

La Batalla final 

La convocatoria al paro cívico, tanto de la CTV como de Fedecámaras vira, 
sin que las bases lo decidieran, de 24 horas a “tiempo indefinido”, 
anticipando que la jornada sería larga y que tenía más que objetivos 
reivindicativos; el objetivo era político o más bien insurreccional. Se trataba 
de un paro ilegal, al no contar con reivindicaciones laborales reales y por 
sus propósitos sediciosos contra el gobierno y el Presidente. El conflicto en 
PDVSA sirvió de acicate y pretexto, y si no hubiera existido, los golpistas 
habrían inventado otro, pues estaba decidido que el plan se ejecutara antes 
de finalizar abril. Todos los caminos conducían al Golpe: los actores civiles 
y militares avanzaban a su máxima velocidad, acorde con el guión acordado. 

Una gigantesca marcha convocada originalmente desde el parque del este 
a Chuao, en los alrededores de las instalaciones de Pedevesa, llega a su 
destino y entra en fase deliberativa. Ante esa masa exaltada aparecieron en 
el escenario los jinetes del apocalipsis mediático venezolano, encabezados 
por Venevisión, Radio Caracas Televisión (RCTV), Globovisión, El Nacional 
y El Universal que emplearon su descomunal poder de fuego para el asalto a 
Miraflores desde la sede de PDVSA en Chuao. Todo un símbolo. 

Los medios privados plantearon el conflicto en términos de guerra. El 
Universal había desplegado un enorme titular CONFLICTO TOTAL. A 
media mañana el diario El Nacional decide lanzar una edición especial con 
un titular disparador: LA BATALLA FINAL SERÁ EN MIRAFLORES, lo que 
estaba marcando el camino a seguir. Los rumores predecían que el destino 
ya estaba decidido de antemano sin que nadie asumiera la convocatoria. 
Discursos encendidos hacen enardecer la masa de composición 
predominante clase media-alta, anunciando la decisión de ir a Miraflores. 
Con consignas del calibre de: ¡¡¡Ni un paso atrás!! ¡Va a caer!! ¡¡ Se va, se va!! 
¡A Miraflores hasta que se vaya! producen un orgasmo colectivo para 
encaminar al gentío al centro de Caracas donde se sabía que acampaban, 
desde hacía varios días, los militantes bolivarianos.
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Puente Llaguno, cercano a Miraflores, es el punto de resistencia de los 
bolivarianos, pero aquella multitud opositora se sentía invencible, superior, 
ya no por una supremacía de raza, social o de clase sino por la superioridad 
numérica. La distancia de ambas manifestaciones era 11 km. A pesar de los 
ingentes llamados de José Vicente Rangel, convocando a los medios de 
comunicación, de evitar la avanzada al centro de Caracas y del propio 
alcalde metropolitano Fredy Bernal reclamando a la oposición evitar la 
confrontación, ya la conspiración estaba en marcha. 

La manifestación opositora fue encabezada por Guaicaipuro Alameda, 
ex presidente de Pedevesa, el contraalmirante Carlos Tamayo, Enrique 
Mendoza gobernador de Miranda, Carlos Ortega de la CTV, Pedro Carmona 
de Fedecámaras, Enrique Capriles Radonsky alcalde del municipio Baruta 
con un enjambre de periodistas, banderas tricolores y algunas 
norteamericanas. Miles de chavistas habían empezado a llegar frente al 
Palacio desde horas tempranas y al conocerse la noticia pública del desvío 
de la marcha multiplicaron su presencia desde el mediodía, desplegándose a 
lo largo de Urdaneta desde el Puente Llaguno, que está encima de la avenida 
Baralt, hasta los predios de las escaleras de El Calvario, a más de quinientos 
metros. “¡No pasarán, no pasarán!” coreaban los bolivarianos decididos.  

La marcha opositora se divide al final de la avenida Bolívar. La estrategia 
de los jefes golpistas consistía en formar una especie de tenaza sobre 
Miraflores. Una parte buscaría aproximarse por la avenida Urdaneta desde 
la avenida Baralt mientras otro grupo por la calle del Palacio Legislativo. La 
otra, iría por la Plaza O’Leary hacia El Calvario y desde allí accedería por la 
parte trasera del Palacio. A las 2:35 p.m., Venevisión desinforma que “esta 
marcha, protagonizada por la sociedad civil, se ha caracterizado por la 
tranquilidad: por no registrar ni un solo hecho irregular”.

Simultáneamente al este de Caracas, en el Palacio de Cristal, una docena 
de militares esperaba la llegada del equipo de transmisión de microondas, 
con el cual transmitiría su mensaje. El equipo de CNN grabó un ensayo. La 
persona que leyó el documento fue el vicealmirante Héctor Ramírez Pérez, 
quien sería nombrado al día siguiente ministro de la Defensa del Gobierno 
de facto. Ramírez habló de muertes, cuando todavía no había ningún 
fallecido (2:30 p.m.). Informó anticipadamente sobre la toma del poder 
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justificándola por las muertes de manifestantes que todavía no se habían 
producido. Anunciaba inconmovible que para el momento había 6 muertos 
y decenas de heridos en Caracas. Era una conspiración vinculada a la 
masacre que ocurriría más tarde. En la cinta, se anunciaba la cifra de 
víctimas por adelantado. Según testimonia posteriormente el corresponsal 
de CNN Otto Neudstal, que presencia la escena, se cambian los uniformes 
de campaña por los de gala, ensayan y graban varias versiones del 
comunicado, varían inflexiones de voz y número de bajas. Estos militares, 
 que dicen haber decidido dar el golpe ante una inesperada represión, 
aparecen ya vestidos de gala como para la toma de posesión.

Hasta allí, siendo las 3 p.m., la marcha era pacífica. Antes de dividirse 
numerosos marchistas habían decidido regresar a sus hogares, ya sea por 
cansancio o temerosos de la violencia que se percibía en el ambiente. El 
alcalde Capriles Radonsky declaraba estar al tanto del peligro que se 
corría. A pesar de conocer esta información, los opositores logran romper 
el cordón de la PM. Al otro lado, los manifestantes bolivarianos eran 
contenidos por efectivos de la Guardia Nacional. Estaban a 70 mts. de 
distancia aproximadamente. Los principales dirigentes políticos y militares 
ya habían desaparecido alegando distintos compromisitos. Después de las 
3:20 p.m., al caer las primeras víctimas, muchos de los marchistas creían 
que su papel consistía en participar en la movilización de manera pacífica, 
pero en verdad el plan violento solo lo conocían algunos jefes civiles y los 
militares golpistas. 

Se desata la masacre de Puente Llaguno 

Dadas las cosas como estaban, hasta las 3 p.m. no se habían producido más 
que algunos forcejeos en los alrededores de Miraflores entre los bolivarianos 
y los opositores que irresponsablemente querían abrirse camino al Palacio. 
El clima era tenso y los ánimos belicistas. A las 3:10 p.m. la Policía 
Metropolitana (al mando del alcalde opositor Alfredo Peña) comenzó a 
arremeter contra los revolucionarios en Puente Llaguno, y a las 3:20 p.m. 
comenzó la masacre. Un vehículo blindado de la Policía Metropolitana (la 
“Ballena”), junto a 20 motorizados de la PM y numerosos efectivos de a pie 
suben por la avenida Baralt, disparando en contra de los revolucionarios 
que se encontraban en Puente Llaguno.



CHAVÉZ 
Frente a la contrarevolución y los crímenes de odio

309

Pero lo inesperado fueron los disparos traicioneros de los francotiradores 
que empezaron su accionar fascista a las 3:20 p.m. instalados desde las 
alturas de los hoteles Edén, en la Baralt, cerca de Puente Llaguno, y el 
Ausonia, en Urdaneta, próximo a Miraflores. Las unidades blindadas de la 
Policía Metropolitana avanzaron disparando con armas largas hacia los 
grupos de personas que estaban arriba y abajo de Puente Llaguno y en la 
Baralt. El fuego procedente de los policías de ambos vehículos y los 
proyectiles de los francotiradores ocasionaron numerosos muertos y 
heridos en breve tiempo. La mayoría de los caídos tenían balas en la cabeza 
y fueron llevados a un hospital de campaña que se había instalado en las 
afueras de Miraflores. 

Sobre Puente Llaguno los bolivarianos hacen la resistencia a la salvaje 
arremetida de la Policía Metropolitana y a los francotiradores que están en 
el hotel Edén. Mientras encima y debajo de Llaguno caen heridos y muertos 
por doquier, algunos de los luchadores bolivarianos resuelven utilizar sus 
armas cortas y comienzan a dispararles desde el puente a los blindados, que 
deben detener su marcha y continúan su agresión a 300 metros de 
distancia. Por su parte, los marchistas que iban resguardados detrás de los 
blindados optan por retroceder y dispersarse ante la evidencia de que 
podían ser alcanzados por los certeros disparos de francotiradores ocultos, 
que ellos creen que son chavistas.

La batalla es muy desigual; los disparos de la Policía Metropolitana, 
junto con los francotiradores que siguen en los hoteles Edén y Ausonia, y 
al menos en dos edificios de la Baralt y en algunas posiciones clave de esta 
avenida, hacen estragos en las filas bolivarianas provocándoles decenas de 
heridos y varios muertos, sobre todo por disparos en la cabeza producto de 
haber sido hechos desde las alturas. Los caídos de uno y el otro lado van 
engrosando la lista de los 19 muertos y decenas de heridos.  

El objetivo de los golpistas va dando sus resultados creando un estado de 
confusión y las condiciones para producir el choque de las fuerzas en 
pugna. El fuego cruzado de los francotiradores hacía daño contra los 
blancos móviles en los manifestantes de ambos bandos, con el accionar 
cómplice de la PM y algunos efectivos de la Guardia Nacional involucrados 
con el golpe. Sin embargo, a esta altura de los hechos era difícil saber quién 
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comandaba este operativo, dónde se centralizaban las comunicaciones que 
tan minuciosamente se monitoreaba semejante conjura. Con el tiempo se 
sabría sobre la llamada telefónica a la 4:30 p.m. entre el embajador de los 
EE.UU., Charles Shapiro y el comisario Lázaro Forero, jefe de Operaciones 
de la Policía Metropolitana.20 

Presidente Chávez en cadena

El presidente Chávez, en un esfuerzo –de hecho, el último– para tratar de 
evitar una tragedia llama a cadena nacional. “He tomado la decisión cuando 
falta, según mi reloj, quince minutos para las cuatro de la tarde, de 
convocar esta cadena nacional de radio y televisión...”. Habla de “los 
inmensos esfuerzos que el gobierno que dignamente dirijo está haciendo 
en todos los órdenes, en lo político”, y afirma que “esta gente no viene a 
traer ningún documento, ellos aspiran llegar aquí porque, según los 
irresponsables que han hecho esta convocatoria, piensan que van a llegar 
aquí a sacar a Chávez, y ellos piensan que la Fuerza Armada en este marco 
de cosas va a apoyar la insurrección, ¿no?”.

Mientras el presidente Chávez en cadena nacional llama a la cordura y a la 
calma del pueblo, los canales privados de televisión desarrollan al unísono 
una estrategia acordada de antemano: le superponen a la cadena en pantalla 
dividida sus propias imágenes de la manifestación, los eventos de Puente 
Llaguno al que ya denominaban “pistoleros” disparando supuestamente a 
la marcha opositora. Los medios de comunicación comienzan a 
monopolizar la imagen dejando incomunicado al gobierno. Las 
televisoras empiezan a transmitir los discursos golpistas del general 
Guaicaipuro Alameda y del vicealmirante Carlos Molina Tamayo, que han 
abandonado la cabecera de la marcha para instalarse en los estudios de 
Venevisión. Se unirían Alfredo Peña y Michelena que venían del agasajo a 
Shapiro en la residencia del empresario Cisneros en el Country Club. 
Molina Tamayo, antes de que cayera la primera víctima, llama a deponer un 
gobierno que “ahora sigue masacrando venezolanos, no podemos permitir 
eso, a todas las autoridades, a todas las fuerzas armadas, por favor, actúen, 

20 Fuentes: Investigación de la Alcaldía Bolivariana de Caracas referente a los sucesos del 
11-A, análisis hemerográfico del equipo del Aló, Presidente del golpe de Estado de 2002, y 
documental Puente Llaguno. Las claves de una masacre.

http://EE.UU
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actúen. Este gobierno es ya ilegítimo, a todos los ministros del gabinete del 
presidente Chávez los hago responsables, van nueve muertos hasta ahora”.

Con dicho aval, se difunde por fin el comunicado de Ramírez Pérez, quien 
se subleva para lograr “la salida pacífica del Presidente de la República y 
la sustitución del Alto Mando Militar (...) por habernos querido someter a 
los dictámenes del castrocomunismo”. Las imágenes de la cinta grabada de 
los golpistas empiezan a circular entre los cuarteles dando a entender que 
el presidente Chávez era responsable de la masacre. Sigue el comunicado 
del comandante del Ejército, Efraín Vásquez Velasco. A las 5 p.m. el Alto 
Mando Militar golpista reunido en Fuerte Tiuna comienza a tomar el 
control de las brigadas y batallones de todo el país. Se trató de una 
insurrección militar que buscaba la renuncia del comandante 
Presidente Hugo Chávez. Esta acción estaba liderada por Efraín Vásquez 
Velazco, quien fungía como Comandante General del Ejército. A las 6 
p.m. la policía metropolitana seguía disparando contra manifestantes 
bolivarianos. A esa hora, cayeron las últimas tres personas.

A estas alturas de los acontecimientos los golpistas habían logrado en 
buena medida sus objetivos: que los ciudadanos apostados en el Puente 
Llaguno que actuaban en su legítima defensa aparecieran como los que 
disparaban contra la manifestación; que la proclama de los militares que 
aparecieron en el video pregrabado era en rechazo a los muertos –que aún 
no se habían producido–, que se mostrara el control del ejército, que en 
realidad no tenían y que la salida necesaria era la renuncia del presidente 
que estaba en proceso de consumarse. Otros militares golpistas hacen 
aparición en los medios hablando de gobierno de transición y de la 
mediación de personeros de la Iglesia como garantes de la negociación 
entre los generales golpistas y el gobierno. En realidad, a estas alturas, la 
iglesia era parte del complot.      

La televisora estatal fuera del aire 

Mientras los canales privados manipulaban los acontecimientos y 
producían un apagón informático contra el gobierno, la situación se agra-
va con el asalto al canal estatal por parte de la Policía del Estado Miranda 
al mando del gobernador Enrique Mendoza quien declara en las pantallas 
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“Esa basura que se llama a sí mismo el canal 8 va fuera del aire”. Con la 
fuerza bruta y la impunidad que le daban los acontecimientos, el 
gobernador socialcristiano mostraba su estirpe fascista mandando acallar la 
televisora y la radio estatal, que se extendería con el asalto por parte de la 
Guardia Nacional de Venpres, la agencia nacional de noticias y la ocupación 
de Catia TV. Lo que tanto le adjudicaban al gobierno revolucionario sobre la 
falta de libertad de expresión, a la hora de asaltar el poder no hubo 
contemplaciones con las voces oficiales. 

De allí en más se trataba de crear la sensación de que el presidente y su alto 
mando de gobierno estaban negociando su renuncia y la del vicepresidente 
Diosdado Cabello, preparando su salida a Cuba. Las cámaras de televisión 
estaban apostadas en el aeropuerto de la Carlota a la espera de los fugitivos 
políticos pero también en Fuerte Tiuna, donde el alto mando militar 
golpista releva las guarniciones que están a favor de la asonada. En 
Miraflores el presidente Chávez –aislado por el apagón comunicacional 
y con dificultades para comunicarse con los militares leales– con sus 
colaboradores deciden los pasos a dar. El ambiente era denso y pesimista. 

A las 00:38 a.m. un edecán le dice a Chávez algo ansioso: “Presidente, tiene 
una llamada del Comandante Fidel Castro”. Chávez coge el teléfono de 
inmediato. Desde temprano en la tarde del 11 de abril Fidel había estado 
tratando de comunicarse con él y sin perder tiempo se interesa por conocer 
la situación en ese minuto. Chávez le responde: “Aquí estamos en el Palacio 
atrincherados” –comienza diciéndole–. “Hemos perdido la fuerza militar 
que podía decidir. Nos quitaron la señal de televisión. Estoy sin fuerzas 
que mover y analizando la situación”. Tras varios minutos de intercambio 
de información, a sabiendas de que ambos se respetan y entienden cómo 
actuar en momentos difíciles, Fidel le dice: “¡No te inmoles!”. Y luego le 
reitera: “¡No dimitas! ¡No renuncies!”. 21

Pasarían varias horas aún. Emisarios van y vienen del Fuerte Tiuna a 
Miraflores. Parecía que había algunas negociaciones aunque siempre bajo 
amenaza de que el Palacio iba a ser atacado. Las condiciones establecidas 
por el presidente Chávez eran: 1) respeto a la vida y la integridad de las 
21 Fidel Castro. Cien horas con Fidel. Conversaciones con Ignacio Ramonet. 3ª edición. Ofici-
na de Publicaciones del Consejo de Estado. La Habana, 2006. Págs. 581-582.  
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personas; 2) acatar la Constitución y en particular los pasos que ella 
establece para proceder a la renuncia del Presidente, entre ellos hacerlo 
delante de la Asamblea Nacional; 3) informarle al pueblo a través de los 
medios de comunicación, a fin de explicarle su decisión; 4) salir del país con 
un grupo de compañeros que están dispuestos a ir con él.

En principio parecía que desde el Fuerte Tiuna aceptaban las condiciones lo 
que hizo que el General Lucas Rincón, que oficiaba de enlace, declarara a la 
prensa a las 3:35:   “Pueblo venezolano, muy buenos días. Los miembros del 
Alto Mando Militar de la Fuerza Armada de la República Bolivariana de 
Venezuela deploran los lamentables acontecimientos sucedidos en la 
ciudad capital en el día de ayer. Ante tales hechos, se le solicitó al señor 
Presidente de la República la renuncia de su cargo, la cual aceptó. Los 
miembros del Alto Mando Militar ponemos a partir de este momento 
nuestros cargos a la orden, los cuales entregaremos a los oficiales que sean 
designados por las nuevas autoridades”.

Minutos después desde el Fuerte Tiuna cambian de parecer y dejan a los 
mediadores fuera de base. Pareciera que entre los golpistas ya afloraban las 
contradicciones. Chávez en algún momento se retira solo a su oficina, 
medita unos largos minutos, se coloca el traje militar de campaña, decide 
no firmar la renuncia que le habían traído los emisarios, con la certeza 
de que si no había renuncia esto era un golpe de estado. Había decidido 
entregarse a la guarida golpista en calidad de Presidente preso, asumiendo 
el riesgo en solitario del desarrollo de los acontecimientos. Sale de su 
oficina, entrega su arma reglamentaria a su Ministro Rodríguez Chacín, 
saluda a cada uno de sus compañeros y entre llantos y preocupación 
entonan el Gloria al Bravo Pueblo. A las 3:55 se sube al automóvil que lo 
llevaría a Fuerte Tiuna. 
 
Los eventos desarrollados a partir de que el Presidente prisionero es llevado 
a Fuerte Tiuna sacan a relucir, de manera concentrada, el odio, la insensatez 
y el revanchismo acumulados por las clases dominantes. Además, muestran 
cómo los golpistas fueron improvisando sobre la marcha, un entramado 
jurídico de algo que estaba signado por la ilegalidad desde su nacimiento. 
A pesar de que muchos se vanagloriaban de que hacía más de nueve me-
ses tenían planificado el golpe, debían urdir una trama creíble, coherente 
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y convincente. Aunque las primeras noticias divulgadas eran que Chávez  
había renunciado, lo cual no era cierto, tendrían que justificar cómo la línea 
de sucesión –vicepresidente, presidente de la Asamblea Nacional, presidente 
del Tribunal Supremo– podía ser sorteada hasta desembocar en el 
nombramiento de Pedro Carmona, dirigente patronal, sin caer en la 
inconstitucionalidad de los actos. Se discutía si había un vacío de poder, 
una junta de transición, o que la iglesia había sugerido el nombre del em-
presario.  
 
En esas primeras horas de la madrugada del 12 de abril, Chávez se 
encontraba frente a medio centenar de militares de alto rango, con una 
postura intransigente de no firmar la renuncia si no se aceptaban 
mínimamente las condiciones discutidas. Allí estaban en los distintos 
despachos del Ministerio de Defensa, los militares de rango, retirados, la 
alta jerarquía católica, abogados constitucionalistas, funcionarios de 
inteligencia y el propio Carmona. Las posiciones eran encontradas, algunas 
intransigentes en cuanto a que Chávez tenía que asumir enteramente la 
responsabilidad de los hechos violentos del día anterior e ir a juicio o morir; 
otros, más conciliadores y respetuosos de las normas legales y los más, solo 
interesados en los cargos a repartir. Pero las horas avanzaban y había que 
unificar el discurso. Ya amaneciendo, aún no se habían resuelto los pasos a 
dar y fueron los medios de comunicación los que tomaron la palabra.             

Tenemos nuevo Presidente   

Esa mañana, Napoleón Bravo abrió su programa 24 horas en Venevisión a 
las 6 y 14 a.m. declarando entusiasmado: “¡Tenemos nuevo Presidente!”. 
A lo cual Víctor Manuel García, quien luego se confesará autor del 
planpara posibilitar la prisión de Chávez en Caracas, contesta: “¡Gracias, 
Venevisión!”. Y Napoleón Bravo responde: “Gracias Televen, gracias CMT, 
gracias Globovisión”. Tras lo cual García concluye: “¡Gracias, medios de 
comunicación!”. El locutor lee la supuesta renuncia firmada por Chávez y 
aclara “Está firmado, está firmado”, pero no muestra el texto a la cámara. 
Este exitismo triunfalista se traslada a otros medios como El Universal que 
titula Se Acabó; Últimas Noticias destaca Chávez se rinde, Chao Hugo y el 
diario Tal Cual, tiene una contratapa sugestiva e inquisidora ¿Dónde está 
Bernal? en referencia al alcalde metropolitano. Así comenzó un plan de 
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delaciones a los dirigentes bolivarianos, instrumentado por los medios de 
comunicación, tal como recoge Britto García22 sobre un locutor de  
Venevisión, quien refiriéndose a los bolivarianos, exhorta: 

 “Si usted cree saber del paradero de alguno de ellos, colabore con  
 las autoridades y ayúdenos a encontrarlos”. Una locutora de RCTV  
 despacha requisitorias por cuenta propia: “Hay muchas personas  
 que son buscadas, además de Aristóbulo Istúriz, Freddy Bernal, 
 Nicolás Maduro, Juan Barreto, José Vicente Rangel Avalos, pero 
 hasta el momento ya ha sido detenido el ministro de Interior y 
 Justicia”. Otro locutor de un canal de propiedad transnacional 
 celebra: “En Venevisión nos sentimos orgullosos de nuestra 
 contribución a la patria, con la cual siempre hemos marchado de la  
 mano”. (pág. 117)

Se desatan los demonios fascistas

El primer linchamiento mediático fue contra el Ministro de Relaciones 
Interiores y Justicia Ramón Rodríguez Chacín, quien fue sacado a 
empujones de su hogar y expuesto a la turba encabezada por Henrique 
Capriles Radonsky, alcalde de Baruta y Leopoldo López, alcalde de Chacao. 
A pesar de que el ministro insistió en que lo sacaran por el sótano, la 
intención era exponerlo al escarnio público frente a la avidez de las cámaras 
de televisión. ¡Asesino, asesino! Un espectáculo típico de las hordas fascistas 
cuyas imágenes dieron pronto la vuelta al mundo. Le imputaban poseer dos 
armas de fuego reglamentarias, la propia y la de Chávez, y la posesión de 
un bien público que era el automóvil del ministerio. Legalmente Rodríguez 
Chacín seguía siendo ministro en tanto y en cuanto aún no se había 
anunciado la destitución. 

Igual suerte tuvo el diputado Tarek William Saab, poeta e histórico defensor 
de los derechos humanos, quien a pesar de su inmunidad parlamentaria fue 
detenido en su residencia bajo la sugestiva presencia de las cámaras de la 
televisión. Pasado el golpe, los responsables del allanamiento dirían que la 
detención era para protegerlo de sus vecinos que lo tenían en la mira. 
Ovidio Poggioli, el nuevo director de la DISIP, es el encargado de salir a 
22 Luis Britto García. Dictadura mediática en Venezuela, op. cit. 
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la caza de los dirigentes bolivarianos. Para ello elabora un plan de acción 
represiva que cuenta con la disposición de los alcaldes opositores López y  
Capriles, ávidos de protagonismo ante las cámaras y las nacientes 
autoridades espurias. 

En aras de neutralizar las capacidades defensivas del gobierno, civiles y 
militares pergeñaron operativos para colapsar los ingresos a Caracas por 
las autopistas. Funcionarios de la Policía de Chacao, con la presencia del 
alcalde Leopoldo López, despojaron de las llaves a varios vehículos, 
especialmente camiones, para producir grandes embotellamientos en las 
arterias viales. Esto sería reconocido por el propio alcalde en el programa 24 
horas del día 12 de abril, como su aporte al golpe que tanto agradecían a los 
medios de comunicación. Allí, López argumentaba que, supuestamente, los 
gobernadores chavistas habían anunciado la movilización de cuatrocientos 
autobuses a Caracas.         

En el interior del país, el gobernador de Táchira, Ronald Blanco es 
destituido y hecho prisionero por los jefes militares del lugar, no sin antes 
denunciar valientemente que hay un golpe de Estado. Algo similar ocurre 
con el gobernador de Mérida, Florencio Porras, y se intenta hacer lo mismo 
con Luis Reyes Reyes, titular de Lara, quien moviliza al pueblo y los 
generales golpistas no pueden tomarlo preso. En el estado de Zulia el 
gobernador opositor Manuel Rosales declara ante las cámaras de Urbe TV  
–una planta regional– que “todos los miembros de los círculos 
bolivarianos” serían detenidos preventivamente en ese Estado. En pocas 
horas el nuevo régimen encierra centenar y medio de ciudadanos, entre 
ellos representantes y gobernadores electos. En contraparte, en tres años 
Chávez no había tenido un solo preso político. 

Asedio a la embajada cubana 

El evento de mayor impacto durante las horas del golpe fue el asedio y la 
defensa de la embajada de la República de Cuba. Según el embajador 
Sánchez Otero23 durante las primeras horas del 12 abril: 

 Un conocido terrorista de origen cubano realiza una llamada 
23 German Sánchez Otero. Abril sin censura, op. cit. 
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 telefónica a la embajada. Afirma: “Soy Salvador Romaní, y me dirijo  
 hacia la embajada a tomarla con un grupo de personas”. De ese modo  
 comienza la hora cero del plan fascista contra Cuba, sincronizado y  
 coordinado por los jefes de Romaní en Miami con sus contrapartes  
 de Venezuela. 

Asimismo, aparece en la puerta principal de la embajada otro connotado 
terrorista, Ricardo Koesling, abogado venezolano ligado a las peores causas 
y a sueldo de la mafia cubana. Anuncia la llegada de muchas personas en 
virtud de la supuesta presencia en la embajada del vicepresidente del 
gobierno derrocado Diosdado Cabello y otros dirigentes del régimen. 
También denuncia la llegada a la embajada de armas que pretenden 
incautar. 

Para las 11 de la mañana la turba de fascistas, que ya asciende a más de mil, 
amenaza con cortar la luz y el agua, y al grito de “se van a tener que comer 
las alfombras, las sillas, las mesas”, destruyen frente a las cámaras de 
televisión varios vehículos apostados en los alrededores de la embajada ante 
la mirada impávida de la policía metropolitana. Los cubanos están decididos 
a defender su territorio con la vida y así se lo hacen saber al alcalde Capriles 
Radonsky que se ha presentado como mediador, pero con la intención de 
inspeccionar la embajada. Fidel Castro sigue de cerca los acontecimientos 
y autoriza al embajador el diálogo con el alcalde de Baruta sin ceder la 
soberanía del territorio cubano. Las imágenes de Capriles montado sobre 
una escalera para traspasar el muro perimetral de la embajada y el diálogo 
registrado por las cámaras de Televen recorren el país y el mundo. 

La inquisitoria presencia de las autoridades de la alcaldía de Baruta y de la 
Policía Metropolitana en presencia del comisario Henry Vivas, se basa en 
que los vecinos delatan que han visto la llegada de Diosdado Cabello, 
Nicolás Maduro e Iris Varela. Pretenden inspeccionar la embajada y así 
violentar las leyes internacionales –y en particular la convención de Viena– 
que garantizan la inviolabilidad de las sedes diplomáticas. Mientras tanto no 
se hacían responsables de las tropelías cometidas en los alrededores de la 
sede, ni la falta de agua y luz a la que estaban sometidos. Según el 
embajador Sánchez Otero “el escándalo internacional y nacional que esos 
desmanes provocaran y el derecho de Cuba a actuar a la altura de la 
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agresión de la que estaba siendo objeto se convirtieron en un «detente» 
para los fascistas y en particular  para el alcalde Radonsky”. 

Con la retirada de Capriles Radonsky, frustrado ante la intransigencia de los 
cubanos, la embajada sigue a resguardo de la PM, aunque con el acecho de  
algunos opositores y aún sin agua ni luz. Por la noche se acercaría 
monseñor Porras y el comisario Vivas, lográndose una llamada del Alcalde 
Peña dispuesto a poner paños fríos a la situación. Asimismo, hizo presencia 
el general Damiani Bustillos con la intención de conversar con el 
embajador. Venía elegantemente vestido, luego de participar en el acto 
donde el dictador Carmona Estanga lo había investido como ministro del 
Interior. La orden que traía era despejar los vehículos destrozados, 
quedando expuestos pedazos de automóviles, piedras, latas, basuras, 
botellas, palos, el muro pintado de letreros infames y otras marcas grotescas 
de aquella jornada infernal. Quedaba para los anales de la historia la 
resistencia heroica al golpe, la actitud decidida de los cubanos de defensa de 
su territorio y la satisfacción del deber cumplido. 

El éxtasis de la coronación  

Entrada la tarde del 12 de abril el salón Ayacucho era un hervidero de 
gente. Ya habían sido eliminados de la escena los cuadros de Bolívar y 
Chávez y el patético momento mostraba la euforia de los presentes, alto 
mandos militares, obispos, empresarios, políticos de derecha, algunos 
renegados de izquierda, civiles emperifollados con sus mejores trajes de 
gala, todos sonrientes y prestos a aparecer ante las cámaras. Se desnudaba 
esa variopinta élite burguesa que de una u otra manera había apostado a la 
caída del “dictador”. El maestro de ceremonia fue Daniel Romero, ex  
ecretario de Carlos Andrés Perez y futuro Procurador, quien leía entre 
aplausos y vítores el acta golpista, verdadero adefesio jurídico.

¡Se establece el nombre de República de Venezuela con el cual continuará 
identificándose nuestra Patria! Eliminando de cuajo el carácter Bolivariano 
aprobado en referéndum popular. 

¡Se suspende de sus cargos a los diputados principales y suplentes de la 
Asamblea Nacional!
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¡El presidente de la República en Consejo de Ministros podrá remover y 
designar transitoriamente a los titulares de los órganos de los poderes 
públicos nacionales, estatales y municipales! 
 
¡Se destituye de sus cargos al Presidente y demás Magistrados del 
Tribunal Supremo, al Fiscal General de la República, al Contralor General 
de la República, al Defensor del Pueblo y a los miembros del Consejo 
Nacional Electoral!

¡Se suspende la vigencia de los 48 decretos con fuerza y valor de Ley 
dictados de acuerdo a la Ley Habilitante del 13 de noviembre del 2000!

La audiencia estaba extasiada al grito de ¡libertad!, ¡democracia! y ¡bravos! 
¡Te queremos Pedro! ante cada frase que emitía el director de ceremonias. 
Entre risas y aplausos no podían estar más felices ante la escena 
tragicómica. Daniel Romero finaliza su exultante discurso instando “a los 
señoras y señores presentes, a fines de seguir adelante con este 
movimiento de toda la sociedad democrática nacional, a la salida se les 
convoca a firmar el decreto que se acaba de leer como adhesión a este 
proceso”. 

Para coronar la ceremonia un patético Pedro Carmona se auto-juramenta 
con la mano alzada y con el breve texto en la otra “¡Yo Pedro Carmona, en 
mi condición de presidente del gobierno de transición de la República de 
Venezuela, juro ante Dios Todopoderoso, ante la Patria y ante todos los 
venezolanos restablecer la vigencia de la Constitución de la República de 
Venezuela de 1999…” En el mismo acto se recurría a la Constitución para 
violentarla en nombre de unos 400 personajes que estampaban su firma en 
el acta, expresando la voluntad de esa élite burlesca y cortesana por sobre 
el pueblo que había votado reiteradas veces por Chávez. Ese mismo pueblo 
que comienza a entender que el presidente legítimo no ha renunciado y que 
estábamos en manos de unos bandidos golpistas y usurpadores. 

A pesar del bloqueo informático el pueblo se informa como puede. El Fiscal 
General de la República, el Dr. Isaías Rodríguez, convoca a una rueda de 
prensa haciendo entender que renunciaba, pero aprovecha los pocos 
minutos al aire para afirmar que el presidente Chávez no ha renunciado; 
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por ende, este era un golpe de Estado. Además, los cables internacionales 
difunden unas declaraciones de María Gabriela, una de las hijas del 
presidente, quien con Randy Alonso en el programa Mesa Redonda de la TV 
cubana confirma que su padre no ha renunciado y ha sido trasladado en 
helicóptero con rumbo desconocido. Fidel Castro en persona recibe las 
llamadas de María Gabriela y comanda el operativo de difusión mundial de 
la noticia. 

La embajada gringa sigue operando

El New York Times revela que Otto Reich, subsecretario de Estado para las 
relaciones hemisféricas, se comunica con Carmona el día del golpe y con 
él sostiene una larga reunión a puerta cerrada. Según el departamento de 
Prensa norteamericano: 

 El embajador Shapiro habló con Carmona dos veces 
 inmediatamente después de los sucesos del 11 de abril. Primero, 
 antes de que Carmona prestara juramento, el embajador Shapiro  
 llamó por teléfono a Carmona y le dijo que cualquier proceso de  
 transición política tenía que ser constitucional y democrático y  
 lo instó a que no disolviera la Asamblea Nacional. El 13 de abril,  
 después que Carmona juró como presidente provisional interino y  
 había disuelto la Asamblea Nacional, el embajador Shapiro se reunió  
 con Carmona (en el palacio de Miraflores) y le entregó una copia  
 de la Carta Democrática Interamericana, lo instó a restablecer la  
 Asamblea Nacional, convocar a elecciones a la mayor brevedad y 
 ponerse en contacto con el secretario general de la OEA para recibir  
 una delegación de la OEA. 

Con la visita de Shapiro junto a Manuel Viturro Torres, embajador de 
España, fueron los primeros países en reconocer al presidente de facto. 
Luego lo haría la República de Colombia. El presidente usurpador se 
reunió con los embajadores, acompañado por su nuevo canciller, el 
socialcristiano estrechamente vinculado al Opus Dei, José Rodríguez 
Iturbe. Antes, los gobiernos de Bush y Aznar habían realizado una 
declaración conjunta en la que justificaban el Golpe. 
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A la misma hora de esa entrevista en Miraflores, radares venezolanos captan 
el ingreso, sin la debida autorización, de tres buques militares 
estadounidenses en aguas territoriales del país, que se mueven en las 
adyacencias de la pequeña isla La Orchila. También se desplazan en esa área 
un helicóptero que despega de una de las naves y un avión con matrícula de 
los Estados Unidos.

Poder mediático y poder político

El sábado 13 Carmona recibe al mediodía a los empresarios de medios 
privados, en el salón de reuniones del Consejo de Ministros. Estaban 
presentes Alberto Federico Ravell y Guillermo Zuluaga, por Globovisión; 
Gustavo, Ricardo y Guillermo Cisneros, por Venevisión; Omar y su 
hermano Omar Gerardo Camero, por Televen; Marcel Granier, por RCTV; 
Andrés Mata Osorio, de El Universal; Miguel Enrique Otero, de El Nacional, 
Andrés de Armas, del Bloque de Armas y Patricia Poleo, por el Nuevo País. 
El Ministro de Defensa golpista Ramírez Pérez les informa: 

 Señores, la situación es en extremo delicada. Al ejército no le 
 permitieron cumplir con la condición que puso Chávez de ir para  
 Cuba y en consecuencia él se negó a renunciar. De tal modo, nos  
 encontramos ante un golpe de Estado y por eso vamos a hacer 
 nuevas gestiones con Chávez para obtener su firma, permitiéndole  
 la salida del país. La situación militar, especialmente en el ejército,  
 se complica hora a hora. Si el 11 de abril los muertos los puso la  
 sociedad civil, a partir de este momento los van a poner las Fuerzas  
 Armadas…24 

La opinión pesimista del funcionario se agrava con el comentario de que los 
círculos bolivarianos estaban 100% operativos y que el General Baduel 
estaba alzado en Maracay. Ya comenzaban a discutir cómo salvar al 
gobierno de transición, aunque advertían que se configuraba un escenario 
de derrota. Todavía mayor ingenuidad mostraban los gerentes, tan poco 
informados de lo que sucedía en el país y que, sin embargo, estaban 
dispuestos a “sugerirle nombres a Carmona para que se encargaran de la 
gestión comunicacional”, en el mejor estilo del bipartidismo, cuando los 
24 German Sánchez Otero, op. cit. Pág. 216 
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propietarios de los medios designaban a los encargados de controlar su 
actuación, y especialmente a la directiva de Conatel. Ya había 
comenzado con toda desfachatez, el reparto del botín comunicacional tan 
necesario para mantener el poder político. Ravel propuso a Gilberto 
Carrasquero como presidente de la Comisión Nacional de 
Telecomunicaciones (CONATEL). Carmona propone a Patricia Poleo como 
encargada de la Oficina Nacional de Comunicaciones, siendo cuestionada 
por los gerentes imponiendo, en definitiva, a Fernán Frías. 

El presidente de facto se excusa ante los visitantes porque debe retirarse 
y los mismos solicitan permiso para quedarse en el salón. La reunión giró 
en torno al apoyo de los medios al gobierno, el silenciamiento a cualquier 
voz bolivariana de apoyo a Chávez, y en la actitud de los medios y de las 
fuerzas de seguridad ante posibles saqueos. Siendo las 2 p.m. del sábado 13 
de abril y estando pendiente la juramentación de los primeros miembros 
del gabinete, el ahora Jefe de Casa Militar contralmirante Molina Tamayo, 
recomienda a Carmona a abandonar el Palacio. Los aspirantes a ministros 
se quedan sin juramentación. La calle se estaba poniendo en movimiento y 
llegaban a Palacio bulliciosos militantes bolivarianos que habían salido del 
letargo y la sorpresa inicial. 

En las pantallas de los medios privados, ante la necesidad de silenciar 
cualquier expresión bolivariana y ante las nulas noticias favorables para los 
golpistas, tuvieron que recurrir a los dibujos animados y a las telenovelas 
como reflejo del apagón comunicacional de un país dolorido.    

Chávez se comunica desde Turiamo

En la madrugada del 12 de abril el Presidente prisionero es trasladado a la 
base militar de Turiamo en el estado de Aragua. La base carece de señal 
telefónica lo que limita aún más sus comunicaciones con el exterior. El día 
13 de abril escribe algunas palabras, y ha convenido con uno de sus 
custodios arrojarlo a la papelera para que comenzara a circular por 
Venezuela y por el mundo. Alcanza a escribir una pequeña pero 
contundente esquela que llagaría a manos del general Baduel en la 42 
Brigada de Paracaidistas de Maracay, donde sería leída ante una multitud 
que había rodeado la plaza.  
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En el breve texto escrito con bolígrafo rojo el comandante Chávez se aferra 
a una sola idea, alertar a quien quiera escucharlo, que no ha renunciado.

“Turiamo, 13 Abril 2002 a las 14:45 hrs.

Al pueblo Venezolano (y a quien pueda interesar)
Yo, Hugo Chávez Frías, Venezolano, Presidente de la República Bolivariana 
de Venezuela, declaro: No he renunciado al poder Legítimo que el pueblo 
me dio. ¡¡Para siempre!! Hugo Chávez F.”

Esa misma tarde el Presidente prisionero fue trasladado nuevamente en 
helicóptero, esta vez a la isla de la Orchila, a 180 km de Caracas, sede de la 
casa vacacional de la Presidencia. Iba a bordo el cardenal Ignacio Velazco. 
No estaba claro cuál era el plan: mandarlo al exterior o matarlo.

Caracas se mueve

En toda la tarde del sábado 13 de abril el pueblo bolivariano se moviliza en 
varias direcciones. Una multitud rodea el Palacio de Miraflores, mientras la 
Guardia presidencial, aún leal a su verdadero comandante, retoma el 
Palacio y comienza a arengar a las masas bolivarianas. Buena parte de los 
golpistas huyen del Palacio despavoridos, ya sin guardar las formas 
cortesanas con que habían entrado. Algunos son tomados prisioneros 
garantizando sus derechos humanos. Otros grupos de círculos bolivarianos 
se dirigen a las sedes de los medios de comunicación reclamando 
información. El silencio mediático fue vencido por lo que llaman la radio 
Bemba, o la información boca a boca. Las radios y televisoras comunitarias 
se convierten en la voz del pueblo, reproducen al infinito el reclamo popular 
de: “¿Dónde está Chávez? ¡Queremos ver a Chávez!” Otra multitud se dirige 
a VTV canal 8 a reclamar su reapertura. 

El Fuerte Tiuna se convierte en el último reducto de los golpistas. Hacia allí,  
la sede del Ministerio de Defensa, se dirige el tambaleante Carmona que 
comienza a recibir las recriminaciones de quienes exigían echar para atrás el 
Acta de Gobierno de Transición y  por haber disuelto la Asamblea Nacional. 
Las contradicciones internas llegan al paroxismo, no había una clara voz 
de mando. Reunidos en el Casino de Oficiales los comandantes, tenientes y 
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capitanes reclaman cambio de gabinete, que aún no estaba juramentado, y 
respeto a la Constitución. El clima era tenso y confuso mucho más cuando 
eran informados de la toma de cuarteles y del pueblo en la calle reclamando 
sus derechos. En algunos lugares de Caracas hay cortes de vías, saqueos y 
un clima de agitación en aumento. La Policía Metropolitana reprime 
ferozmente con gases y balas, aumentando el número de muertos y heridos. 

Retoma del Palacio

Con la recuperación del Palacio de Miraflores por parte de la Guardia de 
Honor Presidencial se produce la desbandada de los ocupantes transitorios. 
El clima en los alrededores es de algarabía y la expectativa del retorno 
esperado es enorme. En simultáneo van llegando a Palacio los ministros 
José Vicente Rangel, Aristóbulo Istúriz, Jorge Navarro, el diputado William 
Lara, presidente de la Asamblea, lo que permite ir recomponiendo la línea 
de mando oficial. Diosdado Cabello, el vicepresidente, buscado 
afanosamente por los golpistas sin éxito, debe sortear varias alcabalas para 
evitar fuego enemigo. Por fin, logra llegar a Miraflores y asume el mando 
presidencial con el juramento de William Lara, que lo convierte en 
Presidente interino por algunas horas hasta la llegada del presidente 
Chávez. 

Eran tantas las conjeturas sobre el destino del comandante presidente que 
el pueblo no dejaba de preguntarse ¿dónde está el presidente Chávez?  
¡Queremos ver al presidente! y muchos con el librito azul de la Constitución 
en las manos reclamaban ¡yo voté a Chávez que es mi presidente! Corrían 
los rumores de la nota escrita en Turiamo que afirmaba que no había 
renunciado y se presumía que su retorno era inminente. Pero pocos 
supieron que por esos momentos se estaba jugando su destino en manos 
de algunos que querían matarlo. En palabras emotivas del propio Chávez 
supimos cuán cerca estuvieron de hacerlo: 

 Y en esa oscuridad, y al filo de la medianoche, de la oscuridad de  
 un monte, así, salen unos soldados, los soldados no sabían que era  
 Chávez el que estaba ahí, y lo iban a matar a Chávez, no eran los  
 soldados, unos mercenarios, civiles algunos y otros militares 
 traidores, estaban ahí; y un helicóptero. Nunca se me olvida, la 
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 lucecita del helicóptero y la pala prendida, porque era para 
 tirarme ahí e irse, era la orden que salió de Washington, y salió de  
 Miraflores replicada. Y de repente de la oscuridad, cuando los 
 soldados ven que es el Presidente que está ahí, que es Chávez, 
 entonces se acercan: ¡Chávez! Y vienen aquellos, y sale un hombre  
 con un fusil, ¡ras, ras! Y dijo: “Si matan a este hombre aquí nos 
 matamos todos”. Ahí resucité, yo estaba muerto ya. Mi muerte 
 estaba escrita, se escribió en Washington [risa]. Fidel... Se pudo  
 cumplir la orden que me dio Fidel esa noche. 

En La Orchila se producen los últimos intentos de persuadir al Presidente 
prisionero para que renuncie, bajo la presión bendita del cardenal Ignacio 
Velazco, del General Godoy Peña de Justicia Militar, supuesto garante del 
acuerdo y del coronel Julio Rodríguez Salas. La discusión discurría sobre si 
renunciaba o si había abandono de cargo, pero en cualquier caso debía ser 
avalado por la Asamblea Nacional. Seguían en el mismo punto desde hacía 
dos días pero sus interlocutores ya no lo hacían con la misma convicción. 
Todos en La Orchila estaban al tanto de lo que estaba pasando en Caracas y 
Maracay. Los golpistas, informados por sus mandos superiores y Chávez por 
algunos confidentes que se había ganado, entre ellos el comandante de la 
Armada en La Orchila, que le advierte “mi comandante, no renuncie que las 
guarniciones están alzadas y todo está controlado”. Esta advertencia cierra 
la discusión y los emisarios no ponen resistencia a la decisión. En esa 
circunstancia Chávez es informado que los helicópteros venían en su 
rescate bajo el operativo Restitución de la Dignidad Nacional. 

Minutos después le informan al comandante presidente que tiene una 
llamada.

El ministro de Defensa –responden–.

 - No quiero hablar con ese almirante —le dice Chávez, pues cree que  
 es el golpista Ramírez Pérez.

 - No, no, es su ministro de Defensa, el doctor Rangel.

 Al oír la voz radiante de José Vicente desde el celular, Chávez ve salir  
 el sol en la mitad de la noche:
 - Bueno, Hugo, te estamos esperando.
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 - Pero dime, vale, ¿dónde estás tú?

 - Aquí en el Ministerio de Defensa; la Guardia de Honor y el pueblo 
 han retomado Palacio, tenemos a Carmona y a los generales 
 golpistas presos, todo está bajo nuestro control. Para allá van los  
 paracaidistas a buscarte, deben estar cerca, te estamos esperando, el  
 pueblo está en la calle, cuídate mucho…”.25

Así se llegaba a los últimos tramos de una historia con un final victorioso y 
lleno de pasión patria: el sonido atronador del helicóptero de rescate en la 
madrugada del 14 de abril, las imágenes del comandante presidente con el 
puño alzado arrastrado por la masa humana en los alrededores del Palacio 
vitoreando ¡Volvió! ¡Volvió!, los abrazos interminables con sus seguidores, 
el encuentro con sus leales compañeros que supieron respetar la línea de 
mando, el juramento ante Diosdado Cabello que le restituye la banda 
presidencial y las palabras sinceras y reflexivas que le dirige el presidente 
a toda la nación blandiendo el crucifijo que lo ha acompañado en todo el 
periplo. Un epílogo de emociones desbordadas y contagiosas, llantos y 
alegrías colectivas de un pueblo que había rescatado a su líder de las fauces 
del fascismo, con su orgía de violencia y revanchismo.

En sus palabras del domingo 14 de abril por la madrugada, el presidente 
ahora restituido en sus funciones afirmaba de manera reflexiva: 

 (…) Se ha demostrado, una vez más, lamentablemente, que aquí  
 hay dos países: un país virtual y un país real. El país virtual lo veían  
 ustedes, seguramente, aquí a lo mejor en este mismo salón hace  
 pocas horas. El país virtual montó una conspiración con el 
 desespero de la aventura, irrespetando todo. Pero el país real 
 finalmente se impuso. Porque el país real tiene en sus manos las  
 banderas de la razón, las banderas de la verdad y la fuerza infinita  
 de la fe y sobre todo la fuerza infinita del amor. Este pueblo, ha 
 quedado una vez más demostrado –glorioso pueblo de Bolívar–, ahí  
 está para los que dudaban, si es verdad que durante muchos años  
 lo engañaron, si es verdad que durante muchos años lo 

25 German Sánchez Otero, op. cit. Pág. 241. 
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 manipularon, si es verdad que durante muchos años a veces lo 
 llevaron como un borrego; ha quedado demostrado que ciertamente  
 despertó como conciencia de su propia fuerza y se ha convertido en  
 actor histórico que construye un nuevo camino.26 

Han sido 47 horas donde la historia se ha concentrado, aflorando con toda 
su fuerza el odio y el resentimiento acumulado por parte de una clase 
dominante que había apostado a la vía violenta para tomar el poder ante 
la impotencia de no lograrlo con la lucha política y el voto popular. En 
estas pocas horas se ha desarrollado un plan maquiavélico para desconocer 
la Constitución, con un Golpe preparado y organizado durante al menos 
nueve meses y puesto en práctica por fuerzas reaccionarias y sus mentores 
de los Estados Unidos, cuando llegaron a la conclusión de que Chávez no 
retrocedería en la ejecución del proyecto bolivariano. El objetivo era 
deshacerse de quien consideraban su enemigo, el Presidente Chávez, para 
así extirpar de raíz la Revolución, comenzando por la anulación de los 
poderes constitucionales y la instauración de un gobierno de facto, que 
devino corporativo-militarista y de sesgo fascista. Los grupos más 
extremistas, mitad fascistas y mitad irracionales, asumieron la dirección del 
Golpe de Estado contra Chávez.

En esas pocas horas se fue desnudando una trama urdida por la cúpula 
militar, las corporaciones de la CTV y Fedecámaras, la jerarquía de la 
iglesia, políticos oportunistas, con el invalorable accionar de los medios de 
comunicación privados, verdaderos autores intelectuales del golpe junto 
a la embajada gringa, de Bush y el Departamento de Estado. Los eventos 
desencadenados el 11 de abril 2002 expusieron a la vista de todos cuál era 
en realidad la convicción democrática de los protagonistas, hasta dónde la 
soberbia, la impunidad, el supremacismo de clase pretendió imponerse con 
la fuerza sobre las mayorías populares. 

El Golpe contra Hugo Chávez es el primero de la historia planificado, 
organizado y ejecutado por los medios de comunicación. En las pantallas de 
televisión se montó un escenario de una masacre en las calles de Caracas, 
cuando aún no había caído la primera víctima. Otro hecho para destacar 
es que este fue el primer Golpe donde el presidente es secuestrado y en 47 
26 Ibidem. Págs. 252-253 
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horas rescatado por la fuerza conjunta cívico-militar. Los generales sin 
tropa fueron la cara visible de la trama, pero fueron superados por el 
accionar de los soldados patriotas en conjunción con pueblo movilizado. 
Los acontecimientos se desarrollaron de manera vertiginosa, violenta, 
impúdica, dejando, sin duda, cicatrices en el cuerpo social de la nación. Lo 
que vendría para el futuro sería curar las heridas, reconstruir la historia, 
juzgar a los responsables –tanto los autores materiales como los 
intelectuales–, para que esta aventura fascista no se repitiera nunca más.

El fracaso del golpe resonó desagradablemente en el gobierno de Estados 
Unidos. La donación especial de un millón de dólares del Departamento 
de Estado para los proyectos de la NED en Venezuela evidentemente no 
cubriría los esfuerzos futuros hacia un cambio de régimen. Era menester 
contar con una nueva estrategia que pudiera adaptarse a las circunstancias 
peculiares de esa nación suramericana; por lo tanto, pocos meses después 
del golpe, el Departamento de Estado ordenó la ubicación de una Oficina de 
Iniciativas para la Transición (OTI) de la USAID en Venezuela.27

Los eventos de abril de ninguna manera cerraron el capítulo de la violencia 
en Venezuela. Por el contrario, la derecha local y las clases dominantes, a 
medida que se le van cerrando los caminos democráticos por sus propias 
ineptitudes políticas, apelan a la violencia, a la intolerancia, al 
desconocimiento de la fuerza bolivariana para imponer su único proyecto 
que es deshacerse de la Revolución Bolivariana. Las aventuras golpistas no 
iban a cesar, nuevos planes violentos y conspiraciones estaban en ciernes 
buscando desestabilizar al gobierno revolucionario. La naturaleza 
fascista se fue imponiendo por sobre sectores con voluntad democrática, lo 
que exigía a los bolivarianos estar atentos a los reflejos condicionados de la 
derecha, continuamente prestos a tomar atajos antidemocráticos. Por ello 
se hizo necesario siempre apelar a la verdad, desenmascarar sus planes, 
conocer su naturaleza. Así se hizo consigna “que todo 11 tendrá su 13”, que 
resume cómo un pueblo supo derrotar el Golpe en defensa de su revolución 
y las conquistas alcanzadas. 

Con el tiempo el presidente Chávez recordaría algunos coletazos 

27 Eva Golinger, op. cit. Pág. 93.
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bochornosos del golpe:

 Todos recordamos aquí la tremendamente difícil etapa que nosotros  
 pasamos, cuando el mismo Tribunal Supremo de Justicia tomó  
 aquella decisión que sacudió al país: “Aquí no hubo golpe y el 
 Presidente no estuvo secuestrado, sino custodiado por unos 
 militares preñados de buenas intenciones”. Esa es la justicia que  
 quieren estos. Eso sí lo aplaudieron, ¡qué cinismo! Esa noche me  
 llamó alguien: “Métale los tanques al Tribunal Supremo, Presidente, 
 no aguante eso”. “No, no le voy a meter los tanques, eso es lo que  
 ellos quieren. Vamos a aguantar a ver quién puede más, carajo”.  
 Aquí estamos y ellos huyendo como ratas, derrotados por la historia,  
 por su propia sombra. 28

La historia del golpe ha sido ampliamente reseñada a través de trabajos tales 
como Abril golpe adentro, del periodista Ernesto Villegas; Abril sin Censura,  
del embajador cubano Germán Sánchez Otero; Dictadura Mediática en 
Venezuela, de Luis Britto García; El golpe de Estado del 11 de abril, de 
Guillermo García Ponce; los documentales Puente Llaguno claves de una 
masacre, La revolución no será televisada, Se llama Abril y esta es su historia 
y una infinidad de trabajos, incluidos documentos desclasificados que abren 
nuevas ventanas de un evento de la historia que está prohibido olvidar. 

La Plaza de unos militares sinvergüenzas

La victoria popular de abril ha quedado guardada en la memoria de los 
revolucionarios como un ejemplo de su fortaleza y una advertencia a los 
enemigos de la Patria que “para todo 11 habrá su 13”. La derecha 
opositora quedó al descubierto con su plan que aprovechaba los beneficios 
de la democracia, para intentar apuñalarla por la espalda al menor descuido. 
El conglomerado opositor se expuso al extremo en todas sus facetas, los 
tibios y ambiguos que medían sus pasos aunque prestos al reparto de cargos 
en la buena y los duros extremistas dispuestos a todo en la medida que se 
sentían seguros y respaldados desde el norte. Una trilogía de Opus Dei, 
tecnócratas petroleros, militares de jerarquía y paramilitarismo se 

28 Hugo Chávez Frías, Cuentos del arañero, Vadell Hermanos Editores - Editorial Txalaparta 
SLL, 2013.
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convertiría en el núcleo hegemónico golpista. Entre medio una clase 
media-alta envenenada de odio y violencia por los medios de comunicación 
que la utilizan a su antojo para los fines elaborados en los conciliábulos 
elitescos. 

Mientras el gobierno intentaba traer la paz y la concordia entre los 
venezolanos y a su vez recuperar la agenda social tan necesaria para el 
pueblo, la derecha comenzó nuevamente a agitar la calle. Discurrían entre 
lamentar cuán cerca habían estado de alcanzar el poder por la fuerza o a 
su naturaleza antidemocrática más primitiva volviendo a la carga golpista. 
Algunos, como el dirigente Andrés Velásquez, comenzaron a hablar de que 
“el gobierno no llega a diciembre”… “debemos paralizar el país hasta que 
Chávez se vaya” (El Nacional 29/7/2002). Asimismo, Luis Giusti, 
ex presidente de Pdvsa y vocero privatizador de la empresa, en página 
completa de El Universal profetizaba que “si Pdvsa va al paro, el país 
colapsa en una semana”. De a poco iban retomando la agenda 
contrarrevolucionaria que apuntaba a destituir al legítimo gobierno. Pero 
en todo caso pretendían retomar la agenda golpista a como sea, y para ello 
la meritocracia de Pdvsa debía ser la punta de lanza de su nueva arremetida. 
  
Para promover un clima de agitación social ensayaron paros del magisterio 
y de la Federación Médica, esta última encabezada por el inefable 
golpista Douglas León Natera. Asimismo, en julio del año 2002 se 
constituyó la Coordinadora Democrática, conglomerado de partidos 
políticos en estado de disgregación, que, junto a la Federación Patronal, la 
CTV, y ONG´s de la sociedad civil pretendían reagrupar las fuerzas 
opositoras. 

Para reciclar a los militares golpistas, catorce de ellos –como en un grotesco 
teatro de operaciones– iniciaron la toma de la Plaza Altamira dándole el 
carácter de “territorio liberado de chavismo”, desde donde lanzaron una 
nueva plataforma mediática de desobediencia al régimen. Instalados en La 
Plaza Altamira (rebautizada Plaza Francia o Plaza de la Libertad), en el 
coqueto municipio de Chacao, gobernado por Leopoldo López y amparados 
por su Policía Municipal, pretendieron convertirla en territorio insurrecto 
al poder central, desde donde volvieron a adjudicarse la mayoría de la 
oficialidad militar. Esta farsa logró reunir a ciento treinta y cinco militares, 
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incluidos generales de división y de brigada. Desde allí simulaban 
entrenamientos militares, y planificaron y ejecutaron la detonación de 
sendas bombas en el consulado de Colombia, ubicado en Chacaíto, y contra 
la sede de la Oficina de negocios de España. 

El comandante Presidente Chávez, conociendo a los actores de la farsa, los 
condena al ostracismo con un contundente “ese show se acaba solito”. Todo 
comenzó el veintidós de octubre de 2002 cuando, promovidos por los 
medios de comunicación privados, invocaban el artículo 350 de la 
constitución bolivariana –que habla del derecho a rebelión– interpretándolo 
a su propio parecer. Aupados en la tarima con fastidiosos discursos que solo 
los más fanáticos vecinos aplaudían, por un tiempo trataron de mantener el 
foco insurgente en la Plaza. Luego de varias semanas de cobertura 
mediática, era notorio que los militares de la Plaza Altamira estaban 
desgastándose ya como noticia, sin que hubiesen podido cumplir con su 
objetivo declarado de alzar a la Fuerza Armada contra el gobierno. Para 
el gobierno hubiese sido más que suficiente esperar pacientemente a que 
aquel show mediático terminase por sí solo; lo de la Plaza Altamira ya no 
representaba ningún peligro.

Sin embargo, en la noche del 6 de diciembre surgió en la Plaza una 
balacera inesperada produciendo tres muertos y decenas de heridos. El 
taxista portugués Joao de Gouveia es quien dispara una pistola Glock ante 
las cámaras y “al ser aprehendido declara en forma incoherente que su 
acto fue «contra Globovisión, que me ha secuestrado y me ha violado». Los 
medios responsabilizan al gobierno, sin prueba alguna, en una campaña 
que logra la radicalización del cierre patronal”.29 Habiéndoseles agotado la 
audiencia interna y perdiéndose la audiencia internacional, solo les queda 
el recurso de la espectacularidad devastadora de una masacre filmada, que 
supere la lograda por las masacres de las plazas de Tlatelolco de 1968 y la de 
Tiananmen de 1989.

La creación de focos subversivos urbanos reaccionarios utilizando plazas 
públicas ubicadas en zonas donde la población es mayormente de derecha, 
tuvo en la Plaza Altamira de Chacao, en aquel pequeño municipio de clase 
media, clase alta y gran burguesía del este de Caracas, cuya superficie es 
29 Luis Britto García. Dictadura mediática en Venezuela, op. cit. Pág. 170. 
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de 810 kms2, un escenario ideal. Aprovechando la tendencia mayormente 
contrarrevolucionaria de la población municipal, las derechas antichavistas 
organizaron en 2002, con apoyo de disidentes militares, un foco subversivo 
urbano. La experiencia foquista de Altamira no fue desaprovechada por el 
Imperio. Por el contrario, fue renovada y mejorada para aplicarla en 2014, 
en la Plaza Maidán de Kiev, Ucrania. La Revolución de Colores o 
Euromaidán tuvo como objetivo general separar a Ucrania de la órbita 
política y económica de la Federación Rusa. La derecha venezolana subió 
un escalón más en la confrontación violenta contra el gobierno 
constitucional y radicalizó al extremo su vocación fascista. 

Paro patronal como golpe final 

Ya lo había advertido a modo pendenciero Luis Giusti: “Si PDVSA va al 
paro, el país colapsa en una semana”. A partir del cierre patronal decretado 
desde el 2 de diciembre de 2003, la Coordinadora Democrática se lanzó al 
barranco con una suerte de parte de guerra que emitía diariamente, 
convocando a los cierres de vías, marchas y acciones violentas para impedir 
el trabajo y el comercio a ser cumplidas el día inmediato. La modalidad 
aplicada en sus propios territorios de clase media-alta era la del trancazo 
bajo la consigna que le decía a la gente: “tranca tu calle, tranca tu vía, no 
dejes pasar a nadie”. De esta manera no solamente establecía un circuito 
de exclusión social hacia afuera, sino también un mecanismo de delación a 
los conocidos bolivarianos, con quienes convivían y debían señalarlos como 
enemigos. Un supermercado, un centro comercial, un restaurant podían 
ser territorios de segregación entre venezolanos y de violencia verbal y/o 
física, porque ellos (los fascistas) sentían que de ese modo se contaminaba 
su territorio. Por eso despreciaban que chavistas pudieran ser sus vecinos 
y no perdieron oportunidad para agredir cada vez que la coyuntura política 
tensó las contradicciones.

Los medios de comunicación nuevamente se convirtieron en la artillería 
pesada del lockout patronal. Los espacios de publicidad fueron destinados  
enteramente a la agitación política retomando el clima de beligerancia 
hasta la saturación, lo que de alguna manera se va revirtiendo en su contra 
ante la heroica resistencia del pueblo que toma la ofensiva reaccionaria con 
sabia paciencia. Lo que parecía un paseo de pocos días, al decir del opositor 
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Jorge Olavarría: 

 Se convierte en ofensiva de 62 días de paro general entre diciembre y  
 febrero, con un masivo ataque mediático de un promedio de 200 
 cuñas diarias hostiles al Gobierno, en 4 canales que no estaban 
 transmitiendo cuñas comerciales, y manifestaciones callejeras 
 masivas diarias en todas las ciudades importantes del país, llevaron a  
 que Chávez subiera 12 puntos en las encuestas. (...) Yo opino que el  
 discurso radical e irracional de los voceros de la oposición logró  
 esto. 30

En el centro de la conspiración estaba la insubordinación de la nómina 
mayor de PDVSA contra la nación forzando un paro inconsulto con las 
bases de Fedepetrol, sin reivindicaciones que lo justificara y extendiendo 
el sabotaje a las plantas principales y los tanqueros de gran calado, que al 
mando de sus capitanes infringieron las leyes de navegación, la seguridad 
del transporte y organización marítima internacional. El más peligroso e 
impactante fue el atraco del tanquero “Pilín León” con 44 millones de litros 
de combustible frente al puente del lago de Maracaibo y otros dos 
tanqueros que obstruyeron el canal de navegación. Los medios atizaron el 
peligro ecológico, la inminencia de una catástrofe y el riesgo a la 
población por asalto de la tropa al carguero, que recién se produciría el 16 
de diciembre previa orden judicial. Al mismo tiempo desplegaban 
entrevistas a la Miss cuyo nombre ridículo ostenta el tanquero, lo que 
evidencia que todo vale en la tragicomedia golpista.

Las acciones del sabotaje petrolero consiguieron restringir, entre otras 
actividades, la producción de combustibles aeronáuticos, gasolina, gasoil, 
así como el transporte desde los centros de producción o refinación hacia 
los centros de suministro comercial. El país quedo prácticamente 
paralizado. Solo continuaron trabajando algunas empresas del Estado, el 
transporte público terrestre y aéreo, los servicios de agua, luz y teléfono, y 
los medios de comunicación públicos. Los medios privados decidieron 
suspender la programación habitual y la emisión de publicidad, 
sustituyéndola por programación política e informativa las 24 horas del día.   
Los efectos del paro para la población fueron devastadores. Largas colas 

30 “El carrusel de bobos”, El Nacional, 17/6/2003, A-6 
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de gente requiriendo combustible, gas para los hogares, para los vehículos 
y los transportes públicos fueron asumidas de manera estoica sin que la 
violencia se desatara en los barrios populares. Por el contrario, el pueblo 
respondió con ejemplar disciplina ante la escasez de gas, de gasolina, de 
harina de maíz y de bebidas. Ni un incidente violento, ni un altercado se 
produjo en las largas colas que inventaban los comercios que restringían 
sus horarios o las gasolineras que atendían la avalancha de automóviles. 
También fracasaron intentos violentos de bloquear las vías, los sabotajes de 
las policías municipales que, alterando el tránsito vehicular, pretendieron 
alimentar la idea de un paro extendido a toda la población cuando en 
realidad sus efectos solo estaban restringidos a sus áreas de control. 

Según Luis Britto García:31   

 En resumen: Venezuela padeció durante más de dos meses un 
 experimento orwelliano sin precedentes, en el cual un masivo sector  
 de los medios privados se encadenó ininterrumpidamente en una  
 saturativa campaña de propaganda de guerra a través de radio, 
 prensa y televisión contra un gobierno legítimamente electo y de  
 destrucción de la economía del país, con el único resultado de que  
 las audiencias rechazaran la arremetida y prefirieran los mensajes  
 que llamaban a la paz. (pág. 190) 

Nunca antes, en ningún país del mundo, un grupo de ejecutivos y altos 
profesionales formados por una empresa petrolera estatal y además bien 
remunerados, ha llevado a cabo una acción dispuesta a sabotear de manera 
criminal los espacios e infraestructura de la empresa que les dio origen 
como profesionales y cuyas operaciones, en el caso de Venezuela, la 
constituyen en la principal empresa del país, sostén de nuestra economía 
nacional.

El 16 de diciembre el Tribunal Supremo de Justicia acoge un recurso de 
amparo que ordena levantar el paro patronal, lo que produce la algarabía 
de los medios de comunicación privados y de los conspiradores golpistas. El 
paro apunta a empañar las fiestas navideñas y de año nuevo, tan 
importantes para la vida cultural y espiritual venezolana. Hasta el beisbol 
31 Luis Britto García. Dictadura mediática en Venezuela, op. cit. 
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venezolano, tan seguido por la fanaticada, estaba paralizado por órdenes 
corporativas. El paro-sabotaje que inicialmente había sido convocado por 
24 horas por arte de magia se convirtió en la extraña figura de “paro 
indefinido”, no se sabe por cuánto tiempo ni sus objetivos reivindicativos. 
“El paro petrolero continuará hasta la salida de Chávez”, ordenaba en 
primera plana El Nacional del 21 de diciembre de 2003. 
 
La disputa estaba en varios frentes. El primero en los humildes hogares, que 
eran los mayormente afectados. En los barrios se compartieron las escasas 
bombonas de gas para cocinar en ollas colectivas o se recurrió al extremo de 
hacer de los muebles la leña para fogón. El gobierno importó gasolina, y las 
organizaciones populares derrotaron todo intento de destruir los vehículos 
que la distribuían, y apoyaron a los trabajadores patrióticos que mantenían 
en pie al país. En la Plaza Altamira, convertida en la “Plaza de la Libertad”, 
languidecía el teatro de operaciones de los oficiales golpistas que, cada 
tanto, requería de la presencia de los medios para revivir su acción 
conspirativa. Los servicios seguían funcionando a pesar de los sabotajes; las 
escuelas y universidades estaban afectadas. 

Otro, era un frente casi invisible, el frente informático que maneja la 
industria petrolera, desde la extracción del pozo petrolero hasta el 
transporte de carga que garantiza su exportación. El núcleo informático 
estaba, en gran parte, en manos de la empresa Intesa de capital 
transnacional, quien manejaba los sistemas informáticos de la petrolera. De 
hecho, la entrega de los sistemas operativos informáticos, automatizados 
y de telecomunicaciones a terceros siguen siendo también, hasta hoy, un 
hecho inédito dentro de las empresas estatales a escala mundial, puesto 
que en ningún país gobierno alguno ha entregado los sistemas de su 
empresa estatal petrolera a terceros, y menos podría hacerlo a una 
compañía vinculada con el sistema de seguridad y al Departamento de 
Estado de una potencia extranjera.

Sin embargo, técnicos nacionalistas se enfrentaron al laberinto virtual y 
fueron restableciendo paso a paso los paralizados sistemas informáticos. 
Los medios anunciaban una catástrofe sin precedentes ante el manejo 
de “manos inexpertas”, pero pudo más el ingenio de los audaces jóvenes 
talentosos y patriotas junto a la sabiduría popular. En enero de 2003, con el 
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apoyo de los trabajadores que no se unieron al paro, y simpatizantes que se 
reunían en los alrededores de las refinerías donde se abastecían las gandolas 
y que trasladan combustible a las gasolineras, el gobierno logró recuperar 
el control de PDVSA. 

Los empresarios, por su cuenta, comenzaron a abrir sus negocios y locales 
comerciales, haciendo caso omiso a las federaciones que los agrupaban y 
adoptando medidas que le permitieran afrontar la crisis creada por el paro. 
Otras empresas y comercios no soportaron la crisis y cerraron sus puertas, 
dejando a miles de empleados en las calles. Los medios de comunicación 
también tomaron medidas similares, despidiendo a muchos periodistas. 
Buena parte de la casta gerencial fue despedida con justa causa. Las 
pérdidas del Estado provocadas por el paro se calculan en alrededor de 15 
mil millones de dólares. Este paro-sabotaje  venezolano es considerado el 
más largo de la historia mundial. 

21/12/2003. Presidente Hugo Chávez Frías. Aló Presidente. Bajo Grande, 
Parroquia el Carmelo, Municipio La Cañada de Urdaneta, Estado Zulia, 
Venezuela.

 Pueblo zuliano, el pueblo venezolano, el pueblo venezolano, allí 
 están consciente, fortalecido. Como anda fortalecido nuestro pueblo  
 por estos días. Bueno estamos aquí, repito en Bajo Grande, un 
 Complejo de refinerías de llenado, es un centro estratégico este. 
 Venezuela es en el continente americano un área estratégico y 
 dentro de Venezuela, el Zulia es una región estratégica, espasmo en  
 la ribera occidental del Lago de Maracaibo en Bajo Grande. -Hay  
 una canción vale, ustedes se saben la canción de Bajo Grande.  
 -¿María Cristian, tú te sabes la canción de Bajo Grande? Pero 
 aquella que dice: “Allá en el Bajo Grande, allá donde vivía”. Había  
 una, ¿había una qué? Había una rancherita/ que alegre me decía.  
 Te voy a mover el barco.

 El barco, aquí estamos hoy celebrando el día de la Victoria, el 21  
 de diciembre, en estas mismas aguas, debajo de este mismo 
 cielo, sobre esta misma tierra, como escribió Don Rómulo Gallegos. 
 Sobre la misma tierra. Bueno ustedes saben que estamos a un año  
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 de aquella batalla por el petróleo, la guerra del petróleo. Batalla por  
 Venezuela, los patriotas de este lado y los enemigos de la patria  
 estaban del otro lado, pretendiendo no solo tumbar el gobierno,  
 no solo derrocar el gobierno, sino entregar al país, derrocar el 
 gobierno para instaurar de nuevo la Cuarta República y continuar  
 con la apertura petrolera y la flexibilización laboral y el 
 neoliberalismo, y entregar la gran riqueza que Venezuela tiene aquí  
 debajo de esta agua, allá debajo de esta tierra. Venezuela tiene una  
 gran riqueza que durante un siglo fue entregada a los poderes 
 mundiales, y a nosotros (lo que) nos quedó fue la miseria, la 
 contaminación, la pobreza, la desigualdad, y solo una élite 
 venezolana, se benefició y se enriqueció del recurso petrolero. Eso  
 es verdad; ahora llegó la Revolución Bolivariana, llegó la 
 Constitución, llegó la nueva Ley de Hidrocarburos, y el país ha  
 comenzado a cambiar, lentamente. Hay cambios estructurales, 
 violentos como un rayo, es imposible, cambios estructurales que  
 llevan un ritmo, aquí se vio y se vio la batalla no solo del petróleo, la  
 batalla por Venezuela, nosotros los patriotas y los enemigos de la  
 patria. Y estábamos viendo allí ese video, esa imagen del Pilín León,  
 ya no se llama así el Pilín León, se llama Negra Matea, el barco  
 Negra Matea, la negra Matea (…) 

En los primeros días de febrero del año 2003, el paro agoniza 
definitivamente. Nadie asume la tarea de suspenderlo; sus promotores 
rehúyen la responsabilidad de haberlo convocado. “Este paro no es nuestro, 
se nos escapó de las manos”, declara Carlos Ortega de la CTV en uno de sus 
últimos “partes de guerra” difundido por todos los medios privados.
 
La oposición pretendió realizar un referendo no vinculante para pedir la 
salida del presidente Hugo Chávez y el 2 de febrero de 2003 celebró una 
jornada de recolección de firmas. Sin embargo no tuvo éxito porque no 
recogió suficiente cantidad de firmas válidas y porque, de acuerdo a la 
Constitución, este debía efectuarse a mediados de ese año y dicho sector 
no estaba dispuesto a esperar tanto. No obstante, después de tanto fracaso 
y tropelías contra al pueblo, empezaron a entender que había una 
Constitución que debían respetar y que les permitiría revocar por las urnas 
y de manera pacífica el mandato al presidente de la República.  
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IX PARTE: 
SÍMBOLOS Y MÁSCARAS  

DE LA DERECHA VENEZOLANA
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A esta altura del ensayo se hace necesario recapitular algunos aspectos 
históricos de la violencia en Venezuela como hilo conductor de trabajo. 
El protagonismo de la vieja política bipartidista de la IV República, ahora 
cuenta con nuevos actores de recientes generaciones que surgen al calor de 
la conspiración contra el gobierno revolucionario. Lo primero que habría 
que hacer es recalcar y examinar los tipos de símbolos utilizados por la 
derecha venezolana. Es necesario puntualizar que, como toda propaganda, 
siempre están pensados en función de su mediatización. Otro elemento que 
no puede ser dejado de lado es el hecho de que estas imágenes 
simbólicas son utilizadas constantemente como instrumento de distorsión 
de la realidad, junto con las mentiras, la manipulación de imágenes, las 
falsas noticias. El escenario para la mediatización de los símbolos utilizados 
son las movilizaciones y acciones de calle llevadas a cabo por la oposición, 
adaptados a nuevas realidades, donde el individualismo, el exhibicionismo, 
la farandulización propios de las clases medias-altas se muestran en escena 
como en una pasarela de un desfile de modas. 

En la disputa por la hegemonía cultural el sistema se ha visto en la 
necesidad de afinar sus estrategias de propaganda; eso gracias al 
asesoramiento y financiamiento por parte de Estados Unidos y de sus 
laboratorios de guerra psicológica, junto al apoyo de las grandes 
corporaciones mediáticas a nivel mundial. Como en toda propaganda, se ha 
venido utilizando la fuerza de los símbolos, es decir imágenes cargadas de 
significados que van más allá del mero signo que los representa. Los 
símbolos, dependiendo del concepto al que hacen referencia, pueden llegar 
a tener un profundo e inmediato impacto en la psique humana.

La Plaza Altamira ha sido el ejemplo donde los símbolos y máscaras 
hicieron su aparición en un escenario mediatizado. Allí se entrecruzaron 
los militares alzados con sus propios códigos fascistoides –en cuanto 
descreen profundamente de la democracia–, los politiqueros clásicos con su 
retórica rancia y la gente embelesada propia de su clase, quienes 
primariamente mostraron un resentimiento social patético. Los unía la 
pasión por las cámaras, su desfachatez, su resentimiento social y la 
descalificación del otro. Los micrófonos no sirvieron para un sensato 
intercambio de opiniones democráticas, sino más bien para la  
descalificación del adversario, el insulto, el odio y el resentimiento. Como 
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películas cinematográficas, contaron con todo un aparato de producción 
específico: camarógrafos cazando momentos conmovedores, el staff que 
acompaña a los dirigentes políticos, operadores que equipaban a la gente  
para que asistiera a las protestas, gente que repartía máscaras, banderas 
venezolanas invertidas, banderas yanquis, gorros de marcas y una 
parafernalia de pitos y matracas. 

La simbología utilizada por los opositores adquiere variados rasgos de 
acuerdo con la ocasión y los tiempos históricos. A la primera impresión 
tiene preeminencia la simbología propia de la cultura norteamericana, tan 
arraigada en la clase media-alta caraqueña como también en los sectores 
populares. La cultura del consumo, del shopping, del Mac burguer, el 
perro caliente, el beisbol, la fascinación por el norte, Miami y Houston, los 
portentosos carros de alta cilindrada, herencia de aquella Venezuela 
Saudita que tanto añoran con nostalgia. La utilización de una 
comunicación bilingüe-ambigua, tan impregnada de modismos yanquis, de 
admiración a la quimera del norte está presente en la vida cotidiana. Si a 
esa simbología se la traslada al escenario de la actividad política, podemos 
observar los estereotipos clasemedieros de la oposición venezolana en sus 
distintas variantes:     

   - La simbología pacifista y antimilitarista, para contraponerla al 
 sello cívico militar del gobierno de Chávez, tratando de contrastarlo  
 con las dictaduras militares gorilas del Plan Cóndor. En esta 
 categoría entra, por ejemplo, la utilización del famoso símbolo de la  
 paz pero también el vestirse de negro (en signo de duelo) de las 
 primeras movilizaciones. 

   - Simbología religiosa católica: desde las imágenes religiosas  
 presentes en plaza Francia (2002-2003), pasando por “la marcha de  
 las Vírgenes”. Vale la pena recordar cómo la “marcha de las 
 vírgenes” fue convocada porque supuestamente el presidente 
 Chávez “le temía a las Vírgenes”, ya que estaba “poseído por una  
 fuerza diabólica”, “protegido por alguna divinidad del culto 
 afrocubano” o de magia negra. 
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  - La utilización de símbolos Patrios, en especial la bandera de 7 
 estrellas. Chávez había fundamentado y luego aprobado la bandera  
 tricolor agregando la octava estrella por la representación histórica  
 del estado que lleva el nombre de Bolívar. Usar la de 7 estrellas y  
 exhibirla al revés ya constituye un irrespeto caprichoso habitual de  
 los escuálidos en sus marchas y apariciones de prensa. La falsa 
 simbología patriota contrasta con las de las barras y estrellas 
 norteamericanas siempre presentes en sus actos, como en gorras o  
 banderas. La simbología de los revolucionarios los conduce a usar  
 expresiones como rebelión, resistencia, bolivariano, patria, 
 intentando apropiarse de las banderas de la izquierda. Este intento  
 se expandiría con la muerte del líder, siendo utilizada de manera  
 morbosa y revanchista para con el pueblo que lo admiraba de 
 manera religiosa.  

   - Simbología cinematográfica hollywoodiense más ligada a la 
 participación juvenil: refleja el trabajo de propaganda ejercido por  
 Estados Unidos a través de la industria del cine, para establecer su  
 hegemonía cultural e ideológica en el planeta. Empiezan entonces a  
 aparecer en las movilizaciones los rostros enmascarados como  
 Anonymous (personaje de la película V de vendetta), atuendos de  
 súper héroes sacados de películas del cine estadounidense, y 
 recientemente elementos como los escudos “cruzados”, que más  
 que hacer referencias históricas, son elaborados al estilo de las series  
 HBO (Juegos de Tronos, Vikingos, etc.). 

   - Pero más preocupante aún que estos aspectos “escenográficos” es la  
 imposición de la figura del mercenario, el verdadero “héroe de la  
 resistencia”, inspirado en el cliché hollywoodiense del hombre de  
 éxito entrenado y pagado para matar (presente también en los 
 videojuegos). Una de las tantas películas de ese estilo se llama Los  
 Mercenarios, cuya misión, encargada por la CIA, es asesinar a un  
 dictador caribeño y derrocar su gobierno, cuyos soldados se 
 caracterizan por llevar boinas rojas. Más allá de las “puras 
 coincidencias”, esta figura de mercenario está siendo emulada en  
 las movilizaciones por los muchachos de la “vanguardia”, con una  
 tarifa establecida con base en la misión a cumplir (como armar 
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 barricadas, lanzar bombas molotov, quemar instituciones). Al 
 mismo tiempo, hay evidencias de que la derecha venezolana ha 
 estado contratando también verdaderos mercenarios de oficio, 
 paramilitares colombianos, para las acciones más “delicadas”. 

   - Simbología fascista: probablemente, entre todas, es la más coherente  
 con su contenido político y sus métodos, en clara referencia a los  
 orígenes políticos de Capriles Radonski y Leopoldo López, quienes  
 fueron miembros de la secta católico-fascista Tradición, Familia y  
 Propiedad. La simbología fascista más utilizada por la oposición es  
 la relacionada con el fuego, las máscaras, vestimenta de luto y 
 medallones, esvásticas o crucifijos. 

El fascismo: rostro oculto de la derecha venezolana  

Los huevos de la serpiente del fascismo que se desarrollan en Venezuela, no 
son un fenómeno local o aislado; su discurso se reproduce en todo el 
continente. Los calificativos que propinan al pueblo trabajador son los 
mismos: vagos, chusma, negros, indios, enchufados, colectivos violentos, 
mujeres que paren hijos para cobrar subsidios, etc. Las soluciones también 
son idénticas: meterle plomo a los negros, nafta y fuego, matarlos de 
chiquitos para que no se reproduzcan. Los grupos neofascistas en 
Venezuela se comportan como minorías desquiciadas, como sectas, 
cruzados medievales, apelando a máscaras que les permiten moverse en 
escenarios de apariencia democrática. 

En un importante trabajo del equipo Multitud y Comuna, Fascismo: rostro 
oculto de la oposición venezolana,1 nos refieren: 

 El fascismo convoca a las masas reaccionarias, pero es parte de una  
 apología del destino manifiesto de la minoría selecta. La mayor parte  
 de sus dirigencias vienen de las clases altas e instauran sistemas 
 jerárquicos y autoritarios. El fascismo regresa como rostro oculto  
 del monstruo de la derecha imperial a través de diversos síntomas  
 de nuestro tiempo y de la escena contemporánea: racismo, 
1 Fascismo. El rostro oculto de la oposición venezolana. Juan Barreto compilador. Equipo Mul-
titud y comuna. Rebelión.org 

http://Rebelión.org
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 discriminación étnica, sobreexplotación del trabajo asalariado, 
 xenofobia, violencia contra las minorías, búsqueda de identidades  
 populistas de derecha, anticomunismos reciclados y  
 neo-fundamentalismo reaccionario.

El fascismo no es solo una corriente política internacional, es un accionar 
político de una clase altamente violenta, con una inmensa carga de 
fanatismo. El fascismo es misógino, racista y clasista.

 Por todo ello, el fascismo combate de frente el internacionalismo  
 obrero, (comunismo/socialismo) desde una posición chovinista y  
 creando un pseudo-socialismo de carácter nacional. A su vez se 
 asumen como la síntesis de la sociedad toda y sustraen las consignas  
 y las banderas socialistas como estrategia para mimetizarse con las  
 luchas y reivindicaciones de las clases subalternas, tratando de 
 conciliar lo irreconciliable. En Venezuela, los representantes de la  
 ultraderecha suelen dar muestra de eso ya que en el mismo discurso  
 puede asumir símbolos, consignas de la tradición izquierdista y 
 patriótica a pesar de ir dirigido a los estratos más altos de la 
 pirámide social.2

 El fascismo no llega al poder solo con golpes de Estado, también  
 recurre a elecciones aprovechando las debilidades y errores de las  
 políticas de avance revolucionario de los gobiernos de izquierda. Si  
 la profundización revolucionaria pasa por un momento de 
 estancamiento, vacila o entra en un proceso de reflujo político, abre  
 las condiciones de posibilidad del resurgimiento fascista.3 

El fascismo con sus variantes de origen –nazismo, franquismo, 
pinochetismo– se construyen como movimientos desde el poder, como 
expresión del gran capital en su fase más concentrada y desquiciada. 
También el fascismo se construyó como respuesta contrarrevolucionaria 
ante el avance del socialismo, de los partidos obreros y comunistas, y 
proyectos de liberación nacional. El fascismo, sin duda, es la etapa superior 
de la política reaccionaria y despótica presente en la estructura de mando y  
metabolismo social del capital.
2  Ibidem. Pág. 85 
3  Ibidem. Pág. 17  
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 Como ha planteado Luis Britto García: “Fascismo y capitalismo  
 tienen rostros aborrecibles que necesitan máscaras. Los fascistas 
 copian consignas y programas revolucionarios. Mussolini se decía  
 socialista, el nazismo usurpó el nombre de socialismo y se 
 proclamaba partido obrero (Arbeite); en su programa sostenía que  
 no se debía tolerar otra renta que la del trabajo. Por su falta de 
 creatividad, roban los símbolos de movimientos de signo opuesto.  
 Los estandartes rojos comunistas y la cruz gamada, símbolo solar  
 que en Oriente representa la vida y la buena fortuna, fueron 
 confiscados por los nazis para su culto de la muerte”.4  

Para ubicar este debate a nuestros tiempos el historiador Amílcar 
Figueroa5 en su artículo “Tendencias fascistas en la derecha venezolana” 
aporta:
 
 También observamos la conducta fascista en el día a día de algunas  
 personas de la pequeña burguesía, e incluso de sectores populares  
 desclasados cuyas expresiones cargadas de un odio racial y de un  
 desprecio a quienes consideran inferiores sociales, particularmente  
 expuestas a través de las llamadas “redes sociales”. 

Y agrega: 

 La impaciencia que caracteriza a una dirigencia ultraderechista  
 aliada a los planes de recomposición hegemónica del capital 
 transnacional intentará seguramente explotar la existencia de una  
 embrionaria masa fascista –en buena medida no orgánica– para 
 emprender acciones de desestabilización política en un futuro no  
 muy lejano. 

Se podría ubicar a algunos autores intelectuales positivistas como ideólogos 
del pensamiento y las tesis selectivas y ultraderechistas en Venezuela, en 
personajes como Laureano Vallenilla Lanz, Alberto Adriani, Mario Briceño 
Iragorry y Guillermo Morón. Para bucear en el origen del pensamiento 

4  Ibidem. Pág. 14 
5 Amílcar Figueroa. “Tendencias fascistas de la derecha venezolana”. aporrea.org. 
30/10/2012 

http://aporrea.org
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fascistoide en Venezuela, José Sant Roz 6en su artículo “El fascismo en la 
obra y pensamiento de Arturo Uslar Pietri” afirma:
 
 Si hoy don Arturo Uslar Pietri estuviera vivo sería director moral  
 e intelectual de partidos como Primero Justicia o Un nuevo Tiempo.  
 Realmente, los radicales de Primero Justicia, el lerdo irredento de  
 Peña Esclusa, Oswaldo Álvarez Paz, Ramón Escovar Salom o el 
 cardenal Rosalio Castillo Lara, ellos resultan niñitos de pecho 
 comparados con el horrible fascismo que sostuvo toda su vida 
 Arturo Uslar Pietri.

Para hacer una breve recopilación de la presencia del fascismo o grupos 
encuadrados como fascismo criollo, asumiendo que son formaciones de la 
segunda mitad del siglo XX, recurrimos a Eduardo Moronta y su artículo 
“La presencia del fascismo en Venezuela”.7 En él recogemos que Germán 
Borregales, fundador del Movimiento de Acción Nacional (MAN) en el año 
1960, fue candidato presidencial repetidamente en los años 63, 68 y 73 con 
una orientación claramente nacionalsocialista. Otra formación, el 
Movimiento Social Nacionalista, fue fundada por Alejandro Azpurura 
Gasperi en el año 1963. Transcurridas las décadas de los años 60 y 70, surge 
el Partido Nacional Socialista Nuevo Orden, en el año 1989 por iniciativa 
de Félix Díaz Ortega y Leroy Luzardo y llegó a presentar candidaturas 
presidenciales en 1988 y en 1993. Otros intentos de formaciones 
filo-fascistas han sido el Frente Unido Nacionalista, la Cruzada Cívica 
Nacionalista y el Movimiento P. Justicialista, todos estos de tendencia 
perezjimenista, los cuales lanzaron candidaturas presidenciales o apoyaron 
a otras. En 1978, el FUN postuló a Alejandro Gómez Silva, pero en 1983 y en 
1993 apoyó a Rafael Caldera. En 1983, la CCN postuló a Pablo Salas Castillo 
y en 1993 a Carmen de González. Y el MPJ apoyó la candidatura de Lorenzo 
Fernández, de COPEI, en el año 1973.
 
Siempre de acuerdo con Moronta: 

 Para las elecciones de 1983, ya había surgido el movimiento 
6  José Sant Roz. “El fascismo en la obra y pensamiento de Arturo Uslar Prietri”. aporrea.org. 
6/1/ 2008. 
7 Eduardo Moronta. “La presencia del fascismo en Venezuela”. aporrea. org. 21/12/2003 

http://aporrea.org
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 Nueva Generación Democrática (NGD) de tendencia derechista, 
 liderado por Vladimir Gessen, quien se postuló como candidato 
 presidencial para las elecciones de 1988, no sin antes haber apoyado  
 la candidatura de Rafael Caldera (COPEI) en 1983. Luego, en 1993,  
 postuló a José Antonio Cova. De más reciente data, se conoce de la  
 existencia de organizaciones declaradas expresamente como 
 fascistas, sea de la corriente falangista o de la nacionalsocialista. 

En Venezuela opera actualmente el Partido Nueva Sociedad Venezolana, 
vinculado al Partido Nueva Sociedad de Chile y afiliado a la Red de 
Comunicación, Coordinación y Cooperación Nacionalista de América, a la 
que están adscritos partidos nacionalsocialistas de Argentina, Chile, 
Bolivia, Ecuador, Colombia, Brasil, El Salvador, México, Perú, Estados 
Unidos y Puerto Rico. El presidente de la organización venezolana es 
Miguel Valencia y entre sus dirigentes se encuentran Daniel Vásquez y 
Mónica Santaella.   

Con el nombre de Nueva Sociedad, que es el término empleado por los 
Nacionalsocialistas para ocultar sus siglas NS, surge la Nueva Sociedad 
Civil Latinoamericana, impulsada por el cubano exilado y venezolano 
nacionalizado Rómulo G. Rojas Crasto, quien es acompañado por Jorge de 
Piña. Esta organización está vinculada fuertemente con el Frente Militar 
Institucionalista y se esconde tras la denominación de Vanguardia 
Humanista Cristiana, Voz del Ser Humano y de la Organización Humanista 
Cristiana. 

Otra organización fascista que hace vida en Venezuela es la Unión 
Falangista Venezolana, cuyo nacimiento data de 1937 y su origen tiene que 
ver con la génesis del partido COPEI en 1936. Entre sus dirigentes 
manifiestos se encuentran Adrián Graciet, Alejandro Peña Esclusa y Nedo 
Paniz. Está vinculada al Frente de Estudiantes Sindicalistas (FES) de 
España y a la Falange Española Independiente (FEI). Alejandro Peña 
Esclusa es uno de los firmantes del Acta de Toma de Posesión del dictador 
Pedro Carmona, el 12 de abril de 2002, y mantiene el parapeto de una 
organización legal conocida como Frente Solidario. Además, la Falange 
Venezolana está vinculada al bloque Democrático y se ha hecho eco de los 
llamados a la desobediencia civil generalizada. 
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El Opus Dei tiene un capítulo destacado como organización de orden 
religiosa, pero ligada al falangismo por sus mismos orígenes. Llegó a 
Venezuela para echar raíces a principios de los años 50 del siglo XX. 
Josemaría Escrivá de Balaguer y Albás, bautizado con el nombre José María 
Julián Mariano  (Barbastro, Huesca, Aragón, 9 de enero de 1902 - Roma, 26 
de junio de 1975) fue un sacerdote español, fundador en 1928 del Opus Dei 
y santo de la Iglesia católica, cuya fiesta se celebra el 26 de junio. Su 
práctica de penetrar las altas esferas del poder político ha hecho que 
militantes de esta organización religiosa, catalogada como secta del 
Vaticano por algunos estudiosos, ocupen altos cargos ministeriales, 
específicamente durante los gobiernos socialcristianos de Luis Herrera 
Campins y los dos de Rafael Caldera. Entre los más notables, en la historia 
reciente de Venezuela, se destaca Arístides Calvani (COPEI), quien llegó a 
ocupar la cartera de Relaciones Exteriores durante el primer gobierno de 
Caldera. Otro de los personajes que firmó el Acta de Carmona y llegó a ser 
designado por el breve dictador como su Ministro de Relaciones Exteriores, 
es José Rodríguez Iturbe (COPEI), profesor de la Universidad Monteávila, 
apéndice académico del Opus Dei, cuyo rector es Enrique Pérez Olivares, 
también de COPEI y, por supuesto, miembro del Opus Dei.

Una figura a la que hay que poner cuidado es la del Padre Pablo Luis 
Hernández Peraza, quien es capellán de Venevisión y mantiene un 
Programa en dicha estación. Fue formado por el Opus Dei, ya que cursó 
estudios en el Colegio Los Arcos. Fundador de Kyrios, A.C., es acompañado 
en esta organización por el Padre Oscar Medina. Es importante observar la 
simbología empleada, ya que subliminalmente se representan signos 
nacionalsocialistas ocultos en intenciones religiosas de tipo católico, como 
es el signo de la cruz céltica.

Otra secta con cierta presencia en Venezuela en la IV República fue la 
ultraderechista Tradición, Familia y Propiedad (TFP), cuya sede matriz fue 
la Iglesia de la Chiquinquirá, en La Florida, Caracas. Tradicionalmente ha 
sido punto de referencia para los sectores más conservadores de la Iglesia. 
Incluso, la oposición ha organizado eventos en defensa de la jerarquía 
católica en los espacios del mencionado templo. 

Actualmente, la TFP no opera en Venezuela, a raíz de su prohibición al verse 
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involucrada en un atentado contra el Papa Juan Pablo II durante la visita 
que dispensara a Venezuela en el año 1985. Sin embargo, sus militantes 
siguen haciendo su labor en diferentes organizaciones de ultraderecha con 
salpicaduras católicas. La organización TFP fue prohibida, siendo 
finalmente absuelta por la justicia venezolana el 15 de mayo de 1986.  
Alejandro Peña Esclusa estuvo señalado como dirigente de la fallida 
intentona junto a varios jóvenes de la clase alta caraqueña, lo cual en 
su momento movió maquinarias político-partidistas y judiciales a fin de 
absolverlos a todos. La TFP veía en el Papa Juan Pablo II un enemigo a 
la hegemonía de los privilegios por aupar a la teología de la liberación. 
Capriles Radonski y Leopoldo López han tenido una estrecha relación con 
Peña Esclusa y se han formado y militado en esta secta político-religiosa 
fanática, que sostiene que el mayor mal es la revolución. 

La organización Tradición Familia y Propiedad está basada en la obra 
programática del Brasileño Plinio Correa de Oliveira, “Revolución y 
Contra-Revolución”, en la que este sostiene que la cristiandad ha 
experimentado una marcada decadencia espiritual desde fines del siglo 
XIV, en que la revolución introdujo por primera vez ideas igualitarias en la 
sociedad, dando fin a la rectitud moral procedente del “espíritu de 
humildad” que la estructura estratificada de la sociedad medieval 
proporcionaba; es decir, que la revolución inculcó una absurda idea de 
igualdad entre los hombres que conllevó a una peligroso rompimiento 
natural del equilibrio que permite el desarrollo de una sociedad. La secta 
TFP cuenta con filiales en numerosos países de América y en España, Italia 
y Francia. Emplean, entre otros, los nombres de “Siempreviva”, “Sagrada 
Esclavitud”, “Ermitaños de San Benito”, Centro Cultural Reconquista (en 
Portugal), Young Canadians for a Christian Civilization (en Canadá), 
Tradición y Acción por un Perú Mayor (en Perú), Jóvenes Bolivianos pro 
Civilización Cristiana (en Bolivia), Acción por un Uruguay Auténtico, 
Cristiano y Fuerte (en Uruguay), “SOS Familia”, “Sociedad Cultural 
Covadonga” (en España), “Acción Familia” (en Chile), siendo su principal 
órgano de difusión la revista Catolicismo.

Aportando algunos datos adicionales Moronta se refiere a movimientos 
creados recientemente, cuyas denominaciones guardan relación con 
organizaciones fascistas de Chile durante la resistencia 
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contrarrevolucionaria al gobierno de Allende. Una de ellas es Guardianes 
de la Libertad, organización que integra el Bloque Democrático, y que es 
homóloga a la organización que apoyó a Pinochet durante el golpe de 1973 
y durante los primeros años de su dictadura. Asimismo, podría pensarse de 
Vanguardia Venezuela y de Defensores Populares de la Nueva República, 
cuyos nombres se asemejan a Vanguardia Nacionalista y a la Nueva Repú-
blica –ambas chilenas–, del mismo comportamiento de los Guardianes de la 
Libertad. Todas estas integradas en el Bloque Democrático.

Otra organización de la que se sospecha su tendencia fascista, por su 
discurso anticomunista visceral y su práctica de autodefensa militar, es el 
Movimiento de Defensa Radical, el cual elaboró un Manual de defensa activa 
para los sectores de clase alta y clase media. Este movimiento está 
relacionado con La Guarimba, de Alvaro Mora y Robert Alonso. Este último, 
al igual que Rómulo Rojas Crasto, es cubano exilado y estuvo 
estrechamente vinculado a la introducción de paramilitares para asesinar 
al presidente Chávez, que fueron hechos prisioneros en la Finca Daktari, 
de su propiedad. La finalidad de La Guarimba es “crear un caos a nivel 
nacional con la participación de la ciudadanía en las principales ciudades 
de Venezuela, a fin de provocar en el régimen castro-comunista de los 
señores Chávez y Castro la orden del Plan Ávila”. Ligados al Movimiento 
de Defensa Nacional y, por supuesto al Bloque Democrático, se encuentra 
la página Alerta Venezuela, del mismo Robert Alonso. Otra organización de 
este corte es el Frente Democrático de Liberación Nacional, promovido por 
Daniel Cardozo, pero vinculado con la tendencia social cristiana de 
Venezuela.

No podemos dejar pasar una referencia a la organización Primero Justicia, 
que viene a ser una réplica de la Nueva Generación Democrática. Aunque 
expresamente no se han declarado en ninguna de las corrientes o 
modalidades del fascismo, su práctica política permite sospechar que la 
organización está inclinada hacia dicha metodología política: el esfuerzo 
por crear organizaciones juveniles y femeninas, al igual que el falangismo 
español; las cabezas rapadas o muy bien afeitadas, como los  
nacionalsocialistas; la verticalidad de la participación y cierta simbología,  
como el empleo constante de colores (negro preferentemente, como el 
fascismo italiano). Henrique Capriles Radonsky, Leopoldo López y Julio 
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Borges han sido los fundadores de Primero Justicia, una franquicia que 
fuera comprada con dineros de PDVSA, que la madre de López –como 
gerente– transfugó para que los jóvenes crearan la Fundación Primero 
Justicia. Capriles, a su vez, compraría su primera banca de diputado en el 
viejo congreso por el estado Zulia, donde nunca vivió, como representante 
de COPEI. 

Según Eva Golinger:8 

 Primero Justicia ha sido el esfuerzo más exitoso del IRI en 
 Venezuela. Como partido compuesto principalmente por jóvenes  
 profesionales con poca o ninguna experiencia política, el IRI ha 
 podido moldear y formar a los líderes del partido, y determinar y  
 conformar, prácticamente desde cero, los objetivos, las estrategias y  
 la plataforma de la organización. Con los cientos de miles de dólares  
 procedentes de la NED y la USAID que el IRI ha inyectado a 
 Primero Justicia, el nuevo partido conservador ha dejado a la zaga  
 a los partidos políticos tradicionales. Primero Justicia se ha 
 convertido en el partido de oposición número uno y, hasta la fecha,  
 el más contestatario. (pág. 50) 

De manera que es importante concluir, siguiendo a Eduardo Moronta:9

 1. Que sí existe la presencia fascista en Venezuela y que se han 
 observado las modalidades nacionalsocialista y falangista, 
 fundamentalmente dentro de la oposición.

 2. Que la modalidad nacionalsocialista se concentra básicamente  
 dentro de la autodenominada “Mesa de Unidad Democrática”, que  
 representa a los sectores más radicales del fascismo. 

 3. Que la modalidad falangista se encuentra presente en sectores  
 de oposición radical, participa en sectores de Voluntad Popular y  
 Primero Justicia, y tuvo su génesis en Copei, cuya relación con el  
 Opus Dei y los sectores falangistas es evidente.
8 Eva Golinger, op. cit. 
9 Eduardo Moronta. “La presencia del fascismo en Venezuela”, cit.  
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 4. Que es necesario crear equipos de estudios e investigaciones para  
 luchar contra el fascismo en organizaciones revolucionarias que 
 estudien esta presencia terrorista en Venezuela, eduquen al pueblo y  
 creen estrategias para combatirlos.  

En esta ensalada de sectas, grupos, organizaciones fascistas asumidas como 
tal, otras travestidas, partidos tradicionales o de nuevo cuño, sociedad civil, 
sale una especie de híbrido o monstruo de varias cabezas. 

 En el caso de Venezuela, han creado un fantoche mediático con 
 ausencia absoluta de personalidad, al que Chávez llamó “majunche”,  
 que es una suerte de preparado insípido y sin substancia. 
 “Majunche” porque el fascismo criollo ha tenido que apelar más al  
 resentimiento antichavista que a la promoción de sus propias 
 figuras y contenidos. El fascismo venezolano es negación de algo  
 que resulta afirmación de sí mismo, más anti-lo-otro que pro-algo.  
 Por eso vemos que busca reforzar su adhesión política cargando al  
 otro de defectos más que desarrollando sus propias virtudes; es 
 decir, no se afirma autorreferencialmente, sino como una negación  
 del otro. 10

Fascismo y democracia burguesa

Fascismo y democracia burguesa son realidades políticas insertas en la 
misma estructura histórica del capitalismo mundial. Los representantes y 
voceros de la democracia burguesa han alcanzado su máxima expresión con 
el neoliberalismo y el concepto de globalización, con lo que hoy muestran 
mayores réditos que con el fascismo de ayer. Las circunstancias del 
surgimiento del fascismo europeo de principios del siglo XX, pareciera que 
han sido superadas con el neoliberalismo globalizador, aunque hay algunos 
rebrotes neofascistas peligrosos y en ascenso en el siglo XXI, si bien se ha 
producido un tránsito del fascismo corporativo del Estado al mercado, la 
economía de guerra como eje productivo, el clasismo velado, el racismo, la 
xenofobia, el neoliberalismo, guerra contra los pobres y guerra de perros 
(entre pobres), guerras por los recursos naturales y el poder global mundial. 
La lucha mundial contra el neoliberalismo globalizador es principalmente  
10 Fascismo: El rostro oculto de la oposición venezolana, op. cit. Págs. 86-87.  



Rodolfo “Finti” Carballo

354

anticapitalista, antiimperialista, en defensa de las conquistas de los 
trabajadores, por los derechos humanos, en defensa de la naturaleza, contra 
el extractivismo expoliador, en defensa de la Paz, la solidaridad mundial con 
los pueblos oprimidos.  

Sin embargo, desde las academias, centros de tanques pensantes, se fueron 
generando estrategias distractivas, funcionales a las democracias 
burguesas, que buscan hacer el trabajo de avanzada para recomponer el 
capitalismo mundial. Se han elaborado nuevas estrategias, como Camino 
de la dictadura a la democracia de Gene Sharp, producido por la institución 
Albert Einstein. Con la teoría de golpes suaves, de mecha lenta, o guerras 
no convencionales, guerras híbridas han logrado dividir países, aniquilar  
etnias, acorralar procesos de cambio, aplastar y asesinar a militantes y 
políticos revolucionarios de todo el planeta. El mundo globalizado se ha 
convertido en escenario muy peligroso, hostil, embrutecido especialmente 
para los pobres, los migrantes desplazados por guerras, acorralados, por  
epidemias o catástrofes ambientales o simplemente por hambre. Sin 
embargo, estas tácticas de nuevo cuño, lejos de liberar a los pueblos de la 
opresión han servido a un nuevo reparto del mundo dentro de una ofensiva 
del capitalismo mundial.  

Para el equipo de Multitud y Comuna,11 la derecha venezolana y los 
medios de comunicación privados hacen un “uso maniqueo de los derechos 
humanos, mientras denuncian la violación de derechos humanos, buscan 
naturalizar el linchamiento”. “Lo que antes era la amenaza roja devino en 
terrorismo y, con ello, se supera al enemigo nacional con una amenaza 
que puede estar en cualquier lado y tener cualquier forma”. En el caso 
venezolano afirma: 

 Llama la atención que, aunque el nacionalismo es un rasgo muy  
 marcado del fascismo, en la oposición venezolana se asume el 
 imperialismo como eje de articulación discursiva, disfrazándolo con  
 populismo socialdemócrata y a veces socialcristiano. Por su cercanía  
 copeyana con el régimen de Franco, el fascismo criollo toma de su  
 versión española los rasgos del fascismo clerical, que domina desde  
 la simbología y los rituales de la iglesia católica. La aristocracia 
11 Ibidem. 
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 industrial y de los negocios de las naciones fascistas usualmente son  
 quienes ponen a los líderes del gobierno en el poder, creando una  
 beneficiosa relación empresas-gobierno con la élite de poder. (págs.  
 90-91)

El fascismo criollo busca la intervención militar norteamericana como 
factor de control de la renta petrolera, a favor de los gringos. El uso de 
paramilitares para el control territorial, disfrazándolos de hampa; la escasez 
del acaparamiento y, en general, toda la incertidumbre y descontento social 
que producen hacen que la población se sume en un estado de indefensión 
muy parecido al que se vive en una ciudad sitiada, en estado de tensión por 
la cercanía de un conflicto bélico.

Para el autor de Democracia burguesa, fascismo y revolución Oscar Enrique 
León:12 

 El fascismo de la derecha en Venezuela, como en el resto de 
 América Latina, es síntoma de decadencia política. No se trata de  
 una derecha dispuesta a sacar su pistola cuando escucha pronunciar  
 la palabra cultura, sino a llamar a los marines que pueden cumplir  
 de modo mucho más cabal la tarea y le ahorran tener que escuchar  
 aquella palabra. Su dependencia del poder político y militar 
 extranjero no la colocan en la posición de decidir, sino de ejecutar.  
 Sabe muy bien que el nacionalismo no puede ser sino una premisa  
 revolucionaria; condición necesaria, aunque no suficiente, de una  
 revolución que sólo puede concretarse históricamente como tal  
 rompiendo los seculares lazos del colonialismo que ella representa.  
 (pág. 114) 

El autor de alguna manera se cuestiona si la derecha venezolana es fascista 
o simplemente servil a los intereses imperialistas. Para León la derecha no 
tiene autonomía ideológica. Allí comienza su servilismo. 

 Pero en esto, tampoco la derecha de la que hablamos es muy 
 original, y no sería justo desmerecer a aquellos quienes, como los  
12 Oscar Enrique León. Democracia burguesa, fascismo y revolución. Fundación Centro 
Nacional de Historia. Caracas, 2013. 
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 tradicionales adecos, han sido pioneros en ese secular género 
 parapolítico de reforzar la ideología a cachiporrazos, tal y como 
 hicieron con sus famosos cabilleros. En historia política la conducta  
 vil y criminal de un determinado grupo, secta o partido, en el poder  
 o en la lucha por el poder, que se vale de cuerpos armados violentos  
 para intimidar o exterminar a su adversario, no es cosa extraña ni  
 mucho menos exclusiva del fascismo o del nazismo. (pág. 120)

La derecha venezolana más bien es cobarde, pusilánime, es la de aquellos 
que tiran la piedra y dicen “Yo no fui”. León agrega: 

 Los fascistas se inspiraban en su concepción de sí mismos como 
 voluntad de poder. La derecha aspira al poder, pero no tiene 
 voluntad de poder; espera que se lo cedan o toparse con él en 
 cualquier esquina. En realidad, así se puede ser vil y criminal, 
 tanto como un fascista o más; pero nunca fascista. (...) Y a la luz de  
 lo dicho, qué decir de Venezuela, ese impecable modelo de 
 democracia que nació de un pacto hecho a la medida y bendecido  
 por el Departamento de Estado y Rockefeller, y en el que sus líderes  
 históricos de la democracia, ungidos por el imperio, no tardaron  
 en asumir tempranamente su tarea de profilaxis política al más 
 genuino estilo fascista, ilegalizando partidos y persiguiendo a la 
 izquierda con leyes, policías y cabilleros. Nos asombramos del modo  
 en que fascistas y nacionalsocialistas controlaban empresas, 
 sindicatos y tribunales; pero nos parece lo más natural cuando lo  
 hacen adecos y copeyanos. (…) Demagogia, que cuando tiene lugar  
 en la democracia venezolana pasa. Pero que en manos de un 
 régimen fascista indigna. (págs. 124 a 130)

Pero lo que más interesa destacar en esta dicotomía democracia 
burguesa - fascismo es particularmente cuál es la posición de la derecha 
venezolana frente a la revolución bolivariana. Para León:

 La derecha no participa en el juego democrático porque crea en él y  
 con el propósito de reafirmarlo como valor supremo de la existencia  
 política. Lo hace para destruir una revolución que le vino a aguar la  
 fiesta y no le permite seguirse valiendo de la democracia para 
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 mantenerse en el poder y garantizar sus servicios al imperialismo  
 global. Su fascismo consiste en lo claro que tiene su propósito y su  
 disposición a recurrir, como lo demuestra día a día, a cualquier 
 medio para ello. (pág. 148)

Máscara democrática y guarimba

Derrotados en el golpe de abril en la Plaza Altamira y en el paro-sabotaje 
petrolero, para la derecha se hacía necesario un viraje táctico para 
recuperar los espacios perdidos, en especial su credibilidad. Desde 
febrero de 2003 se lanzan de manera extemporánea a la recolección de 
firmas para una consulta no vinculante con la intención de que Chávez se 
fuera, a sabiendas de que la posibilidad de revocatorio de los mandatos solo 
puede darse después de cumplida la mitad del mandato, cosa que aún no se 
había producido. El juego adelantado les permitía retomar la iniciativa en 
un callejón sin salida, el que por supuesto se le podía adjudicar al gobierno 
por su inclinación antidemocrática.   

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 72 
acuerda el derecho a presentar firmas para solicitar el referendo 
revocatorio de cualquier magistrado designado por elección popular. Este 
derecho, único en el mundo acordado automáticamente por la norma 
constitucional al concluir la mitad del período del funcionario, muestra el 
carácter amplio y ejemplar de la democracia venezolana. Para la derecha y a 
través de los medios privados es presentado como la “victoria” obtenida tras 
el derrotado cierre patronal y el fracasado sabotaje petrolero.

“De acuerdo con la normativa, el Consejo Nacional Electoral abre el 
proceso de recolección de firmas en noviembre y diciembre de 2003”. La 
Coordinadora Democrática encarga la recolección y cómputo de las firmas 
opositoras a la empresa Súmate, la cual había cometido serias 
irregularidades en anteriores procesos extemporáneos de colección de 
firmas. A la cabeza de la ONG Súmate está María Corina Machado, firmante 
del acta golpista. “Súmate procede, según señala Gerónimo Pérez 
Rescaniére, «de una donación del National Endowment for Democracy, 
una desagregación contable del presupuesto de la CIA, hecha a raíz del 
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escándalo del Irangate» («Respuesta a Mario Vargas Llosa», Diario Vea, 
14/3/2004, p. 14)”.13

Antes de cualquier pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral, los 
medios proclaman de antemano, convocado el revocatorio con las 3 448 
747 firmas que Súmate dice haber recolectado en diciembre de 2003. El 
Presidente de la República objeta este triunfalismo señalando un cúmulo de 
irregularidades que en su concepto constituyen “un megafraude”: en 
numerosas planillas hay firmas de muertos, de extranjeros, de menores de 
edad, de nombres que no corresponden con las cédulas de identidad o 
colecciones de rúbricas obviamente trazadas por la misma mano. En 
muchas, la huella digital es marcada con la uña, lo que impide todo 
reconocimiento. Si bien el CNE terminó consignando 1 lo 192 914, la 
disputa es por los “reparos”, que es el reconocimiento de la firma de quienes 
han hecho, ante el CNE. 
 
Ante la acusación, la mediocracia lanza a la oposición a sublevarse contra el 
árbitro electoral. No sacrifican a sus seguidores para forzar un triunfo, sino 
para disimular una derrota. Para la derecha venezolana había que matar al 
árbitro y no al que estaba cometiendo el fraude. Para ello recicla una vez 
más la protesta callejera, ahora más definida como guarimba, a fin de 
provocar una escalada de violencia que reavive la idea del golpe o la 
intervención. A los rectores del CNE le correspondió el ataque furibundo de 
los medios privados de comunicación en los que, a su vez, fueron 
apareciendo avisos anónimos diagramados como requisitorias policíacas, 
con las fotografías de los árbitros electorales Jorge Rodríguez, Francisco 
Carrasquero y Battaglini y sus respectivos teléfonos, acompañados de una 
invitación a acosarlos.
 
Desde los medios de Globovisión y El Nacional se instó a provocar la 
ocupación de plazas, edificios públicos y avenidas mediante acciones 
violentas y confrontaciones con las autoridades; todos hechos que fueron 
denunciados desde el gobierno. En efecto, el 25 de febrero de 2003, a través 
de Globovisión, el gobernador opositor de Miranda manifiesta: “Llamamos 
a todos los ciudadanos a iniciar acciones de resistencia pacífica frente a 
las órdenes de las autoridades de un gobierno que ha perdido lo que le 

13 Luis Britto García. Dictadura mediática en Venezuela, op. cit. Pág. 204 
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quedaba de legitimidad. En función de ello convocamos a que se realicen 
de inmediato asambleas de ciudadanos en todo el país para discutir la 
actual situación, programar para mañana mismo protestas pacíficas, 
firmes y contundentes en los respectivos espacios vecinas, barrios, 
urbanizaciones, calles, avenidas, escaleras, plazas, semáforos, etcétera, y 
organizar su participación en las acciones masivas para denunciar ante 
los presidentes del Grupo de los 15 del fraude cometido por la mayoría pro 
oficialista del CNE y por el gobierno contra la voluntad popular”. 

Ya estaba servida la mesa de una nueva ronda de acciones callejeras 
conocidas como las guarimbas. Hablar de guarimbas en Venezuela es 
remontarse a lo ocurrido entre el 27 de febrero y el 4 de marzo de 2004. En 
ese entonces el plan era deslegitimar al Gobierno del Comandante Hugo 
Chávez para justificar una intervención militar extranjera, sustentada en 
las tesis de la ingobernabilidad y la violación de los derechos humanos por 
parte de los organismos de seguridad del Estado. En aquel momento el 
ultraderechista enemigo declarado de la Revolución Bolivariana y propulsor 
a través de Internet de este método de guerra irregular, Robert Alonso, la 
definió de la siguiente manera: “La guarimba es un acto totalmente 
anárquico y cada quien hace lo que le venga en gana dependiendo del gra-
do de frustración y guáramo que posea”.14

Las acciones guarimberas, que la oposición llama “pacíficas”, se convierten 
en un pandemónium de violencia a una escala mayor al que hasta ese 
momento se había vivido. La estrategia de manual de Gene Sharp estaba 
siendo ejecutado al pie de la letra.

 Aquella estrategia insurreccional, suscitada entre febrero y marzo  
 de 2004, dejó la nefasta cifra de 50 muertos y 193 heridos, la misma  
 no difiere en el fondo ni en los objetivos de la que actualmente está  
 en marcha, pero sí en la forma metodológica. En estos 13 años ha  
 mutado en una práctica más especializada, violenta, organizada, 
 sincronizada, focalizada y con una carga altamente fascista.15 

Como promotores de las guarimbas del año 2004, aparecen Robert Alonso, 
14  Rubén Castillo. “Guarimbas: fachada de una operación militar”. Misión Verdad. 16/05/2017.
15 Ibidem 
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el abogado Koesling, los alcaldes López y Capriles, Antonio Ledesma, 
María Corina Machado, que se declaran fervorosos pacifistas comparables a 
Gandhi o la madre Teresa de Calcuta, pero mandan a incendiar el país como 
Nerón.

El gobierno se maneja con extremo garantismo constitucional y eso lo 
sabe la población y los dirigentes opositores. Los partes oficiales anuncian: 
“Nuestro aparato de seguridad tiene terminantemente prohibido el uso de 
fuerza letal en las manifestaciones”, lo que se traduce en ventaja para el 
enemigo que entiende que su integridad física jamás se verá comprometida 
de manera excesiva, así como en su accionar, en el “ejercicio de su derecho a  
la protesta”. Más allá de las tácticas permitidas para la contención de 
manifestaciones, establecidas en la Constitución y los convenios 
internacionales suscritos por la República, las fuerzas policiales y de la 
guardia nacional carecen para el momento, de un comando unificado y 
los alcaldes tienen injerencias superlativas en las urbanizaciones donde las 
guarimbas hacen fuerte presencia. 

A pesar de todo, el proceso de convocatoria al referendo avanza, aunque 
por momentos la derecha pierde la brújula electoral en aras de priorizar la 
confrontación violenta. El presidente de la Junta Nacional Electoral, 
Jorge Rodríguez, afirma que los observadores “actúan de manera sesgada 
al hacer pública una postura a favor de uno de los actores políticos del 
revocatorio”. De resultas de lo cual, en un comunicado conjunto el Centro 
Carter y la OEA reiteran su “respeto y consideración para con la autoridad 
electoral, que de manera generosa ha permitido a ambas organizaciones 
colaborar como observadores en el proceso”. Según informa Venpres el día 4 
de marzo, el secretario de Estado de EE. UU., Colin Powell, en declaraciones 
ante el Congreso de ese país, reconoció los resultados del Consejo Nacional 
Electoral y del mecanismo de reparos, al cual calificó como “un proceso en 
marcha y que veremos cómo se cumple cuando los ciudadanos venezolanos 
puedan verificar sus firmas”, para añadir que “Hugo Chávez es el presidente 
electo democráticamente y Estados Unidos acepta ese resultado”.16 

En términos de negociación y conflicto, las fuerzas en pugna, las que 
apoyaban a Chávez a través del Polo Patriótico y las que se oponían a él, a 
16 Últimas Noticias, 4/3/2004. Pág. 12. 



CHAVÉZ 
Frente a la contrarevolución y los crímenes de odio

361

través de la Coordinadora Democrática (CD), se desconocían mutuamente 
y por ello, gracias a la intermediación conjunta del Centro Carter y el 
Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA) –para 
ese momento, el ex presidente César Gaviria– se logró la instalación de una 
Mesa de Diálogo que se desarrolló a lo largo de todo el año 2003. En la 
misma se discutieron salidas pacíficas al conflicto político generado entre 
las dos formas de pensar el país. 

Paralelo a este proceso de diálogo, fuerzas opositoras al gobierno de 
Chávez, con apoyo velado de la NED, desarrollaron un proceso de 
recolección de firmas ilegal a partir de agosto de 2003. La organización civil 
SUMATE, que obtuvo apoyo económico de la NED, fue la encargada de 
organizar el proceso de firmas para el referendo. El Consejo Nacional 
Electoral (CNE) determinó, en septiembre de ese año, que ese proceso fue 
ilegal y propuso una nueva recogida de firmas, para lo cual aprobó un 
reglamento especial que lo direccionó. A finales de ese año, el propio CNE 
señaló que la oposición había reunido las suficientes firmas para convocar 
un referendo revocatorio. En total, lograron recoger 2 451 821 firmas con 
lo que se oficializó la convocatoria a la aplicación de este novísimo 
mecanismo de democracia directa en el país.

Las misiones sociales como semilla del socialismo

Corría raudo el año 2003. Ante tanta diatriba política-electoral, una buena 
parte de la ciudadanía clamaba por acciones sociales radicales, sobre todo 
en las barriadas populares. Era tal la magnitud de la parálisis del Estado 
venezolano, que el Gobierno revolucionario, liderado por Hugo Chávez, se 
vio en la necesidad de implementar las misiones sociales bolivarianas 
mientras se comenzaba el proceso de modernización y adecuación de las 
instituciones estatales. En medio de la conflictividad política producto del 
revocatorio en marcha, el gobierno debía demostrar que estaba en 
condiciones de enfrentar los efectos sociales de la crisis heredada y 
convocar al pueblo a organizarse para dar respuestas radicales a sus 
problemas. En este sentido, la alianza con Cuba tuvo una importancia 
crucial para las misiones. Con la activación del Convenio de Cooperación 
Cuba-Venezuela, se desplegó una estrategia que tuvo a mano el personal 
necesario para diseñar los métodos, ponerlos en práctica y coordinar su 
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ejecución para acelerar la marcha de la política, masificar los programas y, 
sobre todo, hacerlos penetrables hasta la interacción directa con las 
comunidades en todo el país y en el tiempo récord de un año.

Las misiones sociales fueron dando respuestas inclusivas a las urgencias 
sociales de miseria y pobreza, el analfabetismo, acceso a la salud. Pero no 
solo se trataron de ayuda material, fueron mucho más allá. El Estado de las 
Misiones fue una decisión institucional del comandante Chávez para dar 
respuestas rápidas y efectivas a la gran deuda social que afectaba a cada de 
una de las esferas de la vida cotidiana del pueblo venezolano en todos los 
rincones del país. La Misión Barrio Adentro fue el primer ensayo de la 
estrategia y por su capacidad de penetrabilidad en zonas de difícil acceso 
resultó el medio que permitió abrir el camino para la entrada de las otras 
misiones especialmente las educativas, Robinson, Rivas y Sucre. 

Para Chávez: 

 Las Misiones son esfuerzos extraordinarios para cancelar la deuda  
 social, que gobierno alguno había atendido jamás. Vamos a 
 continuar expandiendo y profundizándolas, y sobre todo creando la  
 nueva institucionalidad, el nuevo estado social de derecho y de 
 justicia”. “Las misiones deben ser creadoras del Socialismo. Deben  
 ser instrumentos para el injerto en pequeños espacios, en medianos  
 espacios del modelo socialista, deben ser dos factores comunes de  
 las misiones.

Todos a la Batalla de Santa Inés

Ante la situación empantanada por las diatribas de uno y otro lado por el 
referendo, el comandante presidente Chávez salió a cortar por lo sano y 
llamó al pueblo a aceptar el reto revocatorio. El 9 de junio de 2004, en el 
Teatro Municipal de Caracas, el Presidente Chávez juramenta al Comando 
Nacional y los Comandos Estadales “Maisanta”, quienes se ocuparían de 
conducir la campaña electoral de cara al referéndum revocatorio, la cual 
sería conocida entre los afectos al proceso bolivariano como batalla de 
Santa Inés. 

El Comando Maisanta fue la cabeza de la campaña por el NO, respuesta 
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promovida por los sectores revolucionarios ante el referéndum nacional en 
el que se le consultaría al pueblo soberano si desea revocar el mandato de 
Hugo Chávez al frente de la Presidencia de la República Bolivariana de 
Venezuela. El nombre “MAISANTA” se instituyó en honor al General Pedro 
Pérez Delgado, mejor conocido como el Americano, el último hombre a 
caballo.

Hasta la fecha en que se activó el referéndum nacional, el equipo político 
que se ocupaba de los temas electorales era el Comando Ayacucho. Dicho 
Comando debía desenmascarar el fraude cometido por la oposición. Sin 
embargo, al conocerse los resultados adversos producto de una gestión 
poco efectiva y diligente, numerosas organizaciones bolivarianas exigieron 
su disolución. El Comando Ayacucho se convirtió en el principal objetivo de 
las críticas de las organizaciones obreras y populares, adicionalmente, por 
cuanto este ente no fue elegido por la base del movimiento revolucionario 
y estaba conformado por figuras destacadas de los principales partidos del 
proceso, así como también por la débil representación de los movimientos 
sociales.

El presidente Chávez decide la creación de un nuevo comando, 
estructurado de forma diferente al anterior, el que fundamentalmente se 
ocuparía de lo atinente al referéndum y en consecuencia, su lapso de 
operaciones, se ceñiría estrictamente al correspondiente cronograma 
electoral. El propio presidente Chávez se colocó al frente del Comando 
Maisanta lo cual le otorgó un carácter extraordinario. El referéndum 
permitió constituir una experiencia organizativa de este tipo. A partir de ese 
momento se inició una dinámica de estructuración orgánica de las distintas 
fuerzas que hacen vida en el bolivarianismo, como camino previo a la 
unidad de los revolucionarios venezolanos.

Días previos al referendo del 15 de agosto del 2004, el viernes 4 de agosto, 
Roger Noriega,17 subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental del 
Departamento de Estado, afirmó: 
 Hemos invertido una gran suma de dinero en los procesos 
 democráticos porque tenemos fe en la sociedad civil, la cual 

17 “Rueda de prensa con Roger Noriega” en la página oficial de la embajada norteamericana 
en Bogotá: http://usembassy. state.gov./posts/co1/wwwwstn07.shtml

http://state.gov
http://wwwwstn07.shtml


Rodolfo “Finti” Carballo

364

 constituye un pilar de la democracia representativa. Hemos dado  
 dinero a diversas ONG en Venezuela por medio del Departamento  
 de Estado y la USAID. Los grupos cívicos que tienen la misión de  
 defender sus instituciones democráticas y de exigir derechos 
 elementales para los venezolanos representan también una buena  
 inversión.

El proceso no había sido fácil. La resistencia a aceptar el papel institucional 
del CNE, junto a la diatriba política impulsada desde los medios de 
comunicación privados, así como la movilidad social a favor o en contra de 
Chávez, hicieron sumamente tenso el proceso. Paralelo a ello, la 
implementación de un conjunto de medidas para consolidar el sistema 
electoral electrónico, tales como registro dactilar, utilización de máquinas 
electrónicas para la emisión del voto, transmisión electrónica de resultados 
entre otras decisiones administrativas, fueron motivos para intentar 
enlodar el proceso –único en su estilo en el mundo–, con denuncias de 
fraude. Sin embargo, el resultado final anunciado el 15 de agosto del año 
2004 fue contundente: el NO, que fue la consigna utilizada por el 
presidente Chávez obtuvo un total de 4  991 483 votos (59%) contra el SI, 
que solo alcanzó 3 576 517(40%). 

Lo que fue convocado por la derecha venezolana como referendo 
revocatorio, se convirtió en reafirmatorio del mandato de Chávez. A pesar 
de que las observaciones internacionales habían monitorizado al detalle la 
contienda y que el Centro Carter afirmara que el sistema electoral 
venezolano era el “mejor del mundo”, la oposición cantó fraude. El 
dirigente adeco Henry Ramos Allup, el día siguiente de las elecciones 
exclamó: “estamos en la obligación de defender el voto de la gente y 
rechazamos los resultados ofrecidos por el Consejo Nacional Electoral; en 
el día de hoy nos dedicaremos a recabar los elementos probatorios para 
comprobar ante Venezuela y el mundo el gigantesco fraude, y mañana 
formularemos la denuncia”. Nunca se realizó dicha denuncia ni menos la 
presentación de las pruebas prometidas. 

Ese resultado pospuso la posibilidad de un conflicto social de gran 
magnitud en su momento, pero señaló el ritmo de una polarización política 
que aún se siente en el país y que amenaza la institucionalidad del sistema 
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democrático en Venezuela.

De las protestas pacíficas al terrorismo criminal

Como en una tragicomedia de la mitología griega, donde las dos máscaras 
representando a Talía –musa de la comedia, alta y esbelta– y por otro lado 
a Melpómene –musa de la tragedia, arrogante, triste y sola–, la oposición 
venezolana aparece y reaparece con sus rostros cambiantes. Mientras los 
dirigentes opositores se pasean por el mundo, bien financiados desde el 
norte, reclamando contra el árbitro electoral, la conspiración interna 
adquiere la faceta terrorista con la intención de matar a Chávez. 

 El 9 de mayo de 2004 Hugo Chávez Frías anuncia en la edición 191  
 de su programa “Aló Presidente” que, en el Sector Gavilán del 
 municipio Baruta de la zona metropolitana de Caracas fueron 
 detenidos 130 civiles colombianos con uniformes militares 
 venezolanos, muchos de ellos reservistas, y que más de medio 
 centenar ha escapado. Los paramilitares estaban acuartelados en 
 barracas en la hacienda Daktari en El Hatillo, del venezolano de 
 origen cubano Robert Alonso.18 

La Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip) denunció 
una serie de acontecimientos producidos durante el mes de abril del mismo 
año, con la presencia del bloque central Bolívar de los paramilitares de las 
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), buscando establecer contacto con 
la gente de Fedenaga. El día 15 se inicia la movilización de una columna de 
uniformados y armados de La Pista (Colombia) hacia sector venezolano y 
el Cufan realiza una operación militar. La intención del grupo de 
irregulares era establecer una base de operaciones en el Sur del Lago para 
facilitar el tráfico de drogas hacia el Caribe a través del Lago de Maracaibo. 
A “esa fecha (23 de abril) era el Aló Presidente (suspendido) y ese coronel 
de la Aviación mencionaba que la señal de actuación era el despegue del 
avión F-16 y que había que bombardear el Aló Presidente donde fuese”. 19

La presencia de paramilitares en las afueras de Caracas, supuestamente 

18 Luis Britto García. Dictadura mediática en Venezuela, op. cit. Pág. 259.
19“Magnicidio: planeaban atacar a Chávez con un avión F-16, revela investigación sobre pa-
ramilitares”. Disponible en: http://www.voltairenet.org/article121652.htm

http://www.voltairenet.org/article121652.htm
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bajo control policial de la alcaldía de Baruta a cargo de Capriles Radonsky 
y la alcaldía de El Hatillo, ambas en la gobernación de Miranda del inefable 
Enrique Mendoza, hacen de ese territorio una especie de triángulo de las 
Bermudas amparando la presencia de los paramilitares. Robert Alonso se 
atribuyó la autoría del plan Guarimba, que circuló en internet en 
“Alertas” y que habría llegado a 80 000 suscriptores. Como en otros casos, 
una preparación mediática anticipó los acontecimientos. La semana 
anterior, el expresidente Carlos Andrés Pérez, depuesto por sentencia 
judicial en un juicio de corrupción, anunció que en Venezuela habría 
muchos muertos, e instó a “sacar a Chávez por la fuerza” ya que “se 
agotaron todos los medios pacíficos”.20  

En contracara, desde los laboratorios de guerra sucia del norte, en un 
artículo de Linda Robinson, publicado en octubre en U.S. News and World 
Report, titulado “Terror Close to Home”, se afirmó que los terroristas de 
Al Qaeda, las FARC y el ELN tenían campamentos de entrenamiento 
diseminados por toda Venezuela. El artículo incluía un mapa del país 
sudamericano con marcas que identificaban a los supuestos campamentos 
de entrenamiento. 

 La nación de Venezuela, rica en petróleo aunque políticamente 
 inestable, surge como un posible eje del terrorismo en el Hemisferio  
 Occidental al prestar asistencia a radicales islámicos del Oriente 
 Medio y otros terroristas, según altos oficiales del Ejército y la 
 Inteligencia de Estados Unidos”, “los grupos terroristas del Oriente  
 Medio operan células de apoyo en Venezuela y otros lugares de la  
 región andina… Venezuela apoya a los grupos armados de la 
 oposición en la vecina Colombia; esos grupos se encuentran en la  
 lista oficial de organizaciones terroristas de Estados Unidos y están  
 vinculados también al narcotráfico.21

Danilo Anderson: fiscal valiente víctima del terrorismo

El asesinato del fiscal Danilo Anderson fue el primer crimen político en la 
historia contemporánea venezolana. Se planificó y ejecutó meticulosamente 
20 Carlos Chirinos. “Polémica paramilitar domina a Venezuela”. BBC MUNDO.com 
10/05/2004. 
21 Linda Robinson. “Terror Close to Home”. U.S. News and World Report, 6/10/2003 
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y fue sorprendentemente similar al realizado contra Orlando Letelier y 
Ronni Moffit en Washington. 

 El 18 de noviembre de 2004 el fiscal nacional, Danilo Anderson, 
 resultó asesinado por la explosión de una bomba en su auto, en  
 Caracas. Dos cargas de explosivo C4 fueron colocadas en el vehículo  
 y detonadas por control remoto.  Anderson era el fiscal de más alto  
 perfil en esos momentos en Venezuela y se ocupaba de casos 
 políticos que involucraban a poderosos intereses. Había acabado de  
 emitir citaciones a los trescientos noventa y cinco firmantes del 
 Decreto Carmona como parte de una investigación en curso por el  
 golpe de abril de 2002. Aunque aún nadie ha sido condenado por el  
 hecho, varios de los implicados huyeron hacia Miami. También había  
 acusado recientemente a Henry Vivas y a Lázaro Forero, ex  
 comisionados de la Policía Metropolitana junto con el ex alcalde 
 mayor de Caracas, Alfredo Peña, por su participación en el golpe.  
 Peña apareció en Miami inmediatamente después de que la 
 acusación se hizo pública. Anderson también fue el fiscal en el caso  
 contra el alcalde de Baruta, Henrique Capriles Radonski, acusado de  
 facilitar el ataque contra la embajada de Cuba durante el golpe.22

19/11/2004. Mensaje a la Nación del Comandante Presidente Chávez con 
motivo del Asesinato del Fiscal Danilo Anderson

 Noche triste, pero a pesar de todo, buenas noches, compatriotas,  
 todos y todas, de esta Patria nuestra. Patria que ha sido herida una  
 vez más, la bomba que fulminó la vida de un joven venezolano, de  
 un valiente venezolano, de un honesto venezolano, de un 
 muchacho de esta tierra, ha estremecido el alma de toda la Nación,  
 ha causado una profunda herida como una puñalada en el alma  
 nacional. Venezuela llora a Danilo Anderson, el pueblo venezolano  
 llora a Danilo Anderson, y yo herido en el alma como estoy, junto a  
 mis más cercanos compañeros de trabajo, mis más cercanas 
 compañeras de trabajo, José Vicente y este equipo de hombres y de  
 mujeres del Gobierno, a nombre de todos ellos y ellas, y tratando, 
 como trato de recoger el sentimiento de todos, y más allá el 

22 Eva Golinger, op. cit. Págs. 146-147 
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 sentimiento del país nacional, pues quiero dirigirme esta noche  
 triste a todos los venezolanos y a todas las venezolanas.

 Y este caso de terrorismo ya no indiscriminado como el caso 
 español, o el caso Nueva York. Aquellos fueron hechos de 
 terrorismo masivo, sin importar las víctimas ni la cantidad, ni la  
 identidad; en este caso no. En este caso mentes terroristas, salvajes,  
 verdaderamente inhumanas apuntan contra un objetivo cualitativo  
 identificado, es lo que se llama terrorismo selectivo, hecho 
 verdaderamente abominable, producto de mentes donde lo humano  
 debe tener ningún signo, producto de la perversión de cuerpos 
 donde no debe anidar alma alguna.

 Ahora, el atentado contra Danilo Anderson es contra mí también.  
 Esa bomba resuena  aquí dentro también. El atentado de Danilo  
 Anderson es contra todos nosotros. El atentado, el asesinato de 
 Danilo Anderson es el intento de asesinar este proceso  de cambios  
 verdaderos y profundos, es parte del intento de  asesinar el sueño de  
 la gran mayoría de los venezolanos; es parte del intento de asesinar  
 la esperanza de la gran mayoría de los venezolanos que en distintas  
 ocasiones se ha expresado y ha dicho ¡No! a esas minorías 
 enloquecidas, con mucho poder; a esa minorías enloquecidas que  
 se creen intocables, que se creen más allá de la ley, más allá de la  
 vida y más allá de la muerte para disponer del destino de un pueblo.  
 En varias ocasiones, de manera contundente la gran mayoría de  
 nosotros hemos respondido a la pretensión de imponernos la 
 agenda del terror, la agenda de la violencia, la agenda de la muerte.

 Hoy le he visto los rostros a muchos jóvenes fiscales, y muchas 
 jóvenes fiscalas; y no sé por qué vi allí los mismos ojos que una  
 noche vi, que una madrugada vi aquí en Palacio, cuando tuve la  
 única ocasión que me dio la vida de conversar directamente, 
 mirándonos a los ojos, con es joven Quijote venezolano, que se 
 sigue llamando Danilo Anderson, y que se seguirá llamando para  
 siempre Danilo Anderson. Vi muchos ojos de Danilo Anderson hoy  
 en la Fiscalía.
Guaridas del Terrorismo
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Según Eva Golinger, en su trabajo El código Chávez,23 “Miami se ha 
convertido en un refugio para los venezolanos autoexiliados que buscan 
nuevas formas de deponer al presidente Hugo Chávez de su cargo electo 
democráticamente”. Golinger informa que en octubre de 2004, el autor de 
la “La Guarimba”, Robert Alonso, apareció en Miami, después de haberse 
emitido una orden judicial para su detención en Venezuela, en relación con 
los paramilitares colombianos en un campamento de su Finca Daktari en El 
Hatillo. También nos cuenta que el expresidente venezolano Carlos Andrés 
Pérez –también asentado en Miami– sigue haciendo declaraciones cargadas  
de odio y resentimiento, después de pagar cárcel en Venezuela por 
corrupción. “Desde su casa allí, en julio de 2004, Pérez declaró al periódico 
El Nacional que «La vía violenta permitirá sacarlo. Es la única que tene-
mos… (Chávez) debe morir como un perro, lo merece…»”. 

Varios exoficiales militares que se sabe participaron en el golpe también  
aparecieron en Miami, junto con Carlos Fernández, expresidente de 
Fedecámaras, y Carlos Ortega, expresidente de la CTV –que había obtenido 
asilo político en Costa Rica, pero lo perdió posteriormente una vez que 
regresó en forma clandestina a Venezuela y apareció en la televisión en una 
manifestación previa al referendo–. El gobierno venezolano emitió órdenes 
de detención contra Fernández y Ortega en 2003, por dirigir una huelga 
ilegal de sesenta y cuatro días de duración que ocasionó la pérdida de miles 
de millones de dólares a la economía del país

La abogada Eva Golinger24 denunció que: 

 El gobierno venezolano también tiene solicitudes de extradición  
 pendientes con el gobierno estadounidense por dos oficiales 
 militares, Germán Rodolfo Varela y José Antonio Colina, quienes se  
 supone fueron los autores intelectuales de las bombas colocadas en  
 oficinas diplomáticas de Colombia y España, en Caracas, en el otoño  
 de 2003. Los oficiales han solicitado asilo político y tienen casos 
 pendientes ante jueces de inmigración en Miami. Los Comandos  
 F-4, grupo paramilitar integrado por cubanos opuestos a Fidel 
23 Eva Golinger. El código Chávez, op. cit. Pág. 146. 
24 Ibidem 
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 Castro, que desempeñan sus acciones en Miami, se unieron a la 
 Junta Patriótica Venezolana, dirigida por el militar venezolano 
 contrario a Chávez, capitán Luis García Morales, a finales de 2002.  
 Las dos organizaciones, encabezadas por autoproclamados  
 “combatientes por la libertad”, dirigían campamentos de 
 entrenamiento a terroristas en la zona del Gran Miami para derrocar  
 a Hugo Chávez y a Fidel Castro. (págs. 147-148)

En un artículo del Wall Street Journal titulado “Miami’s Little Havana Finds 
New Foe in Venezuelan Leader” (La Pequeña Habana de Miami encuentra 
nuevo enemigo en el líder venezolano) se revelaron las intenciones de este 
grupo de exiliados radicado en Miami: El capitán García dijo que estaba 
entrenando militarmente a unos cincuenta miembros de los Comandos F-4, 
treinta de ellos cubano-americanos, el resto son venezolanos, en un campo 
de tiro cerca de Everglades. “Nos preparamos para la guerra”, sentenció. 
Sin embargo, su movimiento se opone a los golpes militares. “Nuestra 
lucha es demostrar al mundo cómo Chávez es el enemigo de la 
democracia”. Pese a las solicitudes del gobierno venezolano para que el 
gobierno estadounidense investigue esos campamentos, este jamás 
emprendió ninguna acción al respecto.

Era evidente que tras la contundente victoria electoral de Chávez en el 
revocatorio, una buena parte de los conspiradores desde la diáspora haya 
decidido poner la confrontación política en términos de guerra, pero no en 
términos convencionales, sino por medio de la violencia terrorista. 
Pensaban que la impunidad les permitiría permanecer en la guerra de los 
micrófonos sin que la justicia les alcanzara, pero algunos debieron 
replegarse a Colombia como Carmona “el Breve”, que había conseguido 
refugio junto a varios conspiradores de la meritocracia de PDVSA. Miami 
concentró a los más virulentos terroristas, quienes encontraron en la 
gusanera cubana a sus mejores aliados. Después de todo, Chávez es el hijo 
predilecto de Fidel, y la lucha contra el “régimen” chavista hace causa 
común contra el “castrocomunismo”. 

Otra de las consecuencias de las guarimbas de esta etapa, es que la oposición 
descubre en la veta de la lucha por los derechos humanos, un reaseguro de 
recursos para el financiamiento del norte.
Financiamiento externo  
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Eva Golinger 25 ha sido persistente en desnudar el financiamiento externo a 
la oposición venezolana. Entre otras denuncias, decía: 

 La Fiscalía General alegó que Súmate cometió un delito al solicitar  
 financiamiento a la NED, instrumento del gobierno 
 estadounidense (…) La acusación presentada contra Súmate, 
 beneficiario de la NED, ocasionó un revuelo en los diferentes niveles  
 del Departamento de Estado de Estados Unidos y de la NED, que  
 está obligada a informar anualmente al Congreso sobre sus 
 actividades y el uso de los fondos Sus voceros formularon repetidas  
 declaraciones en las que pedían al gobierno venezolano que 
 abandonara el caso y calificaban las acusaciones como “persecución  
 política”. María Corina Machado, convertida en la “modelo de 
 portada de la democracia”, volaba a Miami, Nueva York y 
 Washington, lista para presidir conferencias, foros y conversaciones  
 sobre el caso Súmate y la crisis política en Venezuela. Sus visitas  
 frecuentes a Washington comenzaron a despertar dudas incluso en  
 las filas de la oposición. (págs. 139-140)

 La visita de Gershman, la primera del presidente de la NED a una  
 nación extranjera para defender los intereses de la organización fue  
 una advertencia evidente de «última oportunidad» al gobierno 
 venezolano para que desistiera del caso o enfrentara la ira del 
 gobierno estadounidense (…) Aunque los representantes y voceros  
 de la NED han alegado una y otra vez que su actividad en Venezuela  
 es “imparcial” y que solo “promueven la democracia”, las 
 declaraciones de Gershman a la prensa venezolana demuestran lo  
 contrario (…) Gershman continuó profiriendo amenazas al 
 gobierno venezolano para aumentar la presión internacional en 
 defensa del caso Súmate y tratar de convertir a Chávez en un “paria”  
 internacional y “violador de los derechos humanos”. (págs. 141-142)

Aunque la campaña de Mari Cori y compañía fracasó, esto no impidió que 
la dirigente se reuniera en el Salón Oval de la Casa Blanca con el entonces 
presidente George W. Bush, el 31 de mayo de 2005. Una conexión aún más 
25 Ibidem, 
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evidente entre el sector ultra de la oposición venezolana y los halcones 
imperiales de los EE.UU.

Los hijos de la oligarquía mantuana 

María Corina Machado es considerada hija predilecta de los amos del valle. 
El árbol genealógico de María Corina Machado se compone de grandes 
comerciantes y gobernadores de la cosa pública en los años de la 
Colonia. Su familia viene de aquel linaje vasco (Zuloaga) que migró a tierras 
venezolanas y se expandió con el auge de la Compañía Guipuzcoana. En 
Caracas se entroncó con varios apellidos criollos de los Amos del Valle, 
entre ellos los Machado. De allí surgió Henrique Machado Zuloaga, padre 
de María Corina, empresario industrial del acero en Venezuela que forma 
parte de la directiva de Sivensa, empresa siderúrgica que se consolidó 
durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, junto con otros apellidos de 
abolengo como los Mendoza y los Benacerraf. En poder de esta familia han 
estado otras empresas y bancos, con acciones en el Banco Mercantil, la 
extinta aerolínea VIASA y la entonces privada Electricidad de Caracas. De 
esta compañía surgió Inversiones Tacoa. Quizás por ello María Corina, 
nacida un día 7 de octubre de 1967, ha templado en su carácter ese tono 
prepotente, desafiante y “aguerrido”, basado en el origen histórico y 
económico de los Machado Zuloaga. De tal palo, tal astilla. 

Machado es egresada de la Universidad Católica Andrés Bello con un título  
de Ingeniería Industrial y posee una Maestría en Especialización en 
Finanzas de la subsidiaria intelectual en Venezuela de la Escuela de 
Economía de Chicago, el Instituto de Estudios Superiores de 
Administración (IESA). En la década de 1990 obtuvo beneficios por parte 
de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, 
por sus siglas en inglés) y la Agenda Venezuela del gobierno de Rafael 
Caldera para el financiamiento de la Fundación Atenea, que supuestamente 
ayudaba a niños en situación de calle.26

Hizo su debut político como firmante del espurio decreto de Carmona, 
fundando Súmate, organización no gubernamental con perfil de partido 
político que pretendió suplantar al Consejo Nacional Electoral (CNE). En 
26 Misión Verdad. “María Corina Machado: la última hija de los amos del valle”. 11/08/2017.
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un documento desclasificado del Departamento de Estado estadounidense 
se puede constatar la conexión directa entre la Fundación Nacional para la 
Democracia (NED, sus siglas en inglés) y Súmate. La usurpación de poderes 
públicos, como promovía Súmate con respecto al CNE, es una tendencia fija  
en su accionar, y por lo tanto la conspiración. Para ello EE.UU. se ha 
preocupado de preparar a la dirigente opositora, no solo de financiarla.
 
En 2007 asistió a un programa de la Universidad de Yale, “World Fellows”, 
para el fomento de nuevos líderes mundiales según el catecismo 
estadounidense de la democracia representativa. Debemos añadir que Yale 
funciona como un centro de estudios elitista y puritano en el que se forman 
políticos gringos con tendencias intervencionistas, como George W. Bush 
y John Kerry.

En las elecciones parlamentarias de 2010, año en que dimite de la 
presidencia de Súmate, obtuvo una curul en la Asamblea Nacional por el 
circuito 2 del estado Miranda (municipios Chacao, Baruta, El Hatillo y la 
parroquia Leoncio Martínez del municipio Sucre), cargo que perdió en 2014 
por erigirse como representante alterna de Panamá ante la Organización de 
Estados Americanos (OEA). El TSJ así lo ratificó, ya que Machado había 
violado los artículos 149, 191 y 197 de la Constitución. Fue precandidata 
presidencial para las elecciones del año 2012, perdiendo la interna de la 
Mesa Unidad Democrática (MUD) ante Henrique Capriles Radonsky. El 
papel de María Corina Machado ha venido in crescendo en la actividad 
golpista y violenta del sector ultra de la oposición venezolana, sobre todo 
desde que fundara en 2012 el partido Vente Venezuela. A todos los 
descalabros, sabotajes y declaraciones de esta hija del mantuanaje, se 
agrega que clama por la directa intervención extranjera en Venezuela.

Henrique Capriles Radonsky nacido en 1972, procede de dos de las más 
poderosas familias en Venezuela. Su madre, Mónica Cristina Radonski 
Bochenek, proviene de una familia judía ruso-polaca sobreviviente del 
Holocausto nazi, mientras su padre, Henrique Capriles García, es 
descendiente de una familia de judíos sefaradíes de Curazao. La familia 
Capriles encabeza varios conglomerados industriales, inmobiliarios y 
mediáticos, mientras que los Radonski poseen el Circuito Nacional de 
Exhibiciones (Cinex), segunda cadena de cines más importante de 
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Venezuela. Su familia es propietaria del diario Últimas Noticias, uno de los 
medios de mayor difusión, además de cadenas de radios y un canal de 
televisión conglomerado de la cadena Capriles. Es egresado de la Facultad 
de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello, con estudios de 
postgrado en la misma casa de estudios y en la Universidad Central de 
Venezuela, donde obtiene las especializaciones en Derecho Económico y 
Derecho Tributario respectivamente. 

Henrique desde sus inicios en la política, posterior a su pasantía en 
Tradición, Familia y Propiedad (TFP), ha militado en partidos de extrema 
derecha. En 1999 fue elegido diputado por el Estado de Zulia por el partido 
de derecha COPEI. Contra todo pronóstico y a pesar de su inexperiencia 
política, fue nombrado inmediatamente presidente de la Cámara de 
Diputados a pesar de que había aspirantes con mayor trayectoria política, 
convirtiéndose así en el más joven diputado en dirigir la Cámara Baja del 
Parlamento. Este logro se debe única y exclusivamente al poder económico 
y financiero de su familia que financió las campañas de muchos diputados 
y todavía hoy financia la campaña electoral a la presidencia de Venezuela de 
la derecha, basándose en difundir ofensas y mentiras.

En 2000, junto a Leopoldo López Mendoza y Julio Borges, fundó el partido 
político Primero Justicia, íntimamente vinculado al International 
Republican Insititute, rama internacional del Partido Republicano 
estadounidense. Esto le permitió tener el apoyo del Presidente de los 
Estados Unidos de turno, George W. Bush, quien brindó un amplio 
apoyo a la nueva formación política que se oponía a Hugo Chávez, 
particularmente mediante la National Endowment for Democracy, la cual, 
según el New York Times, “se creó para apoyar partidos políticos, 
sindicatos, movimientos disidentes y medios informativos en docenas de 
países. De boca de su primer presidente, Carl Gershman, la NED haría las 
funciones de la CIA”. 

Henrique Capriles, después de ser diputado, en 2000 fue elegido alcalde 
de Baruta. Durante su gestión, firmó varios acuerdos con el FBI 
estadounidense para formar a su policía municipal, y recibió fondos de la 
embajada estadounidense para esa misión. Dada la cercanía con la 
embajada de EE.UU., en abril de 2002 participó activamente en el golpe de  
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Estado contra Hugo Chávez organizado por Estados Unidos; incluso 
participó en el arresto de Ramón Rodríguez Chacín, entonces Ministro de 
Interior y Justicia, el cual fue violentamente agredido por los partidarios del 
golpe frente a las cámaras de televisión. También, durante ese mismo golpe 
de Estado, Capriles participó en el asedio a la embajada cubana en Caracas, 
organizado por la oposición venezolana y la extrema derecha 
cubanoamericana. Violando el artículo 22 de la Convención de Viena entró 
a la fuerza a la embajada y exigió inspeccionar las instalaciones. Posterior a 
los sucesos de abril de 2002 fue imputado por la Fiscalía Nacional por 
delitos relacionados con la violación de principios internacionales. Fue 
privado de libertad, recluido durante cuatro meses en el Helicoide en 
Caracas y absuelto de todos los cargos en 2006.

El fiscal de la República, Danilo Anderson, encargado del caso Capriles fue 
asesinado en noviembre de 2004 en un atentado con coche bomba. En 2006, 
los tribunales absolvieron a Capriles. En 2008 se abrió un nuevo juicio penal 
que todavía está en curso. Tras su elección en 2008 como gobernador del 
Estado de Miranda, Capriles expulsó de las instalaciones de la región a los 
funcionarios encargados de los programas sociales que elaboró el gobierno 
de Chávez. Entre 2008 y 2012, Capriles despidió a más de mil funcionarios 
en el Estado de Miranda –que trabajaban en el sector cultural– por 
considerarlos sospechosos de ser partidarios del antiguo gobernador 
chavista Diosdado Cabello, y procedió al cierre de decenas de bibliotecas. 
Fue reelegido en el mismo cargo en 2012.

Capriles no deja de proclamarse simpatizante del presidente brasileño Lula 
da Silva, a pesar de que este brindó varias veces su apoyo a Hugo Chávez, 
particularmente en las últimas elecciones de octubre de 2012. “Tu triunfo 
será nuestro”, declaró Lula en un mensaje al Presidente Chávez. Candidato 
a la elección presidencial de 2012 en nombre de la Mesa Unidad 
Democrática que agrupó a los partidos de oposición, Capriles perdió el 
escrutinio con más de diez puntos de diferencia. Capriles se presenta con 
dudoso perfil de cambio y progreso aunque en realidad representa a la 
burguesía mantuana y adhiere al libre mercado y al proyecto neoliberal. 

Leopoldo López Mendoza completa la trilogía diabólica oligárquica; quizás  
sea el más exquisito y refinado en cuanto a la herencia mantuana, 
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convertido en conspicuo provocador terrorista. Este caraqueño nacido en 
el año 1971, es el segundo de los tres hijos del matrimonio entre Leopoldo 
López Gil y Antonieta Mendoza.  Pertenece a otra de las familias más 
acaudaladas de la oligarquía venezolana desde los tiempos de la colonia. Su 
primaria y secundaria la cursó en el exclusivísimo Colegio Santiago de León. 
Le adjudican que por sus venas corre sangre del Libertador de Venezuela, 
por lo que desde pequeño se asume como predestinado a ser presidente de la 
república y, como tal, fue moldeado para ello. Es tataranieto de Concepción 
Amestoy Palacios, sobrina de Simón Bolívar. Desciende también de 
Cristóbal Mendoza, primer presidente de Venezuela en 1811. 

A partir de 1989 se mudó a Estados Unidos, donde estudió el segundo ciclo 
de secundaria en The Hun School of Princeton, New Jersey; luego estudió 
Economía en el Kenyon College, en Gambier, Ohio, y finalmente realizó 
una maestría de Políticas Públicas en la Kennedy School of Government de 
la Universidad de Harvard, Cambridge, Massachusetts, becado por la estatal 
venezolana Fundación Gran Mariscal de Ayacucho –casualmente presidida 
en ese momento por su padre–. La reputación y fama internacional que 
recaba esta institución académica residen, principalmente, en la captación 
y formación exhaustiva de nuevos agentes de las instituciones de poder 
global y redes de inteligencia. Su primer cargo en la administración fue 
como analista en Petróleos de Venezuela (entre 1996 y 1999). En su 
juventud caraqueña fue militante junto a Capriles de las huestes de Peña 
Esclusa en la secta de TFP. 

Dentro de su exquisita familia oligárquica, su madre es hija de Eduardo 
Mendoza Goiticoa, quien fue ministro de Agricultura del gobierno de 
Rómulo Betancourt, y sobrina de Eugenio Mendoza Goiticoa, considerado 
el hombre más rico del país en esa época. Fue ministro de Fomento 
durante el mandato del gobierno del General Medina Angarita y de la Junta 
Militar de 1958. Su tío abuelo fue Rafael Ernesto López Ortega, ministro 
de Educación durante la presidencia del general Eleazar López Contreras. 
Los Mendoza son los dueños de las Empresas Polar (cervezas, otras bebidas 
y alimentos) y de medio país. Entre sus marcas están las principales 
harinas de maíz, margarina, aceites y otros productos de la cesta básica. Sus 
vinculaciones con el poder desde hace decenios han forjado su fortuna en 
negocios derivados de la renta petrolera del Estado.  
Su tío, Thor Halvorssen Hellum, fue el impulsor de la privatización de la 
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Cantv mientras era presidente de dicha institución durante el primer 
gobierno de Carlos Andrés Pérez. También participó como agente de la CIA 
llevando suministros militares y dinero en efectivo a la contrainsurgencia 
mercenaria contra Nicaragua y El Salvador. La piromanía de los López 
Mendoza es genética. Tanto es así, que el famoso caso del carro bomba que 
explotó en el CCCT en el año 1993, tuvo a Thor Harlvorssen Hellum como 
autor intelectual. Es una cuestión de familia. Paradójicamente, el hijo de 
este terrorista y en consecuencia el primo hermano de Leopoldo López, 
Thor Harlvorssen Mendoza, fundó en el año 2005 una ONG conocida como 
Human Rights Foundation con el apoyo financiero de su padre. La sede del 
aparato de inteligencia en cuestión se aloja en el principal centro financiero 
de la élite occidental: Nueva York. 

La carrera política de López comenzó en el partido Primero Justicia (PJ), 
que había nacido como una Fundación cuando recibió recursos de PDVSA 
gracias a los favores de su madre Antonieta, gerente de la empresa del 
estado, que financiaba las aventuras políticas de los hijos de la oligarquía. Ya 
con el PJ ganó las elecciones a la alcaldía de Chacao, el municipio más rico 
del país, donde fue el alcalde en dos períodos (2000 a 2008). En 2007 salió 
de Primero Justicia para incorporarse a Un Nuevo Tiempo. Pero también 
rompió con ese partido en 2009 y fundó su propio grupo, Voluntad Popular. 
Como coordinador de este partido compitió en las primarias de la Unidad 
Democrática el 12 de febrero de 2012, pero fue Henrique Capriles quien se 
convirtió en el candidato a la presidencia por la oposición. López quedó en 
segundo lugar.

Debido a serias irregularidades administrativas encontradas durante su 
gestión en la alcaldía de Chacao y por el cheque de PDVSA, la Contraloría 
General de la República dictó una medida de sanción en su contra, 
inhabilitándolo a optar a cualquier cargo público hasta 2017. El plan 
denominado “La Salida” había sido presentado por Leopoldo López en 
Miami, Estados Unidos, en octubre de 2013 junto a representantes de la 
Fundación Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex), que 
representa al ala de derecha más radical de los emigrados venezolanos.

El 23 de enero de 2014, Leopoldo López junto a la exdiputada María Corina  
Machado anunciaron la activación de “La Salida” como un plan que 
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consistía en una serie de acciones que irían escalando y que culminarían  
con la caída del gobierno. Inspirado en las tesis de Gene Sharp y de los 
golpes blandos y las revoluciones de colores, López intentó, junto a otros 
dirigentes de la derecha terrorista, generar acciones de calle que 
provocarían sucesos violentos. Apuntaban a que las mismas produjeran 
respuestas de parte de sectores militares que pudieran vacilar ante los 
embates combinados de acciones violentas de calle y guerra económica. Es 
un estrecho y fiel aliado del presidente Alvaro Uribe Vélez, que figura en 
la lista de narcotraficantes internacionales, quienes lo “distinguen” con el 
número 82.

El 12 de febrero, cuando en Venezuela se conmemoraba el bicentenario 
de la Batalla de la Victoria y Día de la Juventud, junto a algunos cientos de 
manifestantes de su organización, López se desplazó a la sede del Ministerio 
Público en Caracas para reclamarle a la Fiscal General de la República que 
retirara los cargos en contra de otros manifestantes que habían destruido la 
residencia oficial del gobernador, donde tienen su sede las misiones sociales  
en el estado Táchira, en la frontera con Colombia. La manifestación 
rápidamente se tornó violenta y los activistas destrozaron la planta baja de 
la sede del Ministerio Público, mientras incendiaban la biblioteca de esa 
institución y seis camionetas que se encontraban estacionadas en las 
adyacencias que pertenecían al Cuerpo de Investigaciones Científicas, 
Penales y Criminalísticas. Durante esos disturbios murieron dos hombres, 
uno de ellos veterano militante revolucionario y el otro, un joven 
estudiante opositor.

Leopoldo López se entregó a las autoridades el 18 de febrero de 2014, tras 
ser requerido por el Ministerio Público por fomentar estos hechos de 
violencia. Ante la acusación presentada, el Poder Judicial ordenó el pase 
a juicio de Leopoldo López por los sucesos del 12 de febrero. Las acciones 
propiciadas e iniciadas por Leopoldo López en el marco de “La Salida” a 
partir de ese 12 de febrero, produjeron 43 muertes (once de ellos 
funcionarios de seguridad), más de 870 heridos, miles de personas que 
vieron afectadas su vida normal, así como la violación del derecho al libre 
tránsito en vías principales de la capital y otras ciudades.

Durante las setenta y dos audiencias que cubrieron cincuenta y siete 
semanas, los fiscales demostraron ampliamente ante el tribunal que López  
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cometió los delitos de daños e incendio en calidad de determinador, 
instigación pública en grado de autoría y asociación para delinquir. En ellas 
se demostró que los pronunciamientos realizados por López incitaron a sus 
seguidores a generar violencia y desconocer al Gobierno y a las instituciones 
del Estado. Los fiscales dejaron en evidencia la instigación que López tuvo 
sobre sus partidarios, “acción que desató la euforia negativa en sus 
simpatizantes y que conllevó al ataque contra la sede principal del 
organismo garante de la legalidad” (el Ministerio Público). La jueza 
actuante condenó en primera instancia a López a 13 años, nueve meses, 
siete días y 12 horas de prisión por estos delitos. A partir de ese momento, 
comenzaron a correr los plazos y las jurisdicciones de alzada, ante las cuales 
López podría apelar la sentencia, en respeto a las mismas normas que él 
intentó quebrantar.

Lilian Tintori esposa de Leopoldo López desde 2007, devenida en estrella 
mediática defensora de los derechos humanos, recorrió el mundo con 
financiamiento internacional pidiendo la intervención extranjera. 

María Corina Machado, Henrique Capriles Radonsky y Leopoldo López son 
la expresión más acabada de esa oligarquía, hijos de los amos del valle, que 
creen que, como tales, están predestinados a hacerse del poder a como sea. 
Sintiéndose protegidos por la derecha republicana de EE.UU., de la que 
reciben ingentes recursos financieros para derrotar al gobierno 
revolucionario, pero como hijos de oligarcas, son caprichosos e intolerantes 
y creen contar con la inmunidad que les da el poder de clase. En definitiva, 
siendo una casta privilegiada desprecian a sus propios aliados opositores, ni 
que hablar, de los bolivarianos. Esta trilogía está hermanada con otros 
niños hijos de la oligarquía rancia caraqueña que también se sienten 
superiores a los políticos tradicionales, como Ramos Allup de Acción 
Democrática, Eduardo Fernández de Copei, Manuel Rosales de Un Nuevo 
Tiempo, todos alguna vez unidos bajo el paragua de la Coordinadora 
Democrática, después de la Mesa de Unidad Democrática, que en algún 
momento estalló y se convirtió en polvo cósmico.   

Desactivando la carga explosiva de la mecha lenta

El presidente Chávez, en su constante batalla de ideas contra el imperio y 
los laboratorios contrarrevolucionarios, hacía de su locuacidad, perspicacia 
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y la capacidad de desenmascarar al enemigo, su mayor fortaleza. Ante las 
tesis de golpe lento tan en boga para la época, el 6 de junio del año 2006, 
ante un Consejo de Ministros del ALBA pronunció un discurso memorable 
en el cual abordó por primera vez el tema de manera coloquial e incisiva.
     
06/06/2006. Mensaje ante el Consejo de Ministros del ALBA del Comandante 
Presidente Hugo Chávez Frías. 

 Presidente Chávez: Se me ocurrió hacer un dibujito esta mañana  
 [risas]. A mí me gustan los dibujitos, no sé... ustedes no van a 
 poder... ¿Se ve Germán, allá? Sí, perfecto y por aquí. Esta es la 
 estrategia, el golpe suave. Ellos prenden una mecha lenta y van  
 dándole y dándole a la mecha lenta, esperando una carga explosiva,  
 buscando la explosión. Esa es la razón de estas marchas todos los  
 días, y mañana van a llamar a otra. Andan buscando, darle y darle,  
 extender la mecha, la mecha lenta, le dan otra vuelta, como no  
 explotó hoy, entonces mañana van a tratar de que explote, pasado  
 mañana, buscar una reacción en cadena; si hubiera algún hecho  
 violento que lamentar, etcétera. ¿No? Mientras tanto el imperio nos  
 golpea por fuera; pero se le devuelve el golpe. Fíjate tremendo golpe  
 en la OEA, tremendo golpe se llevó el imperio en la OEA.

 Presidente Chávez: Ahora yo le decía hoy, y lo voy a repetir aquí,  
 compañeros, y sobre todo a la oligarquía venezolana, a la 
 burguesía venezolana, a los que están detrás de la estrategia de la  
 mecha lenta, o golpe suave como algunos lo han llamado ya a 
 nivel internacional, es una estrategia internacional que les ha 
 resultado en algunos países, les ha resultado a medias, porque la  
 situación tiende a devolverse, no ven que es artificial. Es una 
 creación artificial lo que aquí ocurrió, fue el golpe suave en 2002,  
 se le devolvió en un santiamén y los barrió. Están insistiendo otra  
 vez, pero con nuevas formas, nuevos métodos.

 Ahora, esta carga explosiva que yo dibuje aquí. Aquí existe en 
 Venezuela, pero no son ellos los que la van a activar o los que 
 pudieran activarla. El que revise la historia venezolana de los 
 últimos 20, 30 años podrá conseguir evidencias de esa carga 
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 explosiva. Esa carga explosiva, incluso yo lo dije así varias veces,  
 después más nunca lo repetí. Cuando era candidato la primera vez,  
 yo dije, nosotros vamos a tratar de desactivar una bomba social,  
 que ya explotó varias veces aquí. La explosión más grande fue la  
 del Caracazo. Explosión gigantesca, pero siguió explotando, y no  
 era un esfuerzo, un shock o una construcción artificial como ésta,  
 una revolución de colores, que si la revolución rosada, la revolución  
 naranja, rosa, etcétera. Revoluciones artificiales. ¡Ah! tendrían 
 relativo éxito donde hubiera un gobierno débil, y me refiero débil  
 no por el apoyo de las armas, sino sobre todo del punto de vista del  
 apoyo popular y de la conciencia popular.

 Aquí en Venezuela, hay una carga explosiva que ha explotado varias  
 veces en estos últimos años. Aquí el 11 de abril, el 12 de abril, el  
 gobierno caído, yo prisionero... La carga comenzó a activarse 
 rápido. A mi incluso me sorprendió. Yo estaba preso y como Fidel y  
 yo convenimos por teléfono, una de mis tareas era no morir aquella  
 noche, esa fue la tarea que me impuso Fidel, él me dijo Chávez ve  
 a ver cómo haces, pero no puedes morir, fue lo que me quiso decir.  
 Esto no termina aquí. Ve a ver cómo haces y al final me dijo aquí  
 te espera tu pueblo. Así que yo estaba ahí en ese caminar para allá,  
 en ese buscar por aquí, en el marco siempre de la dignidad, sin  
 arrodillarme ante nadie ni pedir clemencia a nadie y lo logramos  
 gracias a Dios, a nuestro pueblo, a nuestro soldados: Pero yo en la  
 cárcel ya a esas horas que estuve por allá, yo estaba ya elaborando  
 las formas de regresar, yo estaba pensando: Oye, regresar será por  
 los Andes, por Colombia, o será por el Caribe; No. Asumido que 
 estaba caído pues, pero ya pensando en la siguiente fase.

 Una de las cosas que yo tenía como una conclusión, es que el 
 intento por vía pacífica fracasó, había fracasado. Y yo dentro de  
 esas reflexiones pensaba en mi soledad, bueno el pueblo 
 venezolano va a demostrar en el futuro, pronto lo que es, estoy 
 seguro. Pero me sorprendí, se activó tan rápido ese pueblo, esa 
 carga explosiva y explotó; y barrió a la tiranía en menos de 48 
 horas como todos aquí lo sabemos. Es decir, es decir, si aquí en  
 Venezuela hubiera una explosión, sería una explosión 
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 revolucionaria. La oligarquía venezolana, la burguesía venezolana,  
 no tiene ninguna capacidad para generar aquí ninguna explosión  
 que vaya a poner en riesgo al gobierno, a la Revolución....

 Por eso yo más bien les recomiendo que retiren la mecha lenta, que  
 la retiren porque se les va a devolver, se les va a devolver su mecha  
 lenta, mejor que la enrollen y la metan en un bolsillo y se la lleven.

El factor Colombia: guerra, terrorismo, tráfico de drogas y  
paramilitarismo 

Dura y conflictiva ha sido la relación histórica entre Venezuela y Colombia 
desde que la oligarquía bogotana, encarnada en Francisco Paula Santander, 
traicionara el sueño de Simón Bolívar de la Gran Colombia. Distinto ha sido 
el comportamiento de los pueblos que hicieron causa común en el ejército 
patriota libertador, al de las oligarquías, la santandereana, por un lado, y 
José Antonio Páez y los hermanos Monagas, por otro, que traicionaran las  
esperanzas por la tierra y la libertad. Las ambiciones de las oligarquías 
hicieron que, tras la muerte de Bolívar, la ruptura de la Gran Colombia y la 
disputa entre conservadores y liberales no tuvieran fronteras sino intereses. 
En ambos bandos había latifundistas, esclavistas, abolicionistas, 
librecambistas, importadores de manufacturas. Pero en realidad, el país 
estaba dividido entre los que lo poseían todo y los que no tenían nada. La 
Iglesia, principal terrateniente, poseedora del monopolio de la fe y de la 
educación, era aliada natural de los conservadores. La relativa calma 
alcanzada en 1830, con la división, desató largas guerras civiles, refriegas, 
contiendas regionales de la mano y las armas de los caudillos. Todo pretexto 
servía para armar un zafarrancho o una extensa guerra, y así los pueblos 
fueron sometidos a los intereses de los terratenientes o los grandes 
comerciantes.

En Colombia, en agosto de 1899, explotó la Guerra de los Mil Días entre 
liberales y conservadores. En 1902 se firmó el armisticio. Se calculan 100 
000 muertos para cuatro millones de habitantes. Y se perdió Panamá, que 
era una provincia de Colombia desde su independencia de España en 1821. 
El 3 de noviembre de 1903 Panamá se separó de Colombia y en 1914 se 
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inauguró el Canal de Panamá.27 Con la nueva división al garrote de la 
doctrina Monroe, la construcción del canal garantizaba el dominio del 
tráfico de mercancías alrededor del mundo. La matriz productiva a 
principios de siglo XX era básicamente agro productora y cuando llegó la 
década de los veinte, Colombia vivió un considerable aumento de las 
exportaciones de café y ansias de lucro en las clases dominantes. 
Comenzaron a darse agresiones a campesinos, afros, colonos, indígenas 
quienes debían elegir vender sus tierras o abandonarlas. Se producían los 
primeros desterrados de sus tierras. Y se comenzaron a organizar 
movimientos de resistencia. 

Los indígenas del suroeste del país acaudillados por Manuel Quintín Lame 
(1883-1967), del pueblo Nasa, se levantaron como reacción al movimiento 
liquidacionista y contra la Ley de disolución de los resguardos y la 
repartición de sus tierras a los indígenas. Luego vendrían las primeras 
luchas obreras que se dieron en Barrancabermeja contra la Tropical Oil  
Company en octubre de 1924, la masacre contra los huelguistas en las 
bananeras de la United Fruit Company en el año 1928, episodio que aparece 
en la novela Cien años de Soledad, de Gabriel García Márquez. Un abogado, 
parlamentario liberal, Jorge Eliécer Gaitán Ayala, en una denuncia ante el 
Congreso señaló a la oligarquía como responsable.

En abril de 1948, en Bogotá, la Unión Panamericana que se había fundado 
en Argentina en 1910 pasó a llamarse Organización de Estados Americanos 
(OEA). Ahí se definieron las líneas de las futuras relaciones de los EE.UU. 
con los demás países del continente en lo político, económico, social y 
militar, con el marco ideológico de la Guerra Fría y su caballo de Troya, el 
anticomunismo. Con la llegada del presidente conservador Mariano Ospina 
Pérez (1946-1950) la violencia se extendió. Los más perseguidos fueron los 
campesinos liberales gaitanistas. El país rural se desangraba y el 7 de 
febrero de 1946 Gaitán llamó a realizar la Marcha por la Paz en completo 
silencio y con banderas enlutadas. En su discurso, que se ha llamado la 
Oración por la Paz, Gaitán elevó su indignación contra la criminalidad 
oficial. El país estaba al borde de la guerra civil, la capital estaba llena de 
refugiados, desplazados que habían huido del campo, ignorados totalmente 
27 Apuntes de la historia de Colombia. Elaboración del equipo de Formación de  
Pbi-Colombia (Peace Brigades International). Cuaderno 1. Pág. 7. 
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por el Estado. 

El 9 de abril de 1948 fue asesinado Gaitán en Bogotá, desterrando toda 
expectativa de cambio social. Él seguramente hubiera sido presidente en las 
elecciones del año siguiente. Pagaba con su vida el desafío hecho al poder 
establecido (oligarquía, dirigencia bipartidista y eclesial) y las denuncias 
contra los abusos de las empresas estadounidenses. En la inmensa mayoría 
del pueblo quedó una certeza: la oligarquía liberal y conservadora fue la 
culpable. El pueblo se levantó en rebelión, a la que se  llamó El Bogotazo. 
Con él nació la guerra.

Liberales y conservadores se acusaron mutuamente, todo estaba dispuesto 
para que los liberales de abajo se despedazaran con los conservadores de 
abajo. En el campo la vida dejó de valer. Los políticos continuaron en su 
macabra tarea de incitar los odios partidistas. El presidente disolvió el 
Congreso y los liberales se retiraron del gobierno. Convocadas las 
elecciones los liberales se abstuvieron y con el Partido Comunista en la 
clandestinidad se impuso, fraude de por medio, el conservador Laureano 
Castro Gómez, quien anunció que “su política sería pronorteamericana, 
pro Naciones Unidas, anticomunista y antiviolencia”. Violencia y 
anticomunismo ya eran una realidad que la guerra fría imponía para evitar 
revoluciones.
  
Desde mayo de 1951 hasta octubre de 1954 el batallón Colombia participó 
bajo el mando de los EE.UU. en la Guerra de Corea. Fue el único país 
latinoamericano que envió tropas al país asiático. Con la participación en 
esa lejana guerra, el gobierno colombiano logró Pactos de asistencia 
militar de los gringos y armamento que sería usado en el conflicto interno. 
La resistencia se hizo sentir en el campo –una resistencia armada en forma 
de autodefensa de masas–, primero convocada por el partido comunista y 
luego extendida a las masas gaitanistas. Fueron los habitantes del llano los 
primeros que se levantaron en armas. 

Vendrían, en el año 1953, las conferencias campesinas que promulgaron la 
Ley del Llano, que dispuso el avance de la lucha armada como forma de 
lograr progresos sociales y políticos favorables. Esos propósitos rebasaban 
los marcos de la confrontación bipartidista, convirtiéndose en una real 
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amenaza para las élites que comenzaron a denominar “bandoleros” a las 
personas alzadas en armas. A su vez, se empezaron a implementar 
tácticas de contraguerrilla, donde los latifundistas y los ganaderos 
conformaron ejércitos paramilitares con la figura de “guerrilla de la Paz”, 
que eran en realidad bandas de parapoliciales, paramilitares y guerrilleros 
arrepentidos. Luego se agregarían los veteranos de la Guerra de Corea que 
estaban listos para entrar en el conflicto interno bajo la figura de Lanceros, 
los cuales conformaban grupos tácticos de acciones especiales. 

Se cree que entre 1946 y 1958 fueron asesinados unos 300 000 
colombianos, casi todos campesinos anónimos; caídos en una guerra civil 
no declarada, porque nadie la declaró, aunque sí se sabe quién la fomentó. 
Hubo un desplazamiento de unos 2 000 000 de campesinos.28

28 Ibidem. Pág. 15.
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X PARTE: 
 EL FACTOR COLOMBIA: GUERRA, 

TERRORISMO, TRÁFICO DE DROGAS Y 
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La doctrina contrainsurgente

El primero de enero de 1959, los guerrilleros de la Sierra Maestra liderados 
por Fidel Castro Ruz tomaron el poder en Cuba. EE.UU. había pergeñado el 
Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) pero la Revolución 
Cubana triunfa sin ningún apoyo extracontinental. Además, era reciente la  
derrota del Ejército Colonial Francés en Indochina –mayo– de 1954 y 
comenzaban las dificultades de los EE.UU. en Vietnam. Se podía afirmar que 
solo con la utilización de la fuerza militar era imposible contener a fuerzas 
armadas no convencionales. Así lo comprendieron los estrategas políticos 
y militares de Washington. Se tenía que reestructurar la política militar 
para América Latina y el Caribe, sin cambiar el discurso de la “Guerra Fría”. 
Otras revoluciones, ni en Venezuela ni en Colombia, se podían permitir. 

En 1962 el ejército colombiano agredió las zonas de las “repúblicas 
independientes” de Marquetalia, Riochiquito, El Pato y Guayabero, al sur 
del departamento del Tolima, tierras colonizadas y sembradas por 
campesinos allí asentados. Lo hizo con una tropa de 16 000 soldados 
encabezados por los veteranos de guerra, contra un puñado de hombres y 
mujeres comandados por Manuel Marulanda Vélez que resistieron con 
tácticas guerrilleras. La implicación militar de EE.UU. se hizo evidente con 
el uso de bombas de napalm, generando una gran ola de protestas 
nacionales con los campesinos guerrilleros que resistieron varios meses.   

A finales de 1965 se dio la Primera Conferencia Guerrillera y en abril de 
1966 la segunda, constituyéndose las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC). Previamente había surgido en Colombia, reivindicando 
el derecho a la lucha armada para la toma del poder y no solo como 
movimiento de resistencia, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en 
julio de 1964. Su primer grupo dirigente había estado en Cuba apoyando la 
Revolución. El ELN se hizo popular al incorporarse a sus filas el sacerdote 
Camilo Torres Restrepo. Esta organización combinó el cristianismo de la 
Teología de la Liberación con el marxismo. Asimismo, en 1967 surgió el 
Ejército Popular de Liberación (EPL), de orientación maoísta y con la 
estrategia de la “guerra popular prolongada”. 

En el año 1970 se produjo un nuevo fraude electoral que impuso al 
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conservador Pastrana Borrero sobre Rojas Pinilla, claro vencedor. De esos 
acontecimientos surgió la guerrilla urbana “Movimiento 19 de abril” o 
M-19 como se la denominaba comúnmente. El M-19, el 17 de enero de 
1974 sustrae la espada de Bolívar de un museo muy cercano al Palacio 
Presidencial. Era su consigna: “Con el pueblo, con las armas, al poder”. Sus 
dirigentes provenían de las FARC, el ELN, pero principalmente de la ANAPO 
(movimiento afín a Rojas Pinilla). Con estos contingentes revolucionarios 
se instalaría un largo período de lucha armada en distintos frentes y con 
estrategias militares disímiles. Al igual que en Venezuela, las formaciones 
políticas revolucionarias, ante la avanzada de las políticas represivas de la 
seguridad nacional, fieles custodios de las democracias burguesas, se 
lanzaron a desarrollar sus experiencias armadas, entendiendo que la vía 
pacífica estaba agotada. En Venezuela, país exportador de petróleo cuyo 
capitalismo dependía de su renta. En Colombia, netamente agroproductor, 
pero que incubado da un negocio que la oligarquía supo explotar.
 
En mayo de 1976 Colombia fue por primera vez nombrada en un estudio de 
Naciones Unidas como “principal centro mundial de tráfico de cocaína”. Ya  
para entonces, Colombia era reconocida como principal productor y 
exportador mundial de marihuana. Los primeros años de los ‘90 la 
amapola y su derivado, la heroína, florecieron también como negocio. “Con 
el narcotráfico los políticos y funcionarios del Estado encontraron una 
nueva fuente de corrupción, los actores armados una muy buena fuente de 
financiación, las instituciones una causa de debilitamiento y los gobiernos 
un nuevo monstruo mundial a quien combatir”.1 Siendo Colombia el 
principal productor de droga del mundo, los carteles debían distribuirla 
especialmente al principal consumidor: el pueblo norteamericano. 

Las luchas populares en el campo y en la ciudad fueron respondidas con la 
mano dura de los Estatutos de la Seguridad Nacional dictados al amparo del
Estado de Sitio impuesto por el Liberal Turbay Ayala, criminalizando la 
protesta social y la oposición política. Como si esto fuera poco, nació la 
Triple A (Alianza Anticomunista Americana) y con ella la guerra sucia en 
las urbes colombianas. “Actuaba como escuadrones de la muerte: «si una 
guerra limitada no convencional entraña demasiados riesgos, entonces las 
técnicas paramilitares pueden proveer una manera segura y útil que 

1 Ibidem. Pág. 19
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permita aplicar la fuerza a fin de lograr los fines políticos»”.2 Con las 
luchas entre las bandas de narcotraficantes nace el MAS (Muerte A 
Secuestradores) cuyos blancos no solo eran la guerrilla del M-19 sino 
también los militares y sus servicios secretos, en una guerra a fuego 
cruzado. Así todo, luego de seis años, Turbay debió levantar el estado de 
sitio a pesar de que los movimientos guerrilleros tuvieron una notable 
expansión, igual que el movimiento popular en lucha.

El 28 de marzo de 1984 el gobierno del presidente Betancourt y las FARC 
firman un compromiso de tregua y diálogo. Betancourt decreta una 
amnistía a los presos políticos. Casi de inmediato el EPL anuncia idéntica 
intención; después lo hizo el M-19. Cada organización negoció por su lado 
pero en varios puntos coincidían sus exigencias: apertura democrática para 
la oposición, investigación sobre el paramilitarismo, castigo a sus 
responsables, cese de la represión a las luchas populares y respeto a los 
DD.HH. Un Diálogo Nacional al que no estaban dispuestos el Congreso, las 
FFAA, los gremios económicos, el bipartidismo ni el gobierno.

Pese a ellos, en ese primer intento entre la FARC y el Gobierno para una  
salida política ante el largo conflicto militar, en mayo de 1985 surgió el 
partido político Unión Patriótica (UP). El objetivo propuesto era que a la 
UP se integraran guerrilleros desmovilizados para realizar la lucha política  
legal, en unidad con personas y movimientos que estuvieran a favor de 
cambios sociales y políticos. En marzo del año siguiente la UP se 
presentaría a las elecciones obteniendo importantes resultados, nunca 
logrados por una formación política de oposición de izquierda. La UP se 
convirtió en blanco de las FFAA, paramilitares, escuadrones de la muerte. 
Con Betancourt, a pesar de sus gestos de pacificación, se desató la guerra 
sucia a gran escala, con una estela de muertos entre campesinos, obreros, 
militantes patrióticos, hasta candidatos presidenciales como Jaime Pardo 
Leal (1987), Luis Carlos Galán (1989), Carlos Pizarro y Bernardo Jaramillo 
(1990). La espiral de violencia fue en ascenso y para los fines de los ‘80 en 
Colombia imperaba la ley de la selva, las amenazas, las desapariciones y los 
asesinatos estaban a la orden del día.

Entre masacres colectivas o asesinatos selectivos, fue a partir de 1987 

2 Ibidem. Pág. 21 
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cuando el terrorismo de Estado se abalanzó sobre las organizaciones de 
DD.HH. No existía ninguna ruptura estatal con el paramilitarismo, así se 
hubiera decretado su ilegalización. La maquinaria del Terrorismo de 
Estado estaba realizando un reacomodo táctico. En los años 1986, 1987 y 
1989 hubo varias reuniones entre militares y paras, donde se discutió sobre 
ideología y planes de operaciones y se estableció el Movimiento de 
Autodefensas Campesinas de Colombia (ACC).

Presidencia del liberal César Gaviria Trujillo (1990-1994)

Con un programa de apertura económica que imponía el neoliberalismo 
globalizador, el nuevo presidente César Gaviria suspendió el estado de 
emergencia y rechazó la extradición como medida contra el narcotráfico. 
Estableció a cambio una política de negociación de penas y reducción de 
sentencias destinada a que los traficantes pusieran fin a las tácticas de 
terrorismo, que se entregasen y que cooperaran con las autoridades. La 
organización de fachada del cartel de Medellín, conocida como los 
extraditables, declaró una tregua. Escobar se entregó en junio de 1992. 
César Gaviria también convocó a una Asamblea Nacional Constituyente que 
se proponía transformar el panorama político del país, pero en realidad no 
tuvo ningún impacto en el nivel de violencia ni en la búsqueda de la paz; 
tibias reformas sobre los derechos indígenas y otras de carácter social, sin 
llegar a los cambios estructurales que el país exigía.

Eran tiempos del poderío del narcotraficante Pablo Escobar del cartel de 
Medellín, que infundía su dominio terrorista con el tronar de los 
cochebombas. En julio de 1992 Escobar se evade de la propia cárcel que se 
construyó, aduciendo que lo iban a asesinar. “El 2 de diciembre de 1993 fue 
muerto en Medellín. La CIA, el FBI, la DEA estaban detrás de él asociados 
al grupo los PEPES (Perseguidos por Pablo Escobar) que estaba 
constituido por el cartel de Cali y coordinado por los hermanos Castaño 
(Fidel y Carlos)”, protegidos hasta entonces por el ejército. Empezando el 
año 1995, los paramilitares realizan la Primera Cumbre de Autodefensas de 
Colombia, donde acordaron “agrupar a todas las autodefensas existentes 
en el país que poseen un matiz transparente en la lucha contrainsurgente”. 
También habían “aprobado seguir considerando como blancos militares, a 

http://DD.HH
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los cuadros políticos y sindicales de la extrema izquierda”3.  Ahí se decidió 
hacer del paramilitarismo un solo “ejército regular”, bajo el mando de 
Carlos Castaño. 

En los años ‘90 la estrategia de imagen del Estado Colombiano se volcó a 
convencer que el paramilitarismo era un tercer actor en el conflicto armado 
interno; una rueda suelta cuya violencia no podía ser controlada. El 
Estado débil, casi indefenso, pasaba a mostrarse como víctima de los 
violentos tanto como la población. Luego vendrían las Asociaciones 
Comunitarias de Vigilancia Rural, CONVIVIR. Estas fueron definidas como 
un servicio especial de vigilancia y seguridad privado, donde la población 
civil debía agruparse alrededor de las Fuerzas Militares para apoyarlas por 
medio de redes armadas y comunicación. Al facultarles la utilización de 
armas de uso restringido de las FFAA, el Estado seguía involucrando a la 
población civil en el conflicto interno y delegaba el monopolio exclusivo de 
la fuerza. El entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, fue uno 
de los impulsores y protectores de las CONVIVIR.

El clamor de la Paz era enorme y el 7 de enero de 1999 se iniciaron 
oficialmente los diálogos entre el gobierno de Andrés Pastrana Arango y 
las FARC. El mandatario, hijo del expresidente Misael Pastrana, 
desmilitarizó 42 000 kilómetros cuadrados al sur del país (San Vicente del 
Chaguan) creando una zona de distensión donde se pudiera discutir una 
agenda común que propiciara el camino a la paz. En esa zona se dieron 
también encuentros y discusiones sobres diferentes temáticas con 
presencia de sindicalistas, políticos y empresarios nacionales y extranjeros, 
funcionarios, diplomáticos, etc. La expectativa de la llegada de Marulanda 
(comandante Tirofijo) era enorme e imprescindible para que se sellara el 
acuerdo, cosa que nunca sucedió. El 20 de febrero de 2002 se rompieron las  
negociaciones y llegó el Plan Colombia. Al tiempo, la guerra sucia  
recrudeció y la expansión paramilitar se acrecentó. 

Los planes de los EE.UU. eran otros. George Bush había lanzado la 
Iniciativa Andina para la lucha antinarcótica. La guerra contra las drogas 
entró a reemplazar a la Guerra Fría como punto central de la agenda militar  
de los Estados Unidos en el hemisferio. La Iniciativa se basó más en 

285 Ibidem. Pág. 29 
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capacitar y comprometer a las fuerzas militares y de policía de los diferentes 
países en guerra contra las drogas que en una participación directa de las 
tropas estadounidenses. Se considera a la guerra contra las drogas como la 
más novedosa forma de guerra de baja intensidad. 

Terrorismo no sabe de fronteras

Décadas de violencia inusitada en Colombia producto de una guerra sin 
fin, no podían dejar de impactar en Venezuela. Primero, por los millones 
de desplazados colombianos a los que les arrebataron sus tierras, afectados 
por la guerra cruzada entre narcos, paramilitares, ejército y la guerrilla. 
Sin embargo es obvio, por el grado de sofisticación y crueldad de los grupos 
paramilitares, que muchos de los eventos que se sucedieron en Venezuela 
fueron importados, con métodos que, a juzgar por las autoridades 
venezolanas, no eran propios de la realidad de este país.

La incursión de paramilitares en territorio venezolano era cuestión de 
tiempo, y en una frontera donde los ciudadanos y el territorio fue 
abandonado a su suerte por los gobiernos que han pasado por la Casa de 
Nariño, la violencia paramilitar se enseñoreó de varias regiones fronterizas 
y comenzó a practicar sus atrocidades en suelo venezolano. 

 A finales de los ‘90 Venezuela comenzó a sufrir en carne propia los  
 horrores del paramilitarismo. Muchos gobiernos venezolanos ya  
 habían protagonizado combates con grupos irregulares que se 
 escondían de su lado de la frontera, pero hasta ahora las prácticas  
 paramilitares eran ajenas a la zona. El cobro de “vacuna” (pagar a  
 cambio de seguridad), los secuestros, las amenazas y los salvajes 
 asesinatos, comenzaron a ocurrir cada vez con mayor frecuencia.

 Para finales del siglo XX, ya muchos paramilitares extorsionaban a  
 terratenientes venezolanos y en algunos casos, mantenían vínculos  
 estrechos de colaboración. Carlos Castaño, fallecido jefe de las AUC,  
 señaló en 1997 que sostuvo reuniones con más de 140 empresarios  
 ganaderos de los fronterizos estados Táchira, Barinas y Zulia. 

 Ya comenzado el siglo XXI, Venezuela vivió el escandaloso caso del  
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 secuestro del empresario Richard Boulton, quien fue raptado junto  
 a su esposa en una hacienda del central estado Carabobo y llevado  
 a Colombia en su propia aeronave para quedar plagiado durante dos  
 años por las AUC. El propio Carlos Castaño reveló en un mensaje la  
 mediación que sobre el caso tuvo el delegado del Comité 
 Internacional de la Cruz Roja, George Comninos, quien recibió el  
 aval del gobierno colombiano para la liberación del empresario. 
 Finalmente, la familia Boulton agradeció la mediación del 
 presidente Hugo Chávez ante el gobierno del vecino país.4 

Durante el período de la Revolución Bolivariana, Venezuela ha conocido 
un conjunto de situaciones y conmociones propiciadas por el antichavismo 
nacional con apoyo desde el extranjero. La pugna política interna 
evolucionó, desde momentos muy tempranos de este ciclo político, en 
prácticas abiertamente terroristas cometidas por factores ultras que han 
intentado recuperar el poder político perdido desde el ascenso de Hugo 
Chávez. Un elemento significativo y común en estos eventos es el grado de  
similitud que han adquirido con métodos que han sido conocidos en 
Colombia en las últimas décadas. 

 En 2003 comienza a recrudecer el enfrentamiento de tropas 
 paramilitares con efectivos de la Fuerza Armada Venezolana. Los  
 fronterizos estados Táchira, Apure y Zulia, son los escenarios 
 favoritos de las AUC que ven en los empresarios agropecuarios 
 venezolanos, un botín nada despreciable. Es recordado el saqueo al  
 pueblo “La Escuelita”, en Perijá, Zulia, donde cientos de 
 paramilitares vestidos con insignias de tropas colombianas, 
 arrasaron con todo a su paso.5 

Para la época es notoria la presencia, acción y consolidación de grupos 
paramilitares en diferentes barriadas caraqueñas. Tras la desaparición de 
las AUC y la muerte de Carlos Castaño, los grupos paramilitares se 
transformaron en bandas peligrosamente armadas (BACRIM) que pasaron 

4 Subcomandante Marcos. “Historia sangrienta del paramilitarismo colombiano en 
Venezuela: Vacunas, secuestros y salvajes asesinatos”. Venezolana de Televisión / 7 de 
noviembre de 2018
5 Ibidem. 



Rodolfo “Finti” Carballo

396

a controlar la actividad criminal, no solo en Colombia, sino que también 
fueron material de exportación para Venezuela. Sectores de la capital 
venezolana como Petare, El Valle, Antímano y El Cementerio, fueron 
tomados por el paramilitarismo que se dedicó, además de controlar el 
negocio de la droga y el crimen organizado, a operar en bandas de choque 
contra líderes de izquierda que cayeron asesinados selectivamente y cuyos 
crímenes fueron adjudicados al hampa común.

Algunos de estos síntomas se pusieron de manifiesto en el golpe de estado 
del 2002; el uso de mercenarios francotiradores, la planificación de un 
magnicidio y el secuestro eran novedosas en la política venezolana. En 
octubre de 2002, el presidente Hugo Chávez presentó el desmantelamiento 
de un plan de magnicidio en su contra y expuso un arma tipo bazooka 
modelo AT-4 color verde oliva, artillería liviana que sería empleada para  
derribar el avión presidencial en las inmediaciones del Aeropuerto 
Internacional de Maiquetía. 

El asesinato del fiscal Danilo Anderson se realizó mediante el uso de un 
artefacto explosivo C4 colocado en su vehículo. Otoniel y Rolando Gueva-
ra –hermanos–, exagentes policiales, fueron capturados por su implicación 
como autores materiales del hecho. También fue detenido Giovanni José 
Vásquez de Armas, un antiguo miembro confeso de las Autodefensas Unidas 
de Colombia (AUC). De Armas señaló al empresario Nelson Mezerhane, a la 
periodista Patricia Poleo y al general retirado Eugenio Áñez Núñez como 
vinculados al atentado. El caso Anderson fue el primer asesinato político al 
más alto nivel, con la intención de intimidar a las autoridades venezolanas 
e inocular el terror en las esferas del Estado y la sociedad. 

El caso de los paramilitares colombianos en la Finca Daktari, fue un caso 
emblemático por la intención de uso, en gran proporción, de un 
componente paramilitar y mercenario de origen externo. Se destacó como 
método la infiltración de agentes en el territorio mediante el campamento 
paramilitar; un esquema de presentación asimétrica, pero siguiendo una 
apariencia de golpe frontal y combate “cuerpo a cuerpo” contra la Guardia  
de Honor Presidencial, como se tenía previsto. El grupo de casi 153 
paramilitares colombianos fue apostado en la finca Daktari, propiedad de 
Robert Alonso (hermano de la actriz cubana-venezolana María Conchita  
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Alonso) en el municipio Baruta, a solo 20 minutos de Caracas. 
Apertrechados con armamento y uniformes militares venezolanos, 
pretendieron dar un golpe de Estado y asesinar a Hugo Chávez y presentarlo 
como un golpe cometido por fuerzas militares venezolanas.

Por centenares han sido asesinados campesinos venezolanos en la histórica  
lucha por la tierra. Con las leyes habilitantes que las entidades de los 
ganaderos y terratenientes han resistido, fueron dejando a campesinos y 
comunidades indígenas a la merced de las bandas armadas que ellos 
mismos dirigen. En el año 2004 la Federación Campesina denunció el 
asesinato de más de ciento veinte dirigentes campesinos que luchaban en 
todo momento por los derechos de los campesinos. Cientos de campesinos 
fueron asesinados por tratar de implementar una política que es de alta 
prioridad para un gobierno para terminar con la dependencia de Venezuela 
de las importaciones de alimentos. El hecho de que los propietarios de 
tierras más ricas, con impunidad, han podido asesinar a cientos de 
campesinos bolivarianos pone de manifiesto el poder de los ricos y su 
capacidad para promover la violencia.

Plan Colombia: portaviones gringo en la región  

El Plan Colombia es un acuerdo bilateral que fue suscrito entre los 
gobiernos de Colombia y Estados Unidos en 1999 durante las 
administraciones del presidente colombiano Andrés Pastrana y el 
estadounidense Bill Clinton. El Plan tenía tres objetivos específicos: 
generar una revitalización social y económica, terminar el conflicto armado 
en Colombia y crear una estrategia antinarcóticos. Pero en realidad resultó  
ser una pantalla para cubrir la implantación de fuerzas armadas 
estadounidenses en Colombia. Las operaciones militares fueron dirigidas 
desde Washington por el general Barry McCaffery, excomandante en jefe de  
las fuerzas militares estadounidenses en América del Sur, que fuera 
nombrado jefe de la lucha antidroga por Bill Clinton en enero de 1996. El  
Plan Colombia se suponía que era un plan de acciones concretas entre el 
gobierno de Estados Unidos y el de Colombia para erradicar el problema de 
la droga. Sin embargo, el país sureño continuó siendo el principal productor 
de droga del mundo y el pueblo norteamericano el principal consumidor. 
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La estrategia en Colombia fue el regreso a los métodos que aplicó Oliver 
North en Nicaragua, o sea el uso de paramilitares contra la guerrilla. El Plan 
Colombia es una estrategia político-militar, cuya lectura a primera vista 
sugiere la concertación de acciones concretas entre el gobierno de Estados 
Unidos y el de Colombia para erradicar el problema de la droga y sus 
delitos conexos. Sin embargo, desde la aprobación de su versión definitiva 
en Washington, salta a la vista su alto contenido geopolítico y 
geoeconómico. 

Por otra parte, la prioridad que siempre se le otorgó al rearme y 
modernización del ejército colombiano con el pretexto del combate a las  
drogas y sus delitos conexos, es una demostración del carácter 
contrainsurgente de este plan. El Plan Colombia implementó el uso de 
paramilitares contra la guerrilla de las FARC-EP. Esto está siendo 
corroborado en la práctica con el aumento de efectivos civiles y militares 
estadounidenses en territorio colombiano, quienes participan cada vez más 
directamente en el combate a la insurgencia. La prioridad que se le otorgó 
a la modernización del Ejército colombiano con el pretexto del combate a 
la droga muestra su inconsistencia con el aumento de efectivos civiles y 
militares estadounidenses (además de siete bases militares) en territorio 
colombiano. 

Dicho de otra manera, si el Plan Colombia era exclusivamente una política 
para pacificar a Colombia y detener la industria del narcotráfico, el plan ha 
sido un fracaso absoluto. Si por el contrario, el Plan Colombia fue diseñado 
para ocupar con bases militares a Colombia con el fin de emplear a este país 
como portaviones en Suramérica, justo al lado de las reservas petroleras 
más grandes del mundo, el Plan Colombia ha sido entonces un 
incuestionable éxito.

La oposición venezolana reconoce la Constitución 

Tras el referendo revocatorio que a la postre resultó reafirmatorio de 
mandato constitucional del presidente Chávez, la oposición partidocrática 
intentó tibias excusas en su accionar guarimbero. De hecho, terminó 
reconociendo la Constitución de la República que le había permitido volver  
al escenario político, más por mérito del propio Chávez que por una 



CHAVÉZ 
Frente a la contrarevolución y los crímenes de odio

399

autocrítica sincera. Sin embargo, nuevamente la oposición intentó 
estrategias descabelladas, pero políticas, al fin y al cabo. En el año 2005 
pretendieron boicotear las elecciones parlamentarias para deslegitimar al 
Gobierno. Lo que consiguieron fue que se integrara una Asamblea Nacional 
sin opositores, aunque pudieron armar una bancada exigua con algunos 
componentes de partidos aliados a la revolución que saltaron la talanquera.  
En 2006 concurrieron a las presidenciales y fueron derrotados. En 2007 
lograron una victoria electoral contra la reforma de la Constitución 
propuesta por Chávez. En 2009 no pudieron impedir la victoria del 
chavismo en la enmienda constitucional que abrió paso a la tercera 
reelección del líder bolivariano. En 2010, las fuerzas contrarrevolucionarias 
(ahora llamadas Mesa de la Unidad Democrática) rectificaron su conducta  
de 2005 y fueron a los comicios parlamentarios, logrando un resultado 
respetable. En 2012 compitieron una vez más con Chávez y resultaron 
derrotados.

Conspirando por otros medios

La intervención norteamericana en Venezuela ha tenido distintas fases. La 
más directa en los preparativos y la consumación del golpe de estado, el 
paro petrolero y los actos de sabotaje. Pero asimismo con la financiación 
de centenares de instrumentos para la conspiración como las ONG´s que 
se convertirían en fachadas de la sociedad civil y la recuperación de las or-
ganizaciones políticas en franco deterioro. La doctora Eva Golinger,6 como 
abogada norteamericana ha podido acceder a infinidad de documentos des-
clasificados que en su momento han sido de importancia gravitante para 
desentrañar el accionar imperialista en Venezuela. 

 El Código Chávez revela la forma más avanzada de intervención del  
 gobierno de Estados Unidos. Al penetrar a todos los sectores de la  
 sociedad civil, los partidos políticos y las Fuerzas Armadas 
 venezolanas. Estados Unidos ha podido viabilizar algunos intentos  
 encaminados a derrocar al gobierno democrático de Venezuela; sin  
 embargo, todos sus esfuerzos han fracasado a pesar de las 
 inversiones multimillonarias en dólares y de las complejas y bien  
 estudiadas operaciones. (pág. 11) 
6 Eva Golinger, op. cit
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La autora nos devela que, durante el gobierno de Ronald Reagan, a 
propósito del descarado intervencionismo de la CIA a través de los “contras” 
en la Nicaragua sandinista, el Congreso americano investigó la escandalosa 
financiación de las operaciones encubiertas con la venta de armas a Irán. 

 Reagan culpó exitosamente al coronel Oliver North, quien tuvo que  
 enfrentarse a la ira de las investigaciones y audiencias del Congreso.  
 Aunque humillado, la disposición de North de desempeñar el papel  
 de culpable le proporcionó a Reagan la vía y los recursos necesarios  
 para continuar con sus esfuerzos destinados a impedir el éxito de los  
 sandinistas. (pág. 12)

 En Venezuela, Estados Unidos aplicó muchas de las mismas tácticas  
 que habían utilizado en Chile –la formación de un movimiento que  
 agrupara a sindicatos, asociaciones empresariales, partidos políticos  
 y organizaciones sociales, el sabotaje económico y las huelgas y,  
 por supuesto, el golpe sangriento–. Pero el fracaso de esta estrategia  
 en Venezuela llevó al gobierno de Estados Unidos a modificar sus  
 tácticas, a combinar estrategias que habían aplicado exitosamente  
 en otras naciones latinoamericanas y a modernizar su 
 metodología.7

Golinger nos describe el accionar de la NED (Fundación Nacional para la 
Democracia (NED) y de la Agencia para el Desarrollo Internacional de 
Estados Unidos (USAID), en Nicaragua y en otros países del mundo. A la 
USAID la describe:8   
 
 (…) como una organización internacional creada oficialmente en  
 1961 por el Congreso de Estados Unidos, tenía originalmente como  
 objetivo el desarrollo de la ayuda humanitaria en el mundo. Similar  
 a la NED, la USAID desviaba una gran parte de sus fondos para apoyar  
 a los movimientos políticos en el extranjero que se ajustaban a los  
 intereses de Estados Unidos. Si bien la USAID se creó para separar  
 la ayuda militar de la humanitaria y para el desarrollo, esta se 

7 Ibidem. Pág. 18.
8 Ibidem.
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 convirtió, simplemente, en un fondo adicional que la CIA utilizaba  
 para sus intervenciones encubiertas. (pág. 25)

Continúa Eva Golinger: 

 La USAID y la NED también coinciden en las iniciativas de 
 financiamiento para el Instituto Republicano Internacional (IRI) y  
 el Instituto Demócrata Nacional, ambos institutos claves de la NED.  
 Una gran parte de los fondos de la USAID y la NED se canaliza hacia  
 esfuerzos de intervención electoral y penetración de la sociedad 
 civil. En el caso de Venezuela, desde 2001, la USAID y la NED han  
 invertido más de 20 millones de dólares para fomentar el conflicto y  
 la inestabilidad en nombre de la “promoción de la democracia”.  
 (pág. 26)

Siguiendo el entramado de los financistas extranjeros el Instituto 
Republicano Internacional (IRI) recibió una donación sorprendente de 340 
000 dólares de la Fundación Nacional para la Democracia para su trabajo en 
Venezuela encaminado a: entrenar a las ramas nacionales y/o locales de los 
partidos existentes y/o recién creados en tópicos tales como estructura del 
partido, gerencia y organización, comunicaciones internas y externas del 
partido y creación de una coalición. Durante el año 2000, la donación hecha 
por la NED al IRI para trabajar en Venezuela solo ascendió a 50 000 dólares. 
De 2000 a 2001 esa cifra casi se sextuplicó.

La Fundación Nacional para la Democracia, que había mantenido una 
presencia mínima en Venezuela durante años anteriores, comenzó de 
repente a invertir fuertemente en el fortalecimiento de partidos políticos y  
en la educación y orientación “política” de la sociedad civil. El IRI, 
conocido oficialmente como la rama internacional del Partido Republicano, 
se convirtió en el actor principal dentro de Venezuela. Al parecer, durante 
el período 2000-2001 sus fondos para Venezuela procedían exclusivamente 
de la NED, aunque el IRI también recibía un financiamiento sustancial de 
la USAID. En 2001, la donación de la NED al Centro de Solidaridad Laboral  
Internacional de Estados Unidos (ACILS), la rama internacional de la 
AFL-CIO, se triplicó. El ACILS mantenía una relación con la CTV desde 
principios del decenio de 1990 recibiendo un aporte de miles de dólares  
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anuales. De esta manera la NED y la USAID aparecen como principales 
proveedores de dólares para socavar al gobierno revolucionario, con una 
serie de ramificaciones más especializada, pero con el mismo fin.   

Entramado de beneficiarios de las ayudas 

El mayor beneficiario del financiamiento fue Primero Justicia, con una 
nueva camada de jóvenes “emprendedores” y con abolengo social. Primero  
Justicia se inscribió en el Consejo Nacional Electoral (CNE) –había sido 
previamente una organización no gubernamental (ONG) centrada en la 
reforma judicial–. El Instituto Republicano Internacional debió sentirse 
atraído por su mayoría de jóvenes adultos y su política conservadora. 

 El cambio de trabajo del IRI con la Fundación Participación Juvenil  
 para concentrarse en Primero Justicia no requirió de esfuerzo 
 alguno, ya que ambas entidades compartían muchos miembros y  
 objetivos. Cuando el financiamiento de sus programas en Venezuela  
 se incrementó, Georges Fauriol, antiguo colega de Otto Reich y  
 “antichavista” acérrimo, asesor de Bush, se encontraba al frente del  
 Programa Latinoamericano del IRI (…) Esto se evidenció el 12 de  
 abril de 2002, durante el golpe de Estado. Ese día, el presidente del  
 IRI, George Folsom, emitió una declaración pública que aplaudía el  
 derrocamiento ilegal del gobierno elegido democráticamente en 
 Venezuela.9 

Sin embargo, el IRI no ponía los huevos en una sola canasta. En marzo de 
2001, una de las primeras sesiones de entrenamiento del IRI contó con el 
director ejecutivo del Partido Republicano del estado de Mississippi, George 
Fondren, quien llegó a Venezuela para entrenar sobre “comunicación 
política” a estos fracasados partidos de oposición. El señor Fondren predicó 
ante líderes opositores tradicionales, sobre los aspectos fundamentales de  
las comunicaciones durante las campañas: “cómo relacionarse con el 
pueblo para convencerlo a que vote por usted, y cómo relacionarse con 
ellos a nivel emocional” con el difícil predicamento entre zorros viejos del  
“Fortalecimiento de los Partidos Políticos”, como fuera titulada 
acertadamente la donación de la NED.
9 Ibidem. Pág. 44.
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Las sesiones de entrenamiento del IRI no se limitaron solamente a los 
partidos políticos. El 5 de diciembre de 2001, solo cinco días antes de la 
primera “huelga general” de la oposición, Mike Collins dirigió una sesión 
con el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico (CEDICE), un 
“grupo de expertos generadores de ideas sobre el libre mercado, similar al  
Instituto CATO en Washington, D.C.”.  El entrenamiento del IRI estaba 
dirigido a los periodistas locales y se centraba en la información sobre 
líderes y movimientos políticos. Durante ese período, todos los medios de  
comunicación masiva privados (canales no estatales) habían decidido 
abstenerse de asumir una oposición abierta contra el gobierno de Chávez.  
Las sesiones de entrenamiento del IRI realzaron esta posición, ya que 
posteriormente la cobertura de los medios se parcializó más y se tornó 
imprecisa y subjetiva.

Como partido compuesto principalmente por jóvenes profesionales con 
poca o ninguna experiencia política, el IRI ha podido moldear y formar a los 
líderes del partido, y determinar y conformar, prácticamente desde cero, los 
objetivos, las estrategias y la plataforma de la organización. Con los cientos 
de miles de dólares procedentes de la NED y la USAID que el IRI ha 
inyectado a Primero Justicia, el nuevo partido conservador ha dejado a la 
zaga a los partidos políticos tradicionales. 

 López, Capriles Radonski y otros miembros importantes de Primero  
 Justicia, como Gerardo Blyde, y el coordinador nacional y miembro  
 de la Asamblea Nacional Julio Borges, realizaron viajes frecuentes a  
 Washington en el período previo al golpe, para visitar la sede del IRI  
 y reunirse con funcionarios del gobierno de Bush. La Fundación 
 Nacional para la Democracia fue, informalmente y con frecuencia, el  
 anfitrión de estos venezolanos ultraconservadores.10

Una organización que recibió donaciones en el año 2000 y 2001 de la NED 
al Centro de Solidaridad Laboral Internacional de Estados Unidos (ACILS), 
la rama internacional de la AFL-CIO fue Momento de la Gente. La donación 
estaba encaminada a “lograr la participación de los ciudadanos en el 
proceso de formulación de la política y a centrar la atención en la rendición 
de cuentas y transparencia del gobierno”. Momento de la Gente fue uno de 
10 Ibidem. Pág. 51.
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los grupos principales de la sociedad civil dentro del creciente movimiento 
opuesto al presidente Chávez. La generosa donación ciertamente realzaría 
su proyección y misión a nivel nacional: Momento de la Gente y Fundación 
pudiente Mercedes de Freitas. La donación indicaba específicamente que  
el financiamiento de la NED sería “utilizado para sufragar los costos 
institucionales principales”, de manera que, básicamente, la NED estaba 
financiando el funcionamiento de la organización mientras asumía una 
función de dirección en la coalición de la oposición formada entre los 
sindicatos, las empresas y la sociedad civil. Juntamente con la donación 
NDI-NED, más de 250 000 dólares fueron puestos a disposición de 
Momento de la Gente en 2001, casi veinte veces la cifra que le había sido 
donada el año anterior.11

Otras muchas organizaciones recibieron fondos por conducto de las 
cuatro instituciones principales de la NED, a saber, el IRI, el NDI, el CIPE 
y el ACILS. Algunas de las entidades financiadas directamente por la NED 
entre 2001 y 2002 incluyeron a la Asamblea de Educación, la Asociación 
Civil Comprensión de Venezuela y la Asociación Civil Consorcio Justicia.  
Todas estas se alinearon al movimiento de oposición. La Asamblea de 
Educación trabajó en la oposición toda la legislación promovida por Chávez 
relacionada con la reforma de la educación. Su líder, Leonardo Carvajal, era 
un opositor acérrimo a Chávez que no estaba de acuerdo con los objetivos  
educacionales de este y prometió hacer todo lo posible para evitar la 
promulgación de los cambios propuestos.

En 2001, el gobierno ya había construido más de mil nuevas escuelas 
“bolivarianas” en barrios y zonas que tenían tradicionalmente poco o 
ningún acceso a una educación de calidad. Asimismo, estaba proponiendo la 
implementación de un nuevo “plan de estudio bolivariano”, que modificaría 
el plan de estudio anterior, a fin de incluir una información más precisa 
sobre la historia latinoamericana y la propia venezolana, así como el cambio 
del enfoque eurocentrista de la educación por uno más sudamericano.

La donación a la Asociación Civil Comprensión de Venezuela (ACCV) 
llegaba en un momento peculiar. El centro de la atención estaba puesto en 
iniciar un debate nacional sobre el nuevo papel del Ejército en el país. El 
11 Ibidem. Pág. 100
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presidente Chávez era un teniente coronel retirado del Ejército y un gran 
porcentaje de los miembros de su gabinete y funcionarios del más alto nivel 
eran oficiales retirados. En los años 2000, 1999, y antes, los beneficiarios 
principales de los fondos de la NED en Venezuela fueron el ACILS, por su 
trabajo con la CTV, el CIPE, por su trabajo con su contraparte, el Centro  
de Divulgación del Conocimiento Económico (CEDICE), y el IRI por el 
entrenamiento y la conformación de partidos políticos. Durante esos años, 
los destinatarios directos de los fondos de la NED en Venezuela incluían a 
grupos tales como el Centro al Servicio de la Acción Popular (CESAP) y el  
Programa para el Desarrollo Legislativo (PRODEL). También eran 
beneficiarios de las donaciones Consorcio Justicia, Acción Campesina, el  
Instituto Prensa y Sociedad, Asociación Civil Justicia Alternativa, 
Fundación de Justicia y Paz del estado Monagas. 

A partir de ese año 2001, el gobierno de George Bush autorizó un 
incremento en los gastos de organizaciones capaces de crear un 
movimiento sólido de oposición a Chávez. Con este objetivo se creó una 
oposición muy flexible: 

 (…) entre aliados insólitos que incluían al sindicato más grande de  
 Venezuela, la Confederación de Trabajadores Venezolanos (CTV), la  
 Cámara de Comercio, Fedecámaras, y a líderes de los partidos 
 políticos tradicionales, Acción Democrática, COPEI, Movimiento al  
 Socialismo y otros, así como a nuevos partidos como Primero 
 Justicia, y Proyecto Venezuela. A pesar de sus diferencias, estas 
 entidades compartían el rechazo con las políticas del gobierno de  
 Chávez. Esta oposición, incluida la CTV, estaba compuesta 
 principalmente por individuos y organizaciones provenientes de la  
 élite o, como comúnmente eran conocidos en Venezuela, la 
 “oligarquía”. 12

Con este entramado, financistas que proveían los dólares y vividores que 
la administraban bajo la mirada vigilante de la embajada, se sentían 
pertrechados para dar el golpe de abril del 2002, el reality show de la Plaza 
Altamira, las guarimbas y el paro petrolero. 
12 Ibidem. Pág. 59
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Preparar la transición

Una de las preguntas que se hacían todos estos aportantes a la causa del 
golpismo, era sobre quién iba recaer el gobierno después de un eventual 
desalojo del gobierno bolivariano. Para eso la embajada gringa ya tenía sus 
preparativos de una Oficina de Iniciativas para la Transición (OTI). 

 Las OTI han sido utilizadas anteriormente en Kosovo, Haití, 
 Indonesia, Perú, Guatemala, Filipinas y Colombia, entre otras 
 naciones (…) Como una operación de respuesta rápida, la OTI cae  
 bajo las facultades especiales de la cuenta de Asistencia 
 Internacional en Casos de Desastres. El tiempo es siempre oro en  
 la labor de una OTI y generalmente su período de trabajo es de dos  
 años. Venezuela no sería diferente.13  

A partir del año 2002 se instala, con un bajo perfil, la OTI en la embajada de 
Estados Unidos en Caracas. 

 Según los cálculos de la OTI, la fecha de su cierre era agosto de 2004,  
 dos años después de su inauguración oficial. Sin embargo, con el  
 fracaso rotundo de la oposición en el referendo revocatorio del 
 mandato del presidente Chávez y, nuevamente, con el aplastante  
 triunfo del chavismo en las elecciones regionales del 31 de octubre  
 de 2004, cuando su partido Movimiento V República (MVR) ganó  
 veintiuna de las veintitrés gobernaciones, así como la mayoría de las  
 alcaldías en todo el país –y reafirmó con esto la estabilidad 
 democrática de la nación– la OTI en Venezuela prorrogó su estancia  
 indefinidamente. (pág. 98) 

La continuación de la presencia de la OTI no se hizo pública. De hecho, 
las operaciones de la OTI y la USAID han sido relativamente secretas. La 
envergadura de la OTI en Venezuela fue revelada por el presupuesto de esta 
para el año 2005, que incluía cinco millones de dólares autorizados para ese 
país. De haber tenido éxito el golpe la OTI no habría sido necesaria, ya que 
su objetivo en última instancia ha sido siempre facilitar el derrocamiento 
del presidente Chávez. 
13 Ibidem. Pág. 97
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Para seguir esquilmando los dineros de los contribuyentes 
norteamericanos a cuenta de una supuesta catástrofe o guerra en 
Venezuela, se creó una contratista. Poco después de su aparición en 
Venezuela, la OTI concedió a Development Alternatives Inc., una compañía 
consultora privada estadounidense, para crear y controlar un fondo y un 
programa de donativos como “respuesta directa a la creciente polarización 
política en Venezuela”. 

 Las OTI suelen utilizar contratistas para apoyo adicional y 
 administración de los fondos. Como medida de protección, el 
 contratista crea una oficina paralela, contrata personal, establece  
 sistemas de comunicación y selecciona y fiscaliza a los destinatarios.  
 Según la USAID, los contratistas son “vitales para el éxito de los  
 programas de la OTI porque se espera que venzan los grandes retos  
 que se presentan en los países” desgarrados por la guerra o 
 inestables por otras razones en los cuales operan las OTI. (pág. 100) 

Disociación psicótica: patología generada por la guerra mediática   

En tiempos del golpe de estado del año 2002, en los ámbitos mediáticos 
y los medios académicos, se comenzó a hablar de “disociación psicótica” 
como un fenómeno aún no muy estudiado, pero que apuntaba a tener una 
vinculación con las campañas mediáticas de los medios privados contra el 
gobierno y sus efectos en la población, especialmente opositora. El 
fenómeno estaba vinculado a cierto fanatismo de parte de los opositores, 
en su grave afectación de la subjetividad en relación con la percepción de la 
realidad, pretendiendo con solo cambiar nombres cambiar realidades. Algo 
parecía raro en el comportamiento de los sectores medios de la sociedad 
que por largos días ejercían el derecho a la libre expresión y a la protesta, 
pero declamaban a gritos que protestaban porque no había libertad de 
expresión. No se cansaban de repetir que vivían en un “régimen” (asociando 
régimen a dictadura), cosa extraña, que les permitía manifestarse, cerrar  
vías, mantener medios de comunicación, alcaldes y dirigentes políticos 
llamando a rebelión, hacer guarimbas, ofender al Presidente, como a Hugo 
Chávez y a su familia.

Para estos sectores de oposición todos los males, todas sus insatisfacciones, 
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todo lo negativo en sus vidas, tenía una sola causa o responsable: Hugo 
Chávez Frías. El fenómeno tiene un código psicológico ya arraigado en el 
inconsciente, donde al eliminar la causa de sus males, vendrá la felicidad  
absoluta. Para ello había que moldear la subjetividad de una población 
predispuesta, con campañas en los medios de comunicación que han 
causado estos trastornos. Las máximas Goebleleanas habían utilizado 
códigos similares. 

Esta patología, “disociación psicótica”, transforma la “realidad real” en una  
“realidad creada” donde todo encaja de acuerdo a su “verdad”. Los 
especialistas en imagen y comunicación social de los sectores que adversan 
al presidente Hugo Chávez, han utilizado técnicas que son empleadas como 
armas en la guerra psicológica a través de los medios televisivos privados  
en Venezuela, los cuales son voceros de la oposición. Hasta aquí era 
difícil entender cuán profundo era el problema, ni explicarlo solo como una 
confrontación de clases de aquellos que sienten que están perdiendo sus  
privilegios, porque el pueblo mayoritariamente reclamaba lo que por 
derecho le correspondía. Había algo más profundo y complejo que requería 
una explicación más científica y racional. De todas maneras, el pueblo llano 
lo resumía a su manera: ¡Chávez los tiene locos!   

Así, en el fenómeno había, por un lado, un hecho mediático, que es un 
emisor de mensajes y, por otro, un sujeto predispuesto que 
inconscientemente enferma con disociación psicótica. De esta manera lo 
entiende Erik Rodríguez, médico de salud pública y experto en medios de 
comunicación, en su trabajo Psicoterrorismo mediático: una amenaza a la 
soberanía nacional, que luego combina con otro La disociación psicótica: 
Arma ideológica de la Contrarrevolución Bolivariana. Ambas visiones del 
problema tratados a fondo por el autor, nos esclarecen sobre la dimensión 
de un problema de salud mental que afecta a buena parte de la sociedad 
venezolana y la relación con la penetración de los medios de comunicación 
privados en la sociedad.

Erik Rodríguez, en el capítulo “Psicoterrorismo mediático: una amenaza a 
la soberanía nacional” 14 nos advierte: 

14 Erik Rodríguez Miérez. Psicoterrorismo mediático. Una amenaza a la soberanía nacional.  
Colección Comunicación Responsable: Ministerio de Comunicación e Información, 2005. 
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 El psicoterrorismo mediático ha sido un método utilizado por los  
 medios de comunicación social venezolanos desde el año 2000, que  
 se incrementó luego durante el año 2001 y se intensificó en los años  
 2002 y 2003, como parte de un plan para derrocar el gobierno del  
 presidente Hugo Chávez Frías. Diseñado por los medios privados  
 venezolanos con la asesoría de la Agencia Informativa (USAI), 
 adscrita al Departamento de Estado de Estados Unidos, este plan  
 cuenta entre los miembros del Consejo de Asesores, a Gustavo 
 Cisneros. El plan se denominó “Democracia y Libertad”. 

 Un análisis retrospectivo de la programación y publicidad en esos  
 años nos permite conocer el contenido ideológico y la manera cómo  
 se implementó este plan. Asimismo, permite evaluar el efecto en la  
 población venezolana, especialmente en un sector de la clase media,  
 donde ocasionó un impacto de tal magnitud, cuyo resultado ha sido  
 conceptualizado como un fenómeno social que ha dado lugar al 
 surgimiento de esta nueva categoría sociológica: la disociación 
 psicótica. (pág. 5)

Así presentados los problemas el autor agrega: 

 La categoría psicoterrorismo mediático en Venezuela consistió en  
 un método orientado al uso de escenas y hechos cotidianos 
 transmitidos por la televisión para provocar terror en la población,  
 como forma de minar la tranquilidad, infundir miedo, desasosiego  
 e ira. Su objetivo es provocar un espíritu de agrupación en la clase  
 media para predisponer cualquier acción por buena, justa, que 
 hiciera el gobierno o los funcionarios que lo apoyaban. El efecto que  
 causó fue de terrorismo, porque se planteó desatar acciones 
 extremistas de un sector de la clase media que los medios 
 controlaban psicológicamente a través del chantaje: si el gobierno  
 no accedía a sus demandas, las que básicamente pretendía revertir  
 el proceso revolucionario o provocar la renuncia del Presidente de la  
 República, se desataría una guerra civil. (pág. 6)

Profundizando en el rol de los medios Rodríguez afirma: 
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 Al estar los medios de comunicación en manos de las clases 
 dominantes, de los poderosos magnates o de redes interconectadas,  
 los monopolios los usarán como un instrumento para servir a sus  
 propios intereses. De este modo, los medios de comunicación 
 juegan un papel fundamental en la transmisión de las ideologías  
 dominantes. Entonces, cuando los medios de comunicación son 
 utilizados por sectores poderosos, en especial la televisión, se 
 constituyen en fuentes que inducen a imitación, juegos, deseos, 
 situaciones de violencia, discriminación y estilos de vida. A esto lo  
 denominó Herbert Blumer, en 1933, interaccionismo simbólico.  
 (pág. 9)

Después de hacer un exhaustivo análisis de los poderosos entramados de 
medios mundiales y regionales de televisión comercial, con la 
multimillonaria movilización de recursos y su capacidad de influencia en 
los acontecimientos alrededor del planeta, Rodríguez centra en el análisis 
de la televisión nacional:15 

 La Organización Diego Cisneros y el Grupo 1 BC son los que tienen  
 el mayor control e incidencia en el ámbito audiovisual venezolano,  
 junto con la Corporación Televen (de Camero Zamora), el grupo 
 Globovisión (Guillermo Zuloaga-Alberto Federico Ravell), el 
 grupo CMT (Umberto Petricca Zugaro) y el grupo Meridiano TV  
 (Armando de Armas). Junto a las televisoras regionales alcanzan y  
 controlan 94% de la cobertura nacional televisiva, y tienen 85% de  
 la potencia efectiva irradiada, contra 15% del sector público. Tienen  
 un número superior a 150 repetidores, mientras el sector público  
 alcanza más o menos unas 50 repetidoras. De las 44 estaciones de  
 televisión regional, casi la totalidad se encadena 
 predominantemente con los canales nacionales Venevisión, Radio  
 Caracas Televisión, CMT, Televen y Globovisión. Muchas de las 
 televisoras locales o regionales responden a intereses de las 
 nacionales por razones de publicidad y de complicidad. (pág. 22)  

Los sectores que dominan la prensa nacional o la llamada gran prensa, y 
que además están vinculados a sectores de los medios de comunicación 
15 Ibidem 
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audiovisual, son los siguientes: El Nacional y Así es la Noticia de los Calvo 
Otero; El Universal del grupo Mata Osorio-Núñez Tenorio; El Nuevo País, 
de Rafael Poleo; Meridiano y 2001 del Bloque De Armas; El Mundo, Abril 
y Últimas Noticias del grupo Carriles; Tal Cual y Daily Journal del grupo 
Hans Neumann; El Globo del Grupo Carrero Nacar; y La Religión, órgano 
de la Arquidiócesis de Caracas (iglesia católica).

 Para enero de 2003, los recursos y la infraestructura de los medios de 
 comunicación privados se distribuye en Venezuela en el área, de la  
 siguiente manera: 

1. Más de 65 agencias publicitarias.

2. Más de 180 emisoras en territorio nacional AM.

3. Más de 340 emisoras en territorio nacional FM.

4. Más de 12 periódicos nacionales.

5. Más de 70 periódicos regionales.

6. Más de 55 canales de televisoras de las cuales 6 son nacionales.16

 
En consecuencia, los dueños de los medios se aliaron a la dirigencia política 
opositora, de acuerdo con el diseño del plan conspirador denominado 
“Democracia y Libertad”, cuyo objetivo era desarrollar una estrategia 
comunicacional utilizando como método el psicoterrorismo con el fin de 
derrocar a Hugo Chávez de la Presidencia de la República.

Esta acción fue desarrollada por los medios para crear paulatinamente 
incertidumbre, desasosiego, perturbación, intranquilidad, hasta llegar al 
terror por la posible pérdida de bienes y hasta de la vida. El psicoterrorismo 
mediático fue diseñado como una campaña desestabilizadora por el 
Departamento de Estado de EE.UU. Esta se implementó con gran 
intensidad a partir del 11 de diciembre del año 2001, cuando se organizó el 
paro empresarial en protesta por la aprobación de las 49 leyes habilitantes, 
y alcanzó su clímax el 11 de abril de 2002.

16 Ibidem. Pág. 23.
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El psicoterrorismo mediático fue dirigido, principalmente, a los sectores 
de la clase media, igual que en Chile para derrocar al gobierno de Salvador  
Allende. La insurgencia en Venezuela fue acompañada con llamados a 
marchas, concentraciones y otro tipo de movilizaciones. El plan fracasó, 
como sabemos, gracias a la rápida intervención de la mayoría del pueblo 
venezolano que en 47 horas derrocó la dictadura encabezada por Pedro 
Carmona Estanga.

En el capítulo “La Disociación psicótica: arma ideológica de la 
contrarrevolución bolivariana”,17 el Dr. Erik Rodríguez nos da a conocer 
que: 

 A partir del año 2002 comenzó a evidenciarse en Venezuela un 
 comportamiento agresivo e irracional que afectaba a un sector de  
 su población, denominado luego como disociación psicótica. Este  
 concepto fue producto de la evaluación de varias categorías, entre  
 ellas las de disociado, transfundido, inoculado, infoterrorismo y 
 psicoterrorismo mediático. El concepto disociación psicótica 
 empezó a popularizarse después del golpe de Estado de abril de 2002,  
 cuando se realizaron varias reuniones en diferentes instituciones  
 como Oficina Panamericana de la Salud, Ministerio de Salud y 
 Desarrollo Social, Colegio Médico Metropolitano y CONATEL; 
 [con la asistencia de treinta profesionales especialistas de distintas  
 áreas de la comunicación, el derecho y de la salud]. (pág. 30)

 Después del golpe de Estado de abril de 2002, comenzó a evaluarse el 
 problema y se pudo apreciar que estas personas manifestaban una  
 conducta de intolerancia con una fuerte carga de odio y una ruptura  
 de  las relaciones personales, de amistad e inclusive familiares, 
 las cuales sufrían deterioro o ruptura por el hecho que  
 el otro no compartiera su posición política (…) Muchos de estos 
 trastornos eran ocasionados porque las personas estaban  
 pensando y hablando permanentemente de Hugo Chávez, lo cual les  
 ocasionaba desconcentración y pérdida de interés por el acto sexual.  

17 Erik Rodríguez Miérez. La disociación psicótica: arma ideológica de la contrarrevolución bo-
livariana.  Colección Comunicación Responsable: Ministerio de Comunicación e Información, 
2005. Pág. 30. 
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 A esta situación los especialistas la denominaron el Síndrome 
 Chávez. (pág. 35)  

 En todos los eventos de protestas de 2002, 2003 y comienzos de  
 2004, pudo observarse que las personas inoculadas, transfundidas o  
 telemanipuladas incurrían en violaciones a las leyes del libre 
 tránsito, como cerrar calles, colocar barricadas y utilizar objetos  
 contundentes en contra de policías y guardias nacionales, alegando  
 que se trataba de su derecho a manifestar. Las televisoras 
 comprometidas en el plan golpista reforzaban este comportamiento  
 y utilizaban figuras públicas, especialmente políticos, para incitar a  
 estas personas a mantener este comportamiento desafiante, pues se  
 trataba de una legítima desobediencia civil (…) Cuando calificamos  
 que un sector de la población venezolana sufre de la denominada 
 disociación psicótica, nos referimos a conductas de intolerancia,  
 agresividad, hostilidad, de un estado emocional lábil, con una visión  
 aislacionista social y poca actitud para reflexionar sobre la realidad  
 y formarse un juicio propio de ella a partir de analizar varias fuentes  
 de información. (págs. 37-38) 

 Durante el año 2002, estos medios de comunicación inocularon o  
 transfundieron a la población venezolana, especialmente a la clase  
 media, la disociación psicótica con eje en el rechazo hacia el 
 presidente Hugo Chávez y el proyecto que representa. Se 
 aprovecharon de los estereotipos que la gente lleva en sus mentes,  
 especialmente los asociados a los miedos propios del sistema 
 capitalista: pérdida de los bienes materiales, de la libertad, del 
 status, de la seguridad personal, pérdida de la vida, etc.; y estas 
 motivaciones (miedo, fobias y odio) actuaron como una fuerza 
 poderosa que los impulsó a la acción orientada a alcanzar una meta:  
 sacar al presidente Chávez del poder. Tanto él como la Revolución  
 Bolivariana fueron convertidos en un terrible enemigo, el causante  
 de todos los males, el generador de todos los miedos. (pág. 41) 

Para conseguir esta reacción crearon una verdad mediática o virtual, en el 
marco del plan “Libertad y Democracia”, donde manejaron la idea de que 
el Gobierno había instalado un régimen represivo, autoritario y comunista, 
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mientras ellos ofrecían la seguridad de la democracia representativa. Para 
mantener el control disuasivo, dominante e inoculante, contaron también  
con sectores de los partidos políticos, de organizaciones sociales y 
educativas, con la intención de generar la idea que de ese lado estaba el 
pluralismo, la ecuanimidad y la democracia. De este modo, difundieron en  
este sector inoculado o transfundido la idea de que eran todo el pueblo 
venezolano –lo que se llamó la sociedad civil–, reforzando el sentimiento 
de odio hacia el presidente Chávez como la antítesis de ellos. Es importante 
señalar que cuando se hablaba del pueblo venezolano o de la sociedad civil, 
no se incluían a los seguidores del presidente Chávez. Para los medios de 
comunicación, estos no eran parte del pueblo.

La representación imaginaria de esa violencia fueron los seguidores del 
presidente Chávez (los círculos bolivarianos a los que llamaron círculos del 
terror), lo cual provocó un gran impacto sobre estos venezolanos, 
susceptibles emocionalmente, quienes no pudieron diferenciar entre la 
ficción y la realidad. Se aferraron a esa “verdad mediática”, fabricada por 
los canales privados de televisión, los cuales les transfundieron la idea de 
que Chávez en sus discursos era quien incitaba al odio y la violencia. De 
esta forma, al endosarle al Presidente la responsabilidad de la intolerancia, 
ocultaban sus verdaderas intenciones de incitar a la confrontación fraticida 
(una guerra civil).

Al calor de los acontecimientos Erik Rodríguez nos describe el punto 
máximo de enajenación:18 

 En estas concentraciones y marchas, que se hicieron cada vez más 
 frecuentes y masivas, comienzan a utilizarse una serie de símbolos  
 que, además de identificar a este sector, actuaba como estímulo para  
 reforzar las emociones. Observamos que entre los símbolos que se  
 pusieron de moda estaban las vestimentas de color negro, el uso de  
 la bandera nacional con lazos negros en señal de duelo o luto porque  
 se deseaba inculcar la idea de la muerte inevitable de un grupo de  
 venezolanos, el uso de las cacerolas como instrumento de agresión  
 sonora y de agavillamiento, pitos que sustituían muchas veces los  
 gritos histéricos, las antorchas como arma amenazante al estilo del  

18 Ibidem.
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 Ku Kux Klan. Todo ello encerraba una simbología asociada al 
 fascismo, porque el grupo que lo realizaba se creía una especie de  
 raza superior con el derecho de atribuirse ellos solos la 
 representación del pueblo venezolano; por tanto, con pretensiones  
 de eliminar, mediante una guerra civil, a quienes apoyaban al 
 presidente Chávez. (pág. 51) 

A modo de conclusión el autor afirma: 

 Esta conducta denominada disociación psicótica fue el arma 
 ideológica de la contrarrevolución bolivariana; que los sectores 
 poderosos venezolanos y extranjeros, especialmente vinculados con  
 la administración Bush, utilizaron e intentaron continuar 
 utilizando para detener el proceso de cambio que lidera el 
 presidente Hugo Chávez. (pág. 58)

09/10/2003. Entrevista cedida por el Comandante Presidente Hugo Chávez 
Frías, a los periodistas Lucila Gallino y Ralph Niemeyer del Journalist al 
respecto de la guerra mediática y la disociación psicótica.
 J: La oralidad es inherente a la cultura de este pueblo y la potencia  
 parlante ha llegado a un punto de guerra mediática. La credibilidad  
 de la palabra en este país pareciera estar en crisis. ¿Quizás esta sea  
 una falla de la capacidad del Gobierno de transmitir el proceso?

 Presidente Chávez: Yo creo que esa reflexión se puede aplicar al  
 mundo entero que está sujeto al avance de las telecomunicaciones,  
 a la fuerza de la voz que no tiene que ver con la realidad que está 
 muchas veces desconectada de la realidad. Muchas veces son voces  
 perversas que engañan a millones. Un poco como dice el escritor  
 uruguayo Eduardo Galeano “Nunca tan pocos han engañado tanto a  
 tantos”.

 Aquí en Venezuela parte de la batalla ha sido mediática. 
 Inevitablemente. Pero no es nuevo. Ya tenemos más de una década  
 sometidos a un bombardeo comunicacional intensivo, 
 descuartizante para cualquier movimiento. Tú dices que ha 
 mermado la credibilidad. Depende de cómo se le vea, de los sectores  
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 de las clases altas yo no tengo muchas esperanzas de que ellos me  
 crean porque están envenenados. Muchos sufren de una disociación  
 psicótica, es decir disociación de la realidad, dicho por psicólogos.  
 Lo que sí nos preocupa (es) que el país serio, el país objetivo nos  
 crea.

 Por supuesto que el grado de credibilidad en la palabra 
 gubernamental es importante. Hace poco convocamos un domingo  
 a todos los bachilleres que nunca han tenido cupo en las 
 Universidades. Habíamos estimado 200 000 personas en el acto. Sin  
 embargo, tuvimos una avalancha de 500 000. Personas de hasta 80 y  
 90 años han acudido a nuestro llamado para aprender a leer y 
 escribir.

En tiempos electorales nuevas fachadas

Con la derrota del plan violento para desalojar a Chávez, ante las 
elecciones del referendo y de las gobernaciones en el año 2004, se debía 
hacer un cambio de táctica para afrontar la etapa. Ya nos hemos referido a la 
apuesta prioritaria de la USAID y la NED y agencias subsidiarias para con la 
Fundación Súmate, que pretendía suplantar las funciones de CNE. Bajo la 
denominación del “Plan Consenso País”, el proyecto surgió como el primer 
intento por parte de la oposición de ofrecer a los venezolanos cualquier otra  
cosa que fuera más allá de la estricta posición de “sacar a Chávez de la 
presidencia”. La oposición había sido objeto de fuertes críticas 
internacionales por no tener planes concretos ni candidatos viables para 
oponerse a Chávez, ni una plataforma para desarrollar la campaña. Por 
supuesto que este Plan Consenso País no era producto de una organización 
genuina por las bases de la oposición, sino más bien seguía los dictámenes  
de sus padrinos y financistas. Para eso continuaban apareciendo nuevas 
organizaciones ávidas de protagonismo y recursos, entre ellos Liderazgo y 
Visión y Queremos Elegir. 

Para OTI el Plan Conceso País requería un programa. Se escogió a CEDICE 
como diseñador para establecer un “gobierno de transición”, pese al hecho 
de que la presidenta de CEDICE, Rocío Guijarro, era una de las signatarias 
principales del Decreto Carmona, y el presidente de facto la había escogido  
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para que representara a las organizaciones no gubernamentales en su 
ceremonia de toma de posesión. Según Eva Golinger:19

 El proyecto Plan Consenso se basó en la premisa de que: “un 
 programa nacional que induce a la adopción de reformas de libre  
 mercado es particularmente importante en estos momentos... y que  
 lo único que separa al país del pleno control revolucionario son (sic)  
 el hecho de que el gobierno de Chávez fue el resultado de elecciones  
 libres, como lo fue el régimen nazi en sus orígenes…” (pág. 129)

Otro experimento político engendrado por la USAID-DAI en Petare se 
concentró fundamentalmente en el “desarrollo ciudadano y la formación  
política” y el mejoramiento de las relaciones de la comunidad. La 
organización civil titulada “Tendiendo Puentes Comunitarios para 
Fortalecer la Vida Democrática en Nuestras Comunidades”, fue destinada  
supuestamente a enmendar las relaciones entre las comunidades de las 
clases alta y media en el sector de Petare y la clase baja mayoritaria. Otra 
donación fue para la iniciativa “Mi Barrio: Un Espacio Democrático para el  
Consenso y el Desarrollo”, destinada a ayudar a los miembros de las 
comunidades pobres a desarrollar valores democráticos. En realidad, la 
oposición venezolana apuntaba a un espacio territorial que se consideraba  
netamente chavista con vistas a próximas experiencias electorales. La 
jugada por controlar un territorio en disputa como el de Petare exigía 
redoblar la apuesta por parte de la oposición y para ello desarrollaron 
espacios como “Diálogo y Resolución de Conflictos”, otro de los esfuerzos 
de USAID-DAI en Petare, que enseñaría –supuestamente– a los trabajadores 
pobres cómo comunicarse en una democracia, y el floreciente “Acciones 
Vecinales para la Armonía y el Entendimiento”. Asimismo, crearon a fuerza  
de dólares repartidos de manera focalizada “Experiencia Local de 
Negociación y Legitimación de Consenso. Los Derechos de la Infancia en 
Sucre”, y más general, “Prevención de la Violencia Cotidiana. Era en Petare 
donde se desarrollaba una verdadera “batalla de ideas” y, a juzgar por los  
resultados del referendo, Estados Unidos estaba ganando, ya que 
sorpresivamente la oposición triunfa en este sector, aunque en el estado 
Miranda, que incluye a Petare, el No en el referendo sale victorioso.

19 Eva Golinger, op. cit. 
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Para los derechos humanos también tienen quién les PROVEA
  
De toda la amplia gama de ONG’s que operan en Venezuela, existe una en  
particular que capta una buena parte del financiamiento extranjero: 
PROVEA (Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos 
Humanos). Y no solo por la calidad, sino por la cantidad de financistas. 
PROVEA fue fundada el 15 de octubre de 1988 por Ligia Bolívar, exempleada  
de Amnistía Internacional, Dianorah Contramaestre, una trabajadora 
comunitaria cristiana y Raúl Cubas, exdetenido de la dictadura argentina. 

Según una investigación publicada por Misión Verdad20 PROVEA recibe 
financiamiento de la Fundación Ford (ligada a la Casa Blanca y al 
Pentágono), de la NED (agencia del Departamento de Estado de EE.UU.), de  
la embajada británica y de la Fundación Open Society, fachada del 
especulador financiero George Soros. Una gran cantidad de medios de 
comunicación alternativos, periodistas de amplia trayectoria e 
investigadores de distintos países, han señalado el papel central de George 
Soros –como financista y operador– en el golpe de Estado llevado a cabo en  
Ucrania en 2014, en la actual crisis de refugiados en Europa y en la 
infiltración de operadores para desestabilizar al gobierno ruso.

PROVEA no es una ONG sino una herramienta del Departamento de Estado 
de los EE.UU. y de la élite financiera global para intervenir en los asuntos 
internos de Venezuela, violando la legislación internacional que establece  
que ningún gobierno extranjero puede interferir en otro país. Lo 
ampliamente conocido como la “libre autodeterminación de los pueblos”.

Manos Blancas, proyectos oscuros

En pleno auge del Manual de Gene Sharp con su doctrina “de la dictadura  
a la democracia” toman impulso en Venezuela las organizaciones 
estudiantiles opositoras conocidas como las “Manos Blancas”. Reciben esta  
denominación por cómo se mostraban ante los medios con sus manos 
pintadas de blanco como inocentes promotores de la no violencia. En 
realidad, estos grupos no surgen como iniciativa genuina de base, sino como 
producto de un plan bien elucubrado después del año 2004. Se requería un 
20 http://misionverdad.com/etiquetas/provea. Enero 2017. 
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nuevo “sujeto social” de cambio que tomara distancia tanto de los políticos  
tradicionales como de la revolución bolivariana, y el colectivo de los 
estudiantes de clase media-alta aparecía como el más apropiado.

El 5 de octubre de 2005, con la popularidad de Chávez en su apogeo y su 
gobierno planeando programas socialistas, cinco “líderes estudiantiles” 
venezolanos llegaron a Belgrado, Serbia, para comenzar a entrenarse para  
una insurrección. Los estudiantes habían partido desde Venezuela por 
cortesía del Centro de Acción y Estrategias No Violentas Aplicadas 
(CANVAS). Este grupo se financia en gran parte a través de National 
Endowment for Democracy (NED), un apéndice de la CIA que funciona 
como el brazo principal del gobierno de los Estados Unidos para promover  
cambios de gobiernos; y por filiales como el Instituto Republicano 
Internacional y el Instituto Nacional Demócrata para Asuntos 
Internacionales. 

 De acuerdo con los correos electrónicos internos filtrados de 
 Stratford, una firma de inteligencia conocida como “la CIA en la  
 sombra”, [CANVAS] también puede haber recibido financiamiento  
 y capacitación de la CIA durante la lucha en contra de Milosevic  
 durante 1999/2000. CANVAS es una escisión de Otpor, un grupo  
 opositor serbio fundado por Srdja Popovic en 1998 en la Universidad  
 de Belgrado. Otpor, que significa “resistencia” en serbio, fue el grupo  
 estudiantil que ganó fama internacional y promoción a nivel de 
 Hollywood, al propiciar las protestas que eventualmente derrocaron  
 a Slobodan Milosevic.21

En octubre 2009 se fundó la Alianza de Movimientos Juveniles, una 
organización patrocinada y creada por el Departamento de Estado que 
agrupa a las agencias de Washington, los fundadores de las nuevas 
tecnologías, dirigentes estudiantiles y jóvenes políticos seleccionados por  
EE.UU. Su propósito era combinar tres sectores que juntos creaban la 
“receta perfecta” para cambiar regímenes en países estratégicamente 
importantes para Washington. Participaron tres venezolanos, Yon 

21 Dan Cohen y Max Blumenthal.  “La creación de Juan Guaidó: cómo los laboratorios de 
cambio de régimen de Estados Unidos crearon al líder del golpe de estado en Venezuela”. 
Disponible en: https://grayzoneproject.com/ 

http://EE.UU
https://grayzoneproject.com/
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Goicochea, Geraldine Álvarez y Rafael Delgado, quienes son fundadores del 
movimiento estudiantil de la oposición, “Manos Blancas”. Algunos de los 
cuadros reclutados y entrenados por el instituto de Sharp fueron, en 2007, 
los principales líderes del movimiento estudiantil “Manos Blancas”, el cual 
fue ampliamente cubierto por medios internacionales de comunicación 
abiertamente antichavistas.

Con la cobertura mediática necesaria, para el 2007, la generación 
estudiantil opositora tenía una importante presencia en las calles y en los  
recintos universitarios. Asimismo, tuvo como contrapartida otra 
generación de estudiantes revolucionarios que defendían los logros en 
materia educativa del gobierno y los avances conquistados a favor del 
pueblo. Por su composición de clases, la dirigencia opositora tenía 
importante presencia en las universidades llamadas autónomas –más 
elitistas–, y en las universidades privadas, mientras que los militantes 
chavistas se concentraron en las universidades bolivarianas. Sin embargo, 
buena parte del debate para la época no era reivindicativo sino que giraba 
alrededor del retiro de la concesión a RCTV (Radio Caracas Televisión), al  
que el gobierno no le había renovado la licencia tras su caducidad. Los 
estudiantes opositores tenían un alto grado de movilización de calle con  
una cobertura mediática que traspasaba los límites de las luchas 
estudiantiles convencionales, con fuertes reclamos por la libertad de 
expresión. RCTV era considerada como un buque insignia de la libertad, 
la democracia y en contra de las políticas revolucionarias del gobierno del 
presidente Chávez.

La instalación mediática del supuesto poderío de la fuerza estudiantil 
antichavista, si bien tenía una acción de calle constante y masiva, no pudo 
opacar al movimiento estudiantil bolivariano, que no se quedaba a la zaga, 
especialmente en la construcción de una fuerza alternativa en sintonía con  
las misiones educativas, coherente con el proyecto revolucionario. En 
ambos casos se estaban formando los semilleros de los futuros dirigentes 
políticos de ambas tendencias. Ante la fuerte diatriba de uno y otro lado, el 
gobierno lanzó un desafío envidiable a cualquier democracia occidental. La 
Asamblea Nacional, con mayoría bolivariana, instaló un histórico debate 
público de estudiantes de niveles universitario y medio, que generó una 
enorme expectativa y repercusión. 
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La Presidenta de la Asamblea Nacional Cilia Flores abrió el debate con una 
sala plena y en cadena nacional. La idea original acordada por las partes era 
que hubiera diez estudiantes de ambos sectores ante el pleno de la Asamblea 
Nacional como una Tribuna de debates de ideas tan necesario ante la 
polarización política. La iniciativa permitiría que se expusieran las 
posiciones de cara al pueblo, para que todas las voces se hicieran sentir. 

Sin embargo, después de que intervinieron los dos primeros estudiantes de 
ambos sectores, el dirigente estudiantil Yon Goicoechea pretendió cerrar 
el debate anunciando su retirada y la del resto de los jóvenes opositores, 
dejando las sillas vacías. El estudiante bolivariano Robert Serra le siguió en 
la palabra denunciando que los opositores descreían de la democracia y solo 
fueron al debate a montar un show a favor de RCTV. La sesión siguió con las  
intervenciones de los estudiantes bolivarianos Libertad Velazco, Jagir 
Muñoz, Cesar Trompis, Mayerlin Arias, Manuel Dung, Osly Hernández, Eder 
Dugarte, Héctor Rodríguez, tal cual se había convenido, dejando constancia 
–a su turno– de los que habían desistido de su derecho de palabra. 

En el último término Héctor Rodríguez abrió su disertación leyendo uno de 
los papeles olvidados por Yon Goicoechea, más pendiente del show que de la 
escueta disertación de despedida. Héctor Rodríguez comienza explicando: 
“Yo quiero empezar leyendo un extracto del guión que hizo ARS Publicidad, 
una empresa de publicidad venezolana, que está manejada por el imperio  
norteamericano, ese extracto del guión dice así, nada más voy a leer la 
última página que la dejaron por allí”. 

Leyendo el guion preparado para Goicochea: “Empezar desde cero una 
generación capaz de verdaderamente forjar libertades y más aún 
realidades, una generación que no descansará hasta que seamos el país que 
podemos ser y la sociedad que debemos ser, una generación que lucha hoy, 
mañana y siempre por ser libres y verdaderamente humanistas”. Sigue 
el guion en negrillas y grande: “Soñamos con un país donde podamos ser 
escuchados” (me quito la camisa), luego en negrillas y grande: “sin tener 
que estar uniformados” y de último “sin más nada que decir… por ahora”. 
El guion que escribe el imperio norteamericano a través de Ars Publicidad 
desnuda la farsa. Y luego de leer el extracto de este, Rodríguez concluye “yo 
entiendo que se hayan retirado, luego de escuchar a mis compañeros y a 
mis compañeras, yo entiendo que se hayan retirado”. (Aplausos). 
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La misma generación de las manitas blancas, las nalgas al aire y sus franelas 
rojas en la Asamblea Nacional, se presentó a “debatir” pero luego de leer 
un guion escrito por Ars Publicidad decidieron abandonar tanto el debate 
como el hemiciclo legislativo. Los opositores suponían que estos mucha-
chos, esta juventud estudiantil, era la renovación de una generación de po-
líticos mellada y sin credibilidad, el relevo a esos políticos de vieja usanza 
que reinaron por cuarenta años en el país.

La retirada de los estudiantes opositores, a más del show mediático, no hacía 
otra cosa que reproducir la actitud de la oposición en el año 2005, cuando, 
a último momento, retiraron  la lista de diputados a la Asamblea Nacional, 
creyendo que sin su presencia ante las “bancas vacías”, pondrían en crisis el 
sistema político venezolano. Hasta allí nada cuestionable en el marco de las 
leyes y la constitución, pero abría una brecha en el estamento estudiantil, 
que con el tiempo traería sus consecuencias. 

Defender los intereses de RCTV –que para entonces se consideraban amos, 
dueños y señores de Venezuela– supondría que el espectro radioeléctrico 
les pertenecía. Para ellos el Estado venezolano era solo un mero conserje al 
cual ellos pagaban y podían usar como quisieran. Dicho movimiento no fue 
creado solo porque los estudiantes estaban en desacuerdo con la política de 
estado, o porque tenían una propuesta distinta a las políticas planificadas 
por el comandante Chávez. De ninguna manera era así, su único fin era 
defender la renovación de la concesión al canal RCTV en aquel momento, 
visibilizar este hecho ante la comunidad internacional, bajo la excusa de 
que en Venezuela la revolución violentaba un derecho tan “fundamental” 
como lo es la libertad de expresión. 

Después de 10 años, los dirigentes manos blancas están nutridos de una 
antipolitica que no les permite leer la realidad existente. En realidad 
tampoco están para leerla o comprenderla; están allí porque deben ceñirse 
al plan para el cual fueron creados, centrándose así solo en los intereses de 
los que los manejan. Los viejos políticos por fin pudieron controlarlos con 
algunas concesiones de cargos, pero nunca tuvieron un proyecto de país, 
nunca tuvieron un poder propio, solo fueron una vitrina, copia de otros 
armados que en nada conectaban con la realidad venezolana del siglo XXI.   
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De manos blancas al terrorismo  

Cinco años después, las inversiones de la USAID en el sector estudiantil 
en Venezuela han dado sus frutos. Aquellos que participaron en los 
talleres de formación patrocinados por la USAID, o que recibieron sus 
fondos para crear nuevas organizaciones políticas, hoy son los líderes y 
dirigentes políticos de la oposición, como Yon Goicoechea, Freddy Guevara 
y Stalin González. Algunos ya han ganado cargos políticos, como concejales 
municipales y como diputados. Otros siguen dirigiendo las actividades 
políticas del sector estudiantil opositor, creando nuevos liderazgos y 
acciones para captar jóvenes e incorporarlos en un plan de 
desestabilización.

En el año 2009, el 1° de octubre se dio por finalizada una huelga de hambre 
del sector estudiantil opositor frente a la Embajada de la Organización de 
Estados Americanos (OEA) en Caracas. El secretario general José Miguel 
Insulsa, desde las cómodas oficinas de Washington, desactivó la protesta. 
“Me preocupa. ¡Cómo no me va a preocupar tener a 160 jóvenes frente a  
la sede de la OEA en Caracas!”, declaró ese día el secretario de la 
organización a la agencia EFE y se comprometió a solicitar al Gobierno de 
Hugo Chávez, una vez más y aunque con pocas esperanzas, que autorice la  
visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a 
Venezuela. “[La CIDH] ha decidido hace mucho tiempo examinar la 
situación de los derechos humanos en Venezuela, pero no ha recibido 
autorización del Gobierno”, respondió Insulza a los estudiantes, que habían 
comenzado la huelga de hambre el viernes anterior para lograr que la OEA 
enviara una representación a Caracas y verificara la existencia de presos 
políticos y persecución judicial. Ante la posibilidad de que esta vez tampoco 
se materialice esa visita, Insulza invitó a los jóvenes para que consignen sus 
denuncias ante la comisión: “Que vengan. Que venga la delegación de 
jóvenes a Washington a hablar con la CIDH, o que se entrevisten con su 
personal o con el relator del país. Estoy seguro de que la recibiría”. Así 
cerraba el episodio de un espectáculo público, con una cobertura mediática 
sorprendente, en pleno este de Caracas. La protesta incluía jóvenes con labios 
cosidos, con rostros famélicos para darle mayor espectacularidad al evento.  

El partido Voluntad Popular (VP) controló el movimiento estudiantil 
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universitario antichavista en Venezuela luego de la llamada “Fiesta 
Mexicana”, encuentro organizado por el activista de ultraderecha Gustavo  
Tovar Arroyo a finales de 2010. Tres figuras de la industria del petróleo, 
Gustavo Tovar Arroyo, Eligio Cedeño y Pedro Burelli, supuestamente 
pagaron la cuenta de US$ 52 000 requerida para celebrar la reunión. Torrar 
es un autodenominado “activista de derechos humanos” e “intelectual” cuyo 
hermano menor, Reynaldo Tovar Arroyo, es el representante en Venezuela 
de “Petroquímica del Golfo”, una empresa privada mexicana de petróleo y 
gas que tiene un contrato con el Estado venezolano. A partir de la “Fiesta” 
captaron a jóvenes que se perfilaban como líderes en universidades públicas 
y privadas quienes, más allá de tener representación gremial, mantenían 
una agenda pública y líneas discursivas provenientes del plan allí diseñado.  
Así surgieron movimientos dedicados a “la protesta y a la propuesta 
ciudadana mediante la utilización del método no violento de lucha”. Entre 
los invitados figuraban Freddy Guevara, David Smolansky, Carlos Graffe, 
Manuela Bolívar, Roderick Navarro, Lester Toledo, Javier Martucci, Sergio 
Contreras, Reinaldo Díaz y Sara Hanna Georges.22

Además de Bolívar y Hanna, Bernardo Pulido, Miguel Ángel Sabal y Yon 
Goicoechea dirigían la Fundación Futuro Presente, creada con los 500 000 
dólares que recibió este último en 2008, por el premio Milton Friedman. 
Este es otorgado a quienes destaquen por sus aportes a la promoción del 
neoliberalismo y la defensa del capitalismo, mientras que la fundación es 
una organización de captación de activistas de derecha y adiestramiento  
juvenil. También es una compañía en el estado de la Florida, EE.UU., 
registrada como Inc. (corporación), con cinco directivos y domiciliada en 
un lujoso complejo de oficinas en 20900 NE 30th Ave Aventura, FL 33180.23

El curso natural del liderazgo estudiantil formado por el antichavismo es 
la vía violenta. De a poco, sus consignas pasan de la lucha no violenta a la 
resistencia y de allí a la violencia incendiaria. Yon Goicoechea en 2008, 
ante la inhabilitación de Leopoldo López y otros más, sube el tono de sus 
discursos: “¿Qué están buscando? ¿Que la gente encienda esta ciudad en 

22 Eder Peña. “De manos blancas a paramilitares: breve historia de una mutación”. Misión 
Verdad. Disponible en:
http://misionverdad.com/la-guerra-en-venezuela/de-las-manos-blancas-al-paramilitarismo 
23 Ibidem.
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llamas?”. El mismo Yon a quien ocho años después (2016) los cuerpos de 
seguridad incautaron poco más de un kilo de explosivos en su vehículo. 

OTPOR fue el movimiento juvenil “pro-democrático” (Actualmente 
Movimiento Juvenil de Derecha Fascista) en Serbia, que desarrolló una 
intensa campaña para expulsar del poder a Slobodan Milósevic en el año 
2000. Serbia en el 2000, Georgia en el 2003, Ucrania en el 2004: tres países, 
tres repentinas “revoluciones”. Pero detrás de la masa de manifestantes hay  
una trama de activistas internacionales, teóricos de la no violencia y 
financieros vinculados al gobierno estadounidense. El método OTPOR para 
encender conciencias se concretó en la quema de un grupo de sindicalistas  
en la ciudad ucraniana de Odessa. La fascinación incendiaria se ha 
reproducido en las sucesivas manifestaciones de la Plaza Altamira, lugar 
predilecto para desplegar los escudos, cascos, bombas molotov, máscaras 
antigases, metras, morteros, y otros ensayos serios en la vida paramilitar. 

El movimiento serbio OTPOR (resistencia), fundamenta sus estrategias en 
los manuales de Gene Sharp y Albert Einstein Institution. Este manual de  
lucha no violenta articula unas 200 acciones y estrategias de 
desestabilización social, política y económica, que incluyen huelgas, 
manifestaciones pacíficas en las calles y el intenso uso de Internet, redes 
sociales y twitter, así como los medios tradicionales de comunicación para  
magnificar las acciones contra el gobierno. En realidad, detrás de este 
lenguaje están los actores que buscan recuperar el poder dominante, 
usando a la juventud como protagonista, por ser la vanguardia de las 
“rebeliones populares” con el fin de convencer a la opinión pública 
internacional de la causa contra un régimen autoritario. 

La variante Golpe suave o revoluciones de colores en Venezuela ha recibido  
financiamiento y está respaldada por una serie de fundaciones 
“pro-democracia” con enlaces a Freedom House y Open Society Institute de  
George Soros. Estas fundaciones globalistas, grupos de expertos 
profesionales y ONGs, emprenden investigaciones, organizan seminarios de 
capacitación y suministran material que luego se utiliza para influir en el 
cambio de régimen en todo el mundo.

La estrategia de una revolución de colores consiste en un intento de 
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debilitar, desorganizar los pilares del poder y neutralizar las fuerzas de 
seguridad. Partiendo del preconcepto de que la juventud es más permeable 
a las tácticas del mercado, y esta es una estrategia que está aplicada como si 
fuera la venta de un producto, donde se eligen los colores, logotipos, fiestas, 
y protestas de modas, para provocar un proceso de desestabilización, en 
donde una gran masa de jóvenes sigue el camino de esta gran cúpula líder,  
sin saber cuál es el objetivo final, y lo hace por moda, influenciado por 
estrategias de marketing.

La variante paramilitar surge desde el grupo Juventud Activa Venezuela 
Unida (JAVU), que nació bajo el financiamiento del Henrique Salas Römer 
(ex gobernador del estado Carabobo), donde surgió Lorent Gómez Saleh.  
Este joven que se definía en Facebook como “asesor en Asuntos 
Latinoamericanos, promotor de la Libertad, la Seguridad y los Derechos 
Humanos y presidente de la ONG Operación Libertad Internacional (cuya  
vocería ejercía María Conchita Alonso)”, estableció fuertes nexos con el 
expresidente colombiano Álvaro Uribe y representantes de su Centro 
Democrático, en especial la senadora María Fernanda Cabal. Sus planes 
contra el Gobierno Bolivariano se materializaron en la llamada “Casa de 
Formación Libertaria” para jóvenes colombianos y venezolanos. Fotos con  
Uribe, visitas a la embajada de EE.UU., participación en conversatorios 
neonazis, ingreso fraudulento a la Escuela Superior de Guerra de las 
Fuerzas Militares, expulsión de Colombia, apoyo de Antonio Ledesma, 
Diego Arria y María Corina Machado…las aventuras de Lorent fueron 
televisadas mientras, junto a Gabriel Valles y Ronny Navarro, fue imputado 
por presuntamente incurrir en el delito de conspiración a la rebelión.24

Finalmente, el Gobierno colombiano expulsó del país al estudiante 
venezolano Lorent Enrique Gómez Saleh, presidente de la organización 
no gubernamental “Operación Libertad”, opositora al Gobierno de Nicolás 
Maduro. “El ciudadano expulsado fue entregado a la autoridad migratoria  
venezolana”, manifestó en un comunicado Migración Colombia, 
departamento según el cual “este procedimiento, que se llevó a cabo en 
la ciudad de Bogotá, fue realizado conforme al marco legal y el respeto a  
los derechos humanos”. A pesar del apoyo explícito de Alvaro Uribe, el 
24 Eder Peña. “De manos blancas a paramilitares: breve historia de una mutación”, cit. 
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presidente Santos, ante los estropicios que dejaba Lorent a cada paso, 
decide sacarse de encima este incomodo personaje. Sus aliados y padrinos 
en Venezuela, Antonio Ledesma, María Corina y Ramos Allup, le dieron las 
espaldas horrorizados ante declaraciones vía Skype, cuando anunció un  
atentado a gran escala en el estado de Táchira, ya sea volar un puente o 
poner una bomba en una discoteca. Habían creado un monstruo del que 
nadie quería hacerse cargo.    

Manos Blancas, JAVU, OTPOR, Anonymous Venezuela (hackers y grupos 
foquistas ultra violentos), operación Libertad Venezuela, distinta 
simbología, diversas fuentes de financiamiento y gurúes, pero el mismo 
objetivo. Derrotar gobiernos a la carta, usando como armas las redes, la 
violencia de calle, y comportamiento disociado de espaldas a las verdaderas  
necesidades del pueblo venezolano. Los medios internacionales los 
presentaron como “la rebelión de los encapuchados”, se esforzaron para que 
parecieran héroes que enfrentaban “sin armas letales” al gobierno. 

El surgimiento de este movimiento estudiantil en 2007 respondió a un plan  
político dirigido a la neutralización de la Revolución Bolivariana como 
movimiento social y político que, con la visión de Chávez, venía a cambiar  
todo lo que tenía que ser cambiado. El plan fue por el camino de la 
desestabilización social y la promoción de un estado fallido, cosa que esta  
generación durante diez años intentó poner en ejercicio práctico, pero 
obteniendo siempre el fracaso y la derrota; no solo porque reiteraron los 
mismos errores sino porque carecían de un verdadero proyecto de cambios 
que pudiera ser una alternativa de poder. Lo suyo siempre tuvo el límite 
condicionante de salir de Chávez a como sea.  
 
En resumidas cuentas, esta antipolítica, es un trasplante de un plan de un 
continente a otro, donde hechos culturales distintos los separan, por lo que 
los resultados no podían ser iguales. La dirección de esta antipolítica nunca 
estuvo en manos de esos jóvenes, ni en 2007 ni hoy. Los que están detrás 
del diseño del plan antipolítico como táctica de una estrategia que busca 
acabar de una vez con esta revolución, están en otras instancias de poder 
que ya en su oportunidad –allá por los años ’90– intentaron deshacerse de 
los políticos de ejercicio, para sustituirlos por tecnócratas y gerentes de 
fácil manejo. De allí solo podían salir figuras que vendieran la política como 
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un acto gerencial logrado y validado únicamente por aquellos estudiosos de 
las academias o institutos de altos estudios. Los jóvenes opositores del 2007 
y sus continuadores, no salieron del encandilamiento del neoliberalismo, 
de la libertad (de mercado), de la fascinación del norte, sin comprender los 
conceptos de justicia, igualdad, solidaridad que acuñaba el socialismo del 
siglo XXI, pregonado por Chávez. 

En el plano espiritual a estos jóvenes opositores, la mayoría de las clases 
medias y altas, los mueve el resentimiento, la discriminación y el odio a 
las clases populares, a los que adjudican todos los males de la sociedad. No 
podían entender que a Chávez y a los bolivarianos los alimenta el amor al 
prójimo, al pobre, al más desvalido y por ello las misiones sociales se 
convertían en un acto de amor y en el semillero del socialismo bolivariano. 
No comprendían que ser jóvenes y no ser rebeldes, en el sentido de cambiar 
de raíz la sociedad injusta, confrontar con los poderosos y el imperialismo, 
que habían dominado buena parte de la historia venezolana, los convertía 
en meros reproductores de la sociedad capitalista decadente. Cuando esa 
juventud opositora se dejó ganar por el odio racial, de clase, se perdió la 
oportunidad de ser una generación opositora, pero leal a la constitución,  
a la patria, y a la defensa de la nación venezolana contra cualquier 
intervencionismo extranjero. El odio los llevó a perder el rumbo, los 
impregnó de violencia irracional, al supremacismo que solo lleva a una 
guerra entre hermanos, algo que está tan presente en la historia 
venezolana.   

El rumor y la mentira como arma desestabilizadora 

El rumor en Venezuela viene desde tiempos coloniales cuando la cosa 
pública era ventilada en los pasillos de los cabildos, en la catedral o en la  
Gaceta de Caracas. Frédérique Langue en Rumores y Sensibilidades en 
Venezuela Colonial aborda el tema “desde el rumor, la voz que no se oye 
en la historia oficial, un hecho contemplado más por la teoría sociológica 
que por la historia, pero por su naturaleza tan compleja sin interpretación 
definitiva por ciencia social alguna”25.

25 Frédérique Langue. Rumores y Sensibilidades en Venezuela Colonial. Cuando de historia 
cultural se trata. Barquisimeto. 2010. 
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Desde esta perspectiva, la autora estudia y reinterpreta: 

 (…) situaciones de escándalo, tolerancia de lo privado y severidad  
 con lo público, la infidelidad, la corrupción de costumbres de la que  
 se quejan los obispos de finales del siglo XVIII”. Para ella “otra cosa  
 era el ámbito de las relaciones privadas, donde todo se podía tolerar,  
 siempre que no trascendiera. De todos modos, la subversión de la  
 norma tenía un freno, que era el honor de la mujer, que ha de 
 vincularse con la discreción y el silencio cuando se trata de clases 
 altas, pues era peor el escándalo que la apariencia. Conservar la 
 honra era una prioridad, más o menos real, y en ello entraron las 
 autoridades, incluyendo a las eclesiásticas, pues importaba más 
 tapar los desórdenes que tolerar o propiciar la impunidad de los 
 culpables. Se manifiesta una sociedad fluida en la que las 
 debilidades de la carne contaron mucho menos que los 
 compromisos que pudieran afectar a la posición social. 

En pleno siglo XXI la distorsión en Venezuela ha sido tan desproporcionada 
que ha penetrado a un grupo importante de la población, de manera irreal 
y fantasiosa, llegando a asumir cosas como que “los bombillos ahorradores  
(de distribución gratuita) traen micrófonos que controla Fidel”, que “el 
gobierno me va quitar la casa de playa”, “Chávez va a introducir una 
familia en mi casa para que viva en la habitación que tengo desocupada”, 
o los más incisivos “que me van a quitar mi negocio”, o aquel que dice “me  
van a quitar la patria potestad de mis hijos”, campaña que incidió 
decisivamente en las elecciones por la Reforma Constitucional.

Los rumores son proposiciones diseñadas para ser creídas, y que se 
transmiten de persona a persona, habitualmente de forma oral, sin que 
existan datos para comprobar su veracidad. Los rumores pueden ser una 
bola expansiva que se convierta en Tsunami, si desde esferas oficiales no se 
dan respuestas en tiempo y forma, antes de que la prensa las trasforme en 
mentira o confirme el hecho como verídico. Desde los rumores más nimios 
que parecen chismes, hasta anuncios catastróficos de hechos que no han  
sucedido o aquellos que van a acontecer como una premonición, pueden 
alterar los ánimos de un colectivo al punto de impactar en la rutina 
cotidiana.
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En Venezuela hay un personaje que se ha convertido en un verdadero 
mercenario del rumor y la mentira: Juan José (jota jota) Rendón. Como él 
no hay muchos del empresariado mediático que se vanaglorien, en público, 
por su historial con los peores episodios antidemocráticos. J. J. Rendón está 
asociado, directa o indirectamente con canalladas contra Venezuela, Cuba, 
Bolivia, Honduras, Paraguay, Argentina y los fraudes en México. No hay 
muchos personajes cuyo mayor mérito consista en ser cara visible de un 
negocio que opera cobijado por la “Libre Empresa” que trabaja en secreto la 
munición manipuladora que se hará pública. 

Nacido en Venezuela en 1964 se formó, como buena parte de su generación 
caraqueña de clase media, en la “cultura del este” de la ciudad y en Estados 
Unidos, donde pasó buena parte de cada año, vinculado a grupos de 
trabajo político de la conservadora universidad de donde egresó. Es 
psicólogo, comunicador y publicista, y se ha desempeñado en el manejo 
de la información para construir y destruir imágenes, tanto de productos 
políticos como comerciales. Entre las especialidades que ofrece Rendón en  
su página web, dispone de asesorías en “Clínica de Rumor” en la que 
“previendo medios críticos adversos a una personalidad pública (…) 
creamos un sistema preventivo para la desactivación o compensación de 
rumores que permite corregir situaciones desestabilizadoras”. 

Desde 2003, Rendón, en asociación con la CIA, viene desarrollando en 
Venezuela una campaña sistemática de guerra psicológica. Primero contra 
la imagen del presidente Chávez, con el fin de conseguir un arquetipo para 
su asesinato político físico y moral; ahora contra el gobierno del presidente  
Nicolás Maduro. Impulsa una matriz temática a través de diversas 
plataformas –medios gráficos, páginas web, blogs, radio, televisión– con el 
objetivo de construir una imagen negativa o criminalizada de Chávez, con  
la divulgación de indicadores (falsos, manipulados) sobre la ruptura 
emocional del mandatario, su pérdida de confianza en la base chavista, con 
ataques a su entorno familiar.

En su aplicación de las técnicas rumorológicas no faltan jamás, según el 
periodista mexicano Ramón Betancourt, “los términos «homosexual», 
«narcotraficante», «pederasta», «drogadicto», «violador»”. Precisamente,  
una de las “asesorías” por la cual Rendón se hizo conocer fue como 
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impulsor de la matriz de supuesto fraude electoral, luego del revés opositor 
en el referendo revocatorio de 2004. Ese año decidió mudarse de forma 
definitiva a Miami. El asesor pasa meses entre Bogotá, Ciudad de México, 
Caracas y Buenos Aires, donde se reúne con organizaciones de la nueva 
derecha latinoamericana. 

Especialista en guerra sucia mediática, acaso una de las obras de 
propaganda más “acabadas” de J.J. Rendón sea él mismo. Ángel o demonio 
son parte de su personaje que ha construido. Con aire de gurú, viste de 
negro “hasta que caiga el régimen chavista”. Con el truco de victimarse, se 
exhibe sufriendo ataques del “autoritarismo de izquierda”. No sin toques de 
misticismo, se hace llamar “hombre exitoso”. Por eso, también, en mayo 
de 2016 recibió asilo político del gobierno de Estados Unidos. Así, desde 
Miami, se envuelve en su propio glamour de publicista “todopoderoso” para 
encandilar a la mediocridad de sus clientes en el mercado.

Después del traspié del revocatorio contra Chávez, ya instalado en Miami, 
se dedica –en su papel de chacal de la guerra sucia en todo el 
continente– a asesorar las campañas de varios presidenciables o en contra  
de otros que considera con influencias chavistas. Les endilga (como 
rumores) en las campañas contra los adversarios políticos de sus clientes, 
a la vez que no duda en “colgar” falsas historias perversas o fotomontajes a  
internet. J.J. Rendón sobresale en el mundo del marketing político por 
acumular un historial de campañas desacreditadoras contra los 
contendientes de quienes pagan sus servicios. Sus montajes incluyen echar 
a andar un rumor con el objetivo de cambiar el estado de opinión en las 
contiendas electorales. Las historias que inventa conllevan además el uso de 
términos como narcotraficante, pederasta, drogadicto, etc., como intento 
de denigrar a sus contrincantes. 

Siempre tiene entre ceja hacer daño a la revolución bolivariana. Entre sus 
trabajos sucios consta la supuesta epidemia de mujeres a quienes les cortan  
mechones de cabellos en los lugares públicos o la más dañina ola de 
rumores de secuestros de niños para traficar sus órganos. Evidentemente, 
para realizar estos “servicios” se necesitan determinadas personas, como 
las que están detrás de los rumores sobre supuestos secuestros de niños en 
Venezuela. Cualquiera no puede hacerlo. 
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Por eso el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, en una rueda de prensa  
ofreció un perfil psicológico del político de la ultraderecha, Juan José 
Rendón, que desglosa lo que sería la patología de un sociópata puro y que  
explicaría el origen de tan perturbadas ideas. Jorge Rodríguez, como 
médico psiquiatra y especialista en psiquiatría clínica, reveló el cuadro 
clínico de la personalidad de J.J. Rendón. En el programa “En contacto con 
Maduro”, Rodríguez calificó a Rendón como una persona sin límites y capaz 
de hacer daño de forma masiva. “Cuánta angustia están creando en madres 
venezolanas, sobre todo las cercanas a ideas opositoras”, reflexionó el líder 
chavista, denunciando que detrás de la campaña de rumor y psicosis sobre 
supuestos secuestros de niños en Venezuela está la mano del publicista 
afincado en los Estados Unidos.  

“El rumor es algo para lo que casi no hay remedio”, suele decir J.J. Rendón. 
Quizá lo más peligroso es la “naturalización” de la propaganda “sucia”, su 
aceptación como parte de un “juego político” donde, siendo todo “sucio”, 
gana el peor de los peores y se convierte en modelo para todos y para todo.  
En el escenario del absurdo mediático se exhiben y multiplican, como 
figuras del “jet set”, las peores calamidades para los pueblos y, poco a poco, 
han ganado luz propia los personajes que operan en las zonas más oscuras 
de la manipulación masiva. Todo bajo la metralla cotidiana de una Guerra  
Mediática que tiene por paladín, hasta la fecha, a Joseph Goebbels y 
sucedáneos y donde aparecen (por mencionar algunas), las “armas de 
destrucción masiva”, los “falsos positivos” y todo tipo de “cortina de humo”  
para esconder crímenes o desviar la atención. J.J. Rendón pertenece al 
grupo de operadores de “medios” que se hacen llamar “asesores” o 
“estrategas” para vender sus “obras maestras” en el reino del rumor y el  
ataque a líderes sociales. Tienen siempre la salida fácil de negar toda 
denuncia bajo el eslogan de que actúan “legalmente”. Su blindaje viene con 
el contrato de confidencialidad que firman y los alcances de sus “trabajos” 
que desencadenan consecuencias muy diversas en el corto y el mediano 
plazo. Pero, salvo excepciones, los jefes suelen rechazar sus vínculos con 
tales “servicios”.

J.J. Rendón se pone nuevamente en escena para el año 2011 haciendo otra 
patriada contra el gobierno chavista. El sociólogo Álvaro Versi Rangel en su 
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artículo “Vuelve la guerra sucia de la mano de J.J. Rendón” sostiene:26 

 Para Rendón, alineado ya como asesor del MUD y del precandidato  
 preferido por Estados Unidos, Henrique Capriles Radonsky, esta es  
 “quizá la última oportunidad” de la oposición (…) Rendón, quien  
 viene trabajando con la aglutinadora opositora Mesa de la Unidad  
 Democrática (MUD) y seguramente se haga cargo de la 
 precandidatura presidencial de Henrique Capriles Radonsky, afirmó  
 que la responsabilidad de la oposición es inmensa, “tan grande como  
 nunca ha sido”.

Según Versi Rangel: 

 Rendón trata de convencer a la dirigencia de la MUD de que la 
 palabra más importante en estos momentos es “inclusión”, 
 consciente de que la oposición no podrá derrotar a Chávez si no  
 conquista para sí gran parte del voto chavista. Sabe que no es fácil  
 hacer entender esta consigna entre sectores que por más de 12 años  
 han buscado todas las formas, generalmente poco democráticas,  
 para salir de Chávez. “Nosotros lo que necesitamos hoy es realismo,  
 inclusión, unidad y nobleza”, agregó, al insistir en que la oposición  
 debe ir por el 70% de los votos. “Lo que toca es despertar a los 
 chavistas de esta fantasía, de esta ilusión, de esta histeria […] y 
 hacerles ver que, si bien ellos creyeron en el discurso de Chávez al  
 inicio, después de 13 años podríamos pensar que en el mejor de los  
 escenarios Chávez es un buen intencionado inepto”.

Más adelante, Versi Rangel agrega: 

 Rendón intoxica con información-basura a través de un buen 
 manejo de periodistas y medios, mantiene actualizados 
 permanentemente sus bancos de datos, evalúa a los comunicadores  
 y analiza las percepciones del colectivo e identifica sus 
 vulnerabilidades. La teoría de Rendón se basa en las tres eses: sexo,  
 sueldo y salud, con campañas de rumores sobre homosexualidad o  

26 Álvaro Versi Rangel. “Vuelve la guerra sucia de la mano de J.J. Rendón”.  Disponible en: 
http://questiondigital.com/926/

http://questiondigital.com/926
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 libertinaje, corrupción sin pruebas, enfermedades que hagan pensar  
 en la incapacidad del candidato para ejercer el cargo.

El 8 de junio del año 2013, el presidente Nicolás Maduro advirtió al pueblo 
venezolano que tiene un enemigo público y se llama J.J. Rendón, al cual 
catalogó como escoria humana. Está acusado de violencia de género y de 
conspirar contra su gobierno. Es un “empresario” consentido del aparato 
de propaganda de Álvaro Uribe desde donde ha producido truculencias a 
mansalva y montaje de “rumores” dictados por la moral mercenaria donde 
“todo vale” si beneficia a la clase dominante. Al final de cuentas, Capriles 
nuevamente sería derrotado en las elecciones tanto por Chávez como por 
Maduro. J.J. Rendón cobraría sus servicios y seguiría su rumbo a nuevas 
aventuras en guerras sucias de escritorio. En definitiva, para J.J. Rendón la 
moral no es su mayor preocupación: “No deben atenderse los principios de 
la ética: la ética es para los filósofos”.

Así es que el rumor se convierte en un arma poderosa, aunque de 
cortoplazo, para la guerra psicológica contra el pueblo. Los venezolanos  
hemos sido bombardeados con rumores a diario, más aún en tiempos 
electorales. Siempre hay extrañas epidemias en especial en los centros 
neonatales, gente que muere por comer yuca amarga (tubérculo venenoso),  
o niños secuestrados para robarles los órganos. El rumor busca crear 
desconcierto y pánico y es la autoridad competente la que debe salir a  
contrarrestarlo, aunque al otro día surja una nueva mentira.     

Desde otros escenarios, pero del mismo lado de la trinchera conspiradora,  
hay un grupo de periodistas que pretenden convertir en noticia a los 
rumores, los chismes de la farándula y operativos mediáticos. Sitios de web 
a través de youtube como “run runes” de Nelson Bocaranda, “Agárrate” de 
Patricia Poleo, “Aló Venezuela” en EVTV con Carla Angola, desde Caracas o  
desde Miami, bombardean sin escrúpulos sobre la conciencia de los 
venezolanos, ya sean chavistas de a pie o funcionarios, u opositores a los 
que consideren estén pactando con el gobierno. Como curiosidad está la 
colaboración de una cuenta llamada @El_Cooperante. Esta cuenta twitter, 
cuando fue comprada, ya contaba con 350 000 seguidores; pertenecía a un 
consorcio en Miami que manejaba cuentas como @MasQuePalabras, con el 
financiamiento del mismo grupo económico que soporta a Alberto Ravell, 
Miguel E. Otero y Nelson Bocaranda.
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Ante la ofensiva contrarrevolucionaria, el chavismo despliega lo que llama 
la “guerrilla comunicacional” por los medios oficiales con programas como 
“Zurda conducta”, “La hojilla”, “Con el mazo dando”, “La Iguana”, por una 
red de medios alternativos y por las redes sociales. 

11/04/2010. Aló Presidente N° 355. Palacio de Miraflores, Caracas, 
Parroquia Catedral, Municipio Libertador, Distrito Capital, Venezuela.

 Presidente Chávez: Es la batalla por la mente, pues, esa batalla es  
 vital. Bolívar lo dijo: La primera de todas las fuerzas es no la de los  
 cañones, no la de los tanques, no la de los bombarderos, es la fuerza  
 de la opinión pública. Eso lo sabe muy bien el capitalismo hace 
 siglos y juega bien ahí, sabe jugar, tiene mucho poder, lo construyó,  
 lo vino construyendo ¿eh? y bueno y capacidad y se han 
 perfeccionado y ahora con las tecnologías nuevas, bueno ¿eh? 
 penetran por todos lados, envenenan la mente desde los niños, van  
 trabajando los niños, el sistema educativo, libros, películas, 
 novelas, publicidad, consumismo, íconos del capitalismo, lo van  
 creando. Lo que Fidel dice él se refiere siempre a los ¡cuidado! Dice  
 él, ¿no? Con esos reflejos condicionados que todos tenemos dentro  
 sembrado desde niños. Hay que ser consciente de ello y nuestros  
 pueblos lo tienen ahí sembrado y además bombardeado 
 permanentemente, todos los días.

 Presidente Chávez: (…) Y, por otra parte, como tú decías, esa 
 vieja oposición fascista o antidemocrática, que fue Gobierno 
 durante mucho tiempo, se ha encargado de contaminar a nueva  
 gente, a nuevas corrientes, o pequeños grupos, gente joven que se  
 ha sumado a incursionar en esa corriente pues contrarrevolucionaria 
 o antigobierno, capitalista. Porque es que (para) ellos esa es la 
 lucha de fondo, ellos defienden el capitalismo, nosotros el 
 socialismo. Es la lucha de clases: ellos defienden las clases 
 poderosas, las clases pudientes, la burguesía y sus aliados; nosotros  
 el proletariado y sus aliados, el campesinado, el proletariado, el  
 pueblo, he allí el fondo de esta batalla.

 Presidente Chávez: Dígame las emisoras de radio, la mayor parte  
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 de las emisoras de radio en Venezuela, están en manos de esa 
 oposición, ese fascismo. Entonces, la batalla es de todos los días,  
 y hay que darle y cada día con más fuerza. Por eso, creced y 
 multiplicaos pues, esa guerrilla mediática, que tiene que ir, así lo  
 creo, tiene que ir a todos los espacios, en todos los niveles. Por 
 ejemplo, creo que se debe hacer una gran ofensiva, utilizando por  
 ejemplo los murales, el muralismo, el arte, la cultura, el buen cine,  
 obras de teatro, teatro de calle, es un hecho cultural. La batalla 
 mediática es un hecho cultural, la batalla de las ideas, pues, porque  
 el medio lo que es eso, es el medio de difusión, pero son ideas. La  
 guerrilla mediática tiene que hacer teatro, el circo del sur, teatro,  
 los cuentacuentos, libros, edición de libros, folletos, círculos de 
 lectores, etc. Los medios alternativos, lugares de encuentro.

 Así que, me parece muy bueno eso de la guerrilla, pero vamos a  
 coordinarlo, todo coordinado con el poder popular, el ministerio,  
 con los medios de comunicación, alternativos, los medios de 
 comunicación del Estado, que sea una verdadera guerrilla, por 
 todos lados y utilizando internet, que si el Blackberry, que si el 
 mural, que si las pintas, que si el discurso en la esquina, el orador  
 que tiene un buen discurso, la arenga, todas, todas las estrategias  
 de las más antiguas a las más modernas, pues.
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XI PARTE: 
 EL PRESIDENTE CHÁVEZ 

EN OFENSIVA POR EL SOCIALISMO
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Han pasado más de 6 años de agitada gestión gubernamental, chocando 
con un poder imperial implacable en sus designios e inescrupuloso en sus  
métodos y de una oposición que ha pendulado entre el golpismo y la 
aceptación formal de la constitucionalidad y Chávez ha concluido que solo 
el Socialismo puede traer justicia social. El Socialismo del Siglo XXI ofrece 
como su mejor resultado hasta el momento, una importante experiencia 
del Poder Popular en el que participan millones de personas, como no lo 
habían hecho antes en la historia de la nación, contagiando al resto de los 
pueblos suramericanos que han vuelto su mirada al modelo socialista ante 
el estrepitoso fracaso del neoliberalismo.

En lo económico: un cambio del sistema de funcionamiento metabólico del  
capital. En Venezuela se han iniciado diversas experiencias como el 
impulso al cooperativismo, al asociativismo, a la propiedad colectiva, a la  
banca popular y núcleos de desarrollo endógeno. Son válidas muchas 
experiencias como la autogestión y cogestión, la propiedad cooperativa y  
colectiva. Se está poniendo en marcha un ensayo de empresas de 
producción social y unidades de producción comunitaria.

Pero sería en el V Foro Social de Porto Alegre, en su discurso del 30 de 
enero del año 2005, donde el presidente Hugo Chávez anunció que apoyaba 
la creación del socialismo del siglo XXI en Venezuela. Que el significado de 
socialismo en Venezuela sería diferente del socialismo del siglo XX. Dio a 
entender que no sería un socialismo de Estado como el que se practicó en 
la Unión Soviética y la Europa del este. Sería, más bien, un socialismo más  
plural y menos centrado en el Estado, un socialismo bolivariano y 
nuestroamericano.

 (…) 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 trascender el modelo 
 capitalista, el verdadero socialismo. ¡La igualdad, la justicia!

 Es posible trascender el capitalismo por la vía del socialismo y más  
 allá, en democracia. ¡En democracia! Pero ojo pela´o y oído al 
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 tambor: ¿En qué tipo de democracia? No es la democracia que 
 míster Superman (se refiere a Bush) quiere imponernos desde 
 Washington, no, esa no es la democracia.

Chávez en su discurso reconoce que, impulsado por el látigo de la 
contra-revolución, por la agresión imperialista “surgieron las misiones”. Se 
trataba de una aceleración de procesos, aceleración y profundización sobre 
todo rumbo a una sociedad de iguales, donde no hubiera excluidos. Y es bajo 
esta frase que Chávez introduce el tema del Socialismo: “Negar los derechos 
a los pueblos es el camino al salvajismo, el capitalismo es salvajismo”.

Chávez junto a los iniciadores del movimiento de jóvenes militares del MBR 
2000 plantan la idea fundacional del “árbol de las tres raíces”, simbolizando 
a tres grandes forzadores de la república: Simón Rodríguez, Simón Bolívar 
y Ezequiel Zamora. En el libro Azul Chávez afirma: 

 Vivimos, efectivamente, una era donde las ideologías parecieran 
 extinguirse; el fin de las ideologías, así la han llamado no pocos 
 estudiosos de la época (…) Es en las raíces históricas, allí donde  
 seguramente se encuentran las claves para descifrar el terrible 
 enigma que nos mantiene en un ir y venir por el abismo de la 
 historia, ya a las puertas del siglo XXI. Las ideologías son ayudas de  
 navegación para surcar los tiempos y los espacios, dándole rumbos  
 precisos a las sociedades y a las naciones. 

El Socialismo del siglo XXI en Venezuela retoma las ideas precursoras del 
“árbol de las tres raíces” que son esenciales para entender el proceso que 
ha permitido la conformación de nuestra sociedad: la gesta 
emancipadora republicana encabezada por el Libertador, Simón Bolívar; la 
revolución federal, representada por Ezequiel Zamora y el pensamiento de 
Simón Rodríguez, el maestro del Libertador. Con los fundamentos del árbol 
de las tres raíces se pudo vertebrar el soporte ideológico de las Misiones 
Sociales ante la parálisis del Estado venezolano tras el golpe del 2002 y el 
paro-sabotaje petrolero. El gobierno debía demostrar que estaba en 
condiciones de enfrentar los efectos sociales de la crisis heredada y 
convocar al pueblo a organizarse para dar respuestas radicales a sus 
problemas. 
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Después, de cara a las elecciones presidenciales que se realizaron en el 2006,  
el presidente Chávez decidió inyectar una fuerte dosis de radicalidad al 
proceso revolucionario, orientando las coordinadas ideológicas hacia 
nuestro socialismo pero anclado en la realidad social venezolana. Claro está, 
para entonces el escenario continental favorecía, con la llegada al gobierno 
de Brasil del dirigente obrero Lula da Silva, y con Néstor Kirchner como 
presidente de los argentinos, con quienes darían la más estrepitosa derrota  
al proyecto neocolonizador del ALCA en noviembre del año 2005 en la 
ciudad de Mar del Plata, Argentina.
 
Septiembre de 2005. Asamblea General de la ONU, Washington D.C., EE.UU.  
Críticas del Comandante Presidente Hugo Chávez Frías contra el 
documento final que contemplaba la “guerra preventiva” y las llamadas 
políticas de “paz y reconstrucción”, mientras que dejaba en el plano 
meramente formal la solución de la pobreza, los problemas sociales y 
climáticos.

 Chávez: Nos lleva de manera irreversible a una amarga conclusión:  
 las Naciones Unidas han agotado su modelo, y no se trata 
 simplemente de proceder a una reforma, el siglo XXI reclama 
 cambios profundos que solo son posibles con una refundación de  
 esta organización. Esto no sirve, hay que decirlo, es la pura verdad.

 Chávez: Necesitamos alas para volar, sabemos que hay una 
 globalización neoliberal aterradora, pero también existe la realidad  
 de un mundo interconectado que tenemos que enfrentar no como  
 un problema sino como un reto. Podemos, sobre la base de las 
 realidades nacionales, intercambiar conocimientos, 
 complementarnos, integrar mercados, pero al tiempo debemos 
 entender que hay problemas que ya no tienen solución nacional,  
 ni una nube radioactiva, ni los precios mundiales, ni una 
 pandemia, ni el calentamiento del planeta o el agujero de la capa de  
 ozono son problemas nacionales. 

 Hoy reclamamos desde los pueblos, en este caso el pueblo de 
 Venezuela, un nuevo orden económico internacional, pero también  
 resulta imprescindible un nuevo orden político internacional. No  

http://EE.UU
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 permitamos que un puñado de países intente reinterpretar 
 impunemente los principios del Derecho Internacional para dar 
 cabida a doctrinas como la “Guerra Preventiva”. ¡Vaya que nos  
 amenazan con la guerra preventiva!, y la llamada ahora  
 “Responsabilidad de Proteger”; pero hay que preguntarse quién nos  
 va a proteger, cómo nos van a proteger.

 Pues bien, nosotros lucharemos por Venezuela, por la integración  
 latinoamericana y por el mundo. Reafirmamos aquí en este salón  
 nuestra infinita fe en el hombre, hoy sediento de paz y de justicia  
 para sobrevivir como especie. Simón Bolívar, padre de nuestra 
 Patria y guía de nuestra Revolución, juró no dar descanso a su 
 brazo, ni reposo a su alma, hasta ver a la América libre. No demos  
 nosotros descanso a nuestros brazos, ni reposo a nuestras almas  
 hasta salvar la humanidad. 

El intento de deslegitimación para empañar las elecciones legislativas de  
2005 mostró que ese camino era inconducente para una oposición que decía 
ser democrática y que pretendía mantener sus espacios políticos. Lo que se  
esperaba para el 2006, podía ser la pauta del “juego democrático” que 
proponían la oposición y Washington. Para Chávez la campaña de la 
elección presidencial realizada en diciembre de 2006 se construyó sobre el 
eje de una confrontación con los intereses de los EE.UU. en la región, sobre 
la idea de profundizar el “proceso revolucionario” con el mantenimiento 
del conjunto de Misiones que implementó sobre todo a partir del año 2003, 
pero ya en ese momento con el horizonte socialista planteado durante todo 
el 2005. 

Para Manuel Rosales, su adversario opositor, aquella campaña electoral 
estuvo marcada por las constantes críticas al uso de la renta petrolera por  
parte del gobierno de Chávez, haciendo hincapié en la práctica 
desarrollada de apoyar económicamente a otros países, utilizando para ello  
recursos provenientes de la bonanza petrolera. Rosales representa a los 
políticos tradicionales que, de cuna adeca, se reconvierte con su partido  
regional del Zulia, en Un Nuevo Tiempo con carácter nacional. Ha sido 
firmante del acta de Carmona en nombre de los gobernadores de la 
oposición. 

http://EE.UU
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A pesar de las encuestas y de los pronósticos agoreros de los medios de 
comunicación que vaticinaban el fin de una era, el triunfo electoral de Hugo 
Chávez sería contundente con una diferencia porcentual de 20 puntos. El  
presidente había pasado la prueba blandiendo sus ideas socialistas, la 
integración regional y la necesidad de un nuevo orden mundial.

La Reforma Constitucional que no fue

El proyecto de reforma constitucional que lanzó el presidente Hugo Chávez 
el 15 de agosto de 2007 provocó una histeria mediática internacional sin 
precedentes. La prensa nacional privada y la internacional se concentraron 
de manera obsesiva y desproporcional en este evento. La propuesta 
preveía modificar 33 de los 350 artículos de la Constitución de 1999, pero  
los medios enfocaron únicamente un solo punto: el Artículo 230 y la 
derogación del límite de los mandatos presidenciales que para entonces 
eran solo dos. La prensa mundial denunció inmediatamente la voluntad de 
Chávez de “permanecer en el poder” y criticó “la tentación del poder total” 
del presidente venezolano. Lo paradójico es que la prensa, especialmente la  
europea, nada decían de las reelecciones indefinidas de sus propios 
gobernantes, sin que ello jamás haya suscitado la menor crítica por parte de 
los medios internacionales. 

En efecto, la reforma venezolana, completamente legal, no sería adoptada 
por decreto. Primero debía ser ampliamente debatida en todo del país, luego 
debía ser aprobada por la mayoría de los diputados de la Asamblea Nacional 
y finalmente debía someterse a un referéndum popular, tal cual se hizo.  
Ninguna reforma podría ser más democrática. Además, la Constitución 
vigente permitía a la oposición participar en el debate y formular 
propuestas concretas. 

Pero a los detractores de Hugo Chávez poco les importaba esto y se lanzaron 
a una campaña de desinformación a escala mundial con la complicidad de 
los medios occidentales, la Casa Blanca y la Unión Europea. Los opositores 
buscaron por todos los medios bloquear la reforma constitucional, con el 
pretexto de que constituía una amenaza para la democracia. El líder de la 
oposición para ese entonces, Manuel Rosales, que participó en el golpe de 
Estado de 2002, y que venía de ser derrotado en las presidenciales del año  
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2006, denunció un “golpe de Estado constitucional” y anunció que se 
opondría al proyecto reformador. 

Conviene señalar también que los medios no se detuvieron mucho en el 
resto de las reformas propuestas. Además de la anulación de la limitación 
de los mandatos que pasarán de seis a siete años, está previsto establecer un 
“fondo de estabilidad social” que garantiza a los trabajadores “los derechos 
fundamentales como jubilaciones, pensiones, vacaciones, permisos prenatal 
y postnatal y otros que establezcan las leyes”. La duración diaria del trabajo 
se limitará a seis horas con un total de 36 horas semanales. Se prohibirá en 
adelante a los patronos obligar a sus asalariados a trabajar horas extras. “La 
explotación de los trabajadores” será inaceptable. 

Por otra parte, se proponía suprimir la autonomía del Banco Central con el 
fin de permitir la aplicación de subvenciones a los programas sociales. La  
reforma preveía también la multiplicación de consejos comunales que 
desempeñarán un papel directo en la toma de decisión para promover una  
democracia más participativa. Se proponía crear nuevas formas de 
propiedad que tomarán el aspecto de cooperativas, sin que se erradique la  
propiedad privada. Las tierras no productivas se distribuirán entre los 
campesinos. La reforma inscribía “la interdicción expresa del latifundio” en 
la Constitución así como la prohibición de todo monopolio. “El Estado se 
reserva, por razones de soberanía, desarrollo e interés nacional, la actividad 
de explotación de los hidrocarburos líquidos, sólidos y gaseosos”. Así, no  
será posible privatizar los recursos naturales de la nación. En fin, la 
Reforma vendría a subsanar algunos gazapos que la constitución del ‘99 
dejó debajo de la mesa. 

Buena parte de la corta campaña electoral estuvo cruzada por la activa 
participación del comandante presidente Chávez en el proceso de 
mediación con las FARC. Chávez formuló una serie de expresiones que 
inicialmente fueron interpretadas como una posición favorable a esta 
guerrilla. Sin embargo, lo que estaba promoviendo Chávez era la aceptación 
de las FARC como fuerza beligerante y a la vez interceder ante la guerrilla 
y el gobierno colombiano para la liberación de rehenes en manos de las  
FARC. En el mes de setiembre, en medio de la batalla electoral, el 
presidente Chávez viaja a Colombia para entrevistarse con Álvaro Uribe, 
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quien le reconoce al mandatario venezolano sus esfuerzos de mediación  
con la guerrilla. Las FARC solo confían en el gobierno bolivariano y en 
especial en su presiente Hugo Chávez Frías.  

Por fin la propuesta de reforma constitucional presentada por el presidente 
Hugo Chávez y ampliada por la Asamblea Nacional hasta incluir un total de  
69 artículos, se proponía acelerar los cambios a la sociedad venezolana 
hacia el “socialismo del siglo XXI”. Sin embargo, por estrecho margen el 
NO se impuso en la contienda electoral del 3 de diciembre del año 2007. 

 Según el segundo boletín del Consejo Nacional Electoral, que 
 abarcó 94% de las mesas, el voto por el “No” en el Bloque A, que  
 reunía las propuestas formuladas por Chávez más algunas agregadas  
 por la Asamblea Nacional, fue de 4 521 494 (50,65% del total), 
 frente a 4 404 626 votos (49,34%) del “Sí”. La diferencia fue de  
 1,31%. En el Bloque B, que incluía propuestas de reforma 
 presentadas por la Asamblea Nacional, la diferencia fue ligeramente  
 mayor. En perspectiva comparada, el voto en apoyo al 
 bolivarianismo sufrió una merma de 14 puntos porcentuales, casi  
 tres millones de votos, con respecto a los resultados electorales de  
 la contienda presidencial de 2006. La oposición, por su parte, 
 aumentó su votación en apenas 211 000 votos. Más que un triunfo  
 de las fuerzas opositoras, fue una derrota de las fuerzas del 
 bolivarianismo, que abrió un juego político que mostró 
 incertidumbres y contradicciones.1

El inmediato reconocimiento del presidente Chávez de la derrota electoral,  
a pesar del estrecho margen que pudiera suscitar algún reclamo, 
demostró el talante democrático del líder bolivariano. A pesar de que los 
medios privados especularon con alguna crisis, especialmente del frente 
militar, el presidente Chávez asumió sus responsabilidades a sabiendas de 
que debía producir algunos gestos y cambios en la gestión de gobierno.
 
El 31 de diciembre, Chávez otorgó indultos y firmó una amplia ley de 
amnistía por la cual fueron liberados de juicios la mayoría de quienes 
1 Margarita López Maya. “Venezuela post-referendo”. Nueva Sociedad. Disponible en: http://
nuso.org/articulo/venezuela-post-referendo/ 

http://nuso.org/articulo/venezuela-post-referendo/
http://nuso.org/articulo/venezuela-post-referendo/
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habían participado en las acciones insurreccionales de 2002 y 2003, sin 
incluir aquellos que habían incurrido en crímenes de lesa humanidad. 
También hizo cambios en su gabinete que parecieron obedecer, más que 
a una modificación en la orientación de las políticas gubernamentales, a 
una búsqueda de mayor eficiencia en la gestión en las áreas de seguridad, 
abastecimiento alimentario, vivienda, comunicaciones y relaciones con las  
organizaciones populares, debilidades que afectaron los resultados 
electorales. 

Revisión, rectificación y reimpulso de la revolución bolivariana

En su mensaje anual a la nación en los primeros días de 2008, ante la 
Asamblea Nacional, el presidente Chávez planteó una nueva etapa 
decisiva para la Revolución venezolana, un nuevo escenario caracterizado 
por la revisión, la rectificación y el reimpulso. El mandatario indicó que los 
resultados de 2007, fase de “muchos logros y acontecimientos que merecen  
destacarse”, no hubiesen sido posibles sin el concurso del pueblo. En 
ofensiva el presidente llamó al pueblo a un reimpulso revolucionario y 
ratificó que “el único y verdadero camino para la liberación definitiva de 
nuestra patria es el del socialismo”.

Recordó que en el país: 

 (…) hay una quinta columna que quiere llevarnos a la guerra entre  
 nosotros mismos, la cual está financiada, orientada y motivada por  
 las fuerzas más reaccionarias del imperio norteamericano y 
 pretende llenarnos de violencia para detener el impulso de la 
 revolución bolivariana.

 Revisión, rectificación, reimpulso. Vamos a armarnos en el alma con  
 esas tres “R”:

 Revisión. Vamos a revisar todo. Yo comencé a revisarme a mí mismo,  
 al Gabinete, las medidas, los programas… Rectificación, como 
 producto de la revisión. Es bueno siempre profundizar en el 
 contenido de las palabras para que no se nos quede en una consigna.  
 Vamos a revisar todo, y eso es un proceso permanente, dialéctico,  
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 de todos los días. Reimpulso. Y alimentándose de todo eso, el 
 reimpulso revolucionario, del Gobierno, el reimpulso popular, de los  
 programas, de los planes, en todos los niveles y en todos los espacios. 

Al referirse a la gestión económica, el presidente venezolano destacó el 
sostenido crecimiento iniciado hacía ya cuatro años y el incremento del  
Producto Interno Bruto (PIB) de 8,4 por ciento en 2007. El informe 
presentó a Venezuela como el país de mayor crecimiento económico en 
América Latina desde 2003, al promediar un aumento del PIB del 11,8 por  
ciento como promedio. Sin embargo, Chávez reconoció también que la 
inflación aún golpeaba a la nación y constituía uno de los problemas más  
difíciles de erradicar, dada la pluralidad de sus causas, como el costo 
creciente, la rentabilidad abusiva, la alta capacidad de consumo y la 
fragmentación de mercados.

Señaló que esto último favorecía el acaparamiento y la especulación, y 
llamó a los legisladores a tomar medidas más severas contra quienes 
incurrieran en este tipo de delitos en todos los niveles de la sociedad, desde 
el pequeño propietario hasta el gran capitalista. El análisis de la situación 
en la principal industria venezolana demostró que el año 2007 concluyó con 
reservas petroleras probadas de 100 000 millones de barriles, apoyada en la 
plena soberanía sobre los recursos energéticos, según afirmó el presidente  
Hugo Chávez, quien dijo que eso coloca a Venezuela como “una de las 
grandes potencias petroleras del mundo”. 

Colombia acepta el Plan de Chávez

Activas pero silenciosas fueron las gestiones del presidente Chávez en la 
mediación entre las FARC y el gobierno de Álvaro Uribe para la liberación 
de los rehenes en manos de la guerrilla. Las gestiones de Chávez fueron 
sinceras y él estaba dispuesto a todo para abrir un canal de diálogo entre 
las partes, después de 40 años de guerra que habían desangrado a la nación 
hermana de Colombia. La mediación del presidente Chávez comenzó el 31 
de agosto de 2007 con un plazo que finalizaba –dependiendo de los 
resultados– el 31 de diciembre de ese mismo año. Por supuesto que el 
mandatario venezolano sabía que se metía en aguas pantanosas, pero no era 
de amilanarse cuando se trataba de la Paz tan anhelada por todos. 
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Los viajes a Bogotá y París eran pasos necesarios en la patriada. En el 
primer caso en el mes de setiembre, a plantearle a Uribe que estaba 
dispuesto a entrevistarse con el histórico comandante Marulanda para 
lograr los objetivos. “Bogotá respondió horas después y anunció que 
autorizaría la reunión entre el presidente de Venezuela y Marulanda en las 
selvas de Colombia, pero con la condición de que el grupo rebelde liberara 
unilateralmente a un grupo de rehenes”.

En el caso del viaje a Paris, que se concretó en noviembre, tuvo que ver con 
las gestiones del presidente Sarkozy respecto de la liberación de Ingrid Be-
tancourt, excandidata a la presidencia de Colombia con doble nacionalidad 
colombo-francesa. 

 “Puedo asegurar que Ingrid Betancourt está viva”, declaró Chávez al  
 término de la reunión con Sarkozy, a la cual asistió acompañado  
 de su canciller Nicolás Maduro y de la senadora opositora 
 colombiana Piedad Córdoba, quien también fungió como 
 mediadora. “Francia debe tener confianza no sólo en mí, sino en 
 todos los actores que intervienen en este proceso. Haremos todo lo  
 humanamente posible para liberarla y no sólo a ella, sino a todos  
 los que están en la misma situación… Esto es difícil pero vamos por  
 buen camino” (…) El presidente venezolano reconoció que no tenía  
 pruebas de supervivencia de Betancourt, pero señaló como un hecho  
 positivo que Marulanda se comprometió por escrito a suministrar  
 «antes de fin de año» una prueba de que la excandidata presidencial  
 vive. 2   

 No obstante, la operación humanitaria que lanzó el presidente 
 venezolano, solicitado al respecto por la senadora colombiana Piedad  
 Córdoba, fue bastante complicada. Después de obtener al principio  
 el acuerdo de Álvaro Uribe para entablar negociaciones con los 
 grupos insurgentes, este, brutalmente, puso fin a la mediación 
 internacional el 21 de noviembre de 2007, pretextando una 
 intromisión de Chávez en los asuntos internos de Colombia, 
 mientras las conversaciones iban por buen camino. En realidad a  
 Bogotá –así como a Washington– no le agradaba la eventualidad de  
2 La Jornada. “Chávez pide a las FARC liberar el primer grupo de rehenes”. 21/11/2007 
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 una liberación negociada de los rehenes, prefiriendo elegir una 
 solución militar contra las FARC (…) Pero el 31 de diciembre de  
 2007, mientras varios helicópteros de la Cruz Roja se encontraban  
 estacionados en Villavicencio, listos para recoger a los rehenes, 
 Uribe aprovechó la ocasión para lanzar operaciones militares, con  
 el apoyo de tropas estadounidenses, en la zona donde se suponía que  
 se efectuaría la entrega de prisioneros, obligando a la guerrilla a  
 suspender la entrega.3 

La comisión internacional que encabezaba el ex presidente de la Argentina  
Néstor Kirchner junto al brasilero Marco Aurelio Garcia, deciden la 
“suspensión provisoria” de su permanencia en la ciudad de Villavicencio 
debido a las “dificultades” que impedían la liberación de tres rehenes de  
las FARC. La palabra traicionada por el presidente Uribe, se sumó a las 
presiones ejercidas por Washington, poco favorable a una resolución 
pacífica del conflicto. Según el presidente Chávez “el primer interesado en 
que no termine la guerra en Colombia se llama: el gobierno de Estados 
Unidos, porque es la excusa perfecta para mantener las presiones ejercidas 
por Washington, poco favorable a una resolución pacífica del conflicto”. 

Sin embargo, el presidente Chávez siguió con las negociaciones que al final 
dieron sus primeros frutos, y la bautizó como Operación Emmanuel. El 
10 de enero de 2008, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
(FARC) procedieron de manera unilateral e incondicional a la liberación de 
Consuelo González y Clara Rojas y su hijo Emmanuel, nacido en cautiverio, 
dando muestra de su voluntad de lograr un acuerdo humanitario con el  
gobierno colombiano de Álvaro Uribe y de poner fin al mismo tiempo al 
calvario que padecían los 44 rehenes todavía detenidos por la guerrilla, 
entre ellos Ingrid Betancourt, y los 500 prisioneros políticos que se 
hallaban en las cárceles gubernamentales. 

Se había pasado la primera prueba y nadie podía desconocer el relevante 
papel del presidente venezolano en el camino emprendido. Por ello, Hugo  
Chávez pidió al presidente Uribe que reconociera a las FARC y al ELN 
(Ejército de Liberación Nacional) como fuerzas beligerantes y no como 
3 Salim Lamrani. “Hugo Chávez y los rehenes colombianos”. Disponible en:
 https://www.aporrea.org/ddhh/a49758.html- 
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organizaciones terroristas, única manera de resolver el trágico conflicto 
colombiano y lograr por fin una paz duradera. “A pesar de todo lo que 
ocurrió a finales de año 2007, nosotros estamos dispuestos a seguir 
buscando fórmulas para lograr la paz en Colombia y en ese esfuerzo 
debemos seguir trabajando en los distintos niveles: con el gobierno de 
Colombia, con las FARC y con el ELN”, afirmaba el presidente Chávez.

“La administración Bush, que prefería la opción militar, se pronunció 
inmediatamente contra la propuesta de Caracas. «No aceptamos esa 
sugerencia», afirmó el portavoz del Departamento de Estado Sean 
McCormack, pues las FARC «se ganaron su lugar en la lista de los grupos 
terroristas»”. El gobierno de Álvaro Uribe parecía preferir la fuerza para la 
resolución del conflicto, aprovechando el arsenal material y humano que 
Washington puso a su disposición, en vez de buscar un acuerdo de paz.

Durante su visita a París el 21 de enero de 2008, el presidente colombiano  
reafirmó su voluntad de “aplastar a los terroristas”.4 Palabras poco 
conducentes para el logro de la Paz y a su vez poco realista en cuanto al 
verdadero escenario donde se desenvolvía el conflicto. 

 Las FARC y el ELN disponían de cerca de 20 000 hombres y 
 controlaban una parte sustancial del territorio nacional. Estados  
 Unidos había gastado cientos de millones de dólares para intentar  
 aniquilar a la guerrilla colombiana, sin éxito. En cambio, Hugo 
 Chávez era el único que había logrado la liberación de los rehenes  
 y había suscitado una esperanza de paz. Bogotá daría pruebas de  
 sagacidad entendiendo que la solución a la tragedia colombiana no  
 se encontraba en la Casa Blanca, sino en el lado del Palacio de 
 Miraflores.5 

Es necesario destacar el rol protagónico y comprometido de la senadora 
colombiana, el ministro de interior venezolano Rodríguez Chacín y el 
embajador cubano en Venezuela Sánchez Otero, partícipes destacados de  
los operativos de rescate humanitario. Asimismo, la Cruz Roja 
internacional tuvo una presencia indispensable en los mismos.    

4 The Associated Press / El Nuevo Herald. “EEUU rechaza pedido de Chávez de legalizar a 
las FARC”, 14 de enero de 2008.
5 Salim Lamrani. “Hugo Chávez y los rehenes colombianos”, cit
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El 27 de febrero siguieron los operativos y fueron liberados otros cuatro 
políticos rehenes de la guerrilla: Gloria Polanco, Luis Eladio Pérez, Orlando 
Beltrán y Jorge Gechem, entregados al gobierno de Venezuela sin la 
presencia de observadores internacionales, como sí ocurrió en el caso de 
Rojas y González. Se abrían así nuevas esperanzas, diálogos conducentes y 
efectivos para lograr los objetivos en Paz, sin poner en riesgo a los rehenes 
y a su vez transparentar los acuerdos entre las partes. Todo estaba bastante 
bien encaminado hasta que el gobierno de Uribe y su ministro de defensa 
Juan Manuel Santos cometen la acción criminal en territorio ecuatoriano 
con la operación Fénix, poniendo en peligro las discusiones del gobierno 
francés y la guerrilla de las FARC que el comandante Raúl Reyes mantenía. 
La muerte de Reyes hace que corra riesgo la liberación de Ingrid Betancourt 
y, a su vez, pone en jaque la Paz en la región.       

La liberación de Ingrid Betancourt: una película de Hollywood

Dinamitadas las relaciones entre Colombia, Venezuela y Ecuador a raíz de 
la operación Fénix, el gobierno colombiano y el Departamento de Estado  
tenían el camino expedito, sin presencia extraña a sus intereses, para 
recuperar la iniciativa militarista en la región. La liberación de Ingrid 
Betancourt, tres contratistas norteamericanos y otros miembros de la 
fuerza pública debía ser una operación militar y de inteligencia propia, con 
cierta espectacularidad, para cohesionar a la fuerza. 

El 2 de julio del año 2008 el ejército colombiano anunció: “Nos permitimos 
comunicarle a la opinión pública nacional e internacional lo siguiente: en 
una operación especial de inteligencia planeada y ejecutada por nuestra 
inteligencia militar fueron rescatados sanos y salvos 15 de los secuestrados 
que se encontraban en manos de las FARC. Entre los secuestrados 
rescatados se encuentran Ingrid Betancourt, los tres ciudadanos 
norteamericanos, y 11 miembros de nuestra Fuerza Pública”. Así iniciaba 
el comunicado del ejército colombiano que dio cuenta de la más publicitada  
operación militar en la historia de la guerra colombiana, donde el 
protagonismo de Ingrid Betancourt y los tres contratistas norteamericanos, 
que habían caído con su avioneta en zona controlada por las FARC, fueron 
las estrellas de la película. 
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Sin embargo, no todo parecía tan congruente. “Fue una operación 
financiera, no militar”, dijo por su parte el periodista Gonzalo Guillén, en  
un encuentro con la prensa en Quito.6 “Según este, los guerrilleros 
conocidos con los alias de «César» y «Gafas» se pusieron en contacto 
con un abogado para entregar a los rehenes. «Se coordinó para que los 
secuestrados fueran recogidos en un sitio predeterminado por un 
helicóptero de una organización humanitaria ficticia. Se coordinó 
también que el propio alias César y otro miembro de su estado mayor 
viajaran personalmente con los secuestrados para entregárselos a Alfonso 
Cano»”, manifestó el ejército. 

La operación de la liberación fue planeada por “César” y “Gafas” en 
coordinación con el ejército. 

 Guillén explicó que a “César” lo extraditaron a Estados Unidos 
 acusado de narcotráfico y no de secuestro, mientras que a “Gafas” lo  
 encarcelaron en Colombia, pero destacó que actualmente no se sabe  
 nada sobre el verdadero paradero de los dos exguerrilleros. “Los 
 helicópteros que en realidad eran del Ejercito Nacional y 
 tripulados por personal altamente calificado de inteligencia, 
 recogieron a los secuestrados en inmediaciones del departamento  
 del Guaviare llevado sanos y salvos a San José. Allá abordarán un  
 avión que los llevará a Tolemaida. Alias Cesar y el otro miembro de  
 su cuadrilla fueron neutralizados en el helicóptero y serán 
 entregados a las autoridades judiciales para que sean procesados por  
 todos sus delitos”, informó el mando militar tras producirse la 
 liberación.7

La liberación de Betancourt, que estuvo en poder de la guerrilla durante 
más de seis años junto a los mercenarios norteamericanos, tuvo visos de 
una espectacularidad al mejor estilo Hollywood, donde era difícil saber cuál  
era la realidad y cuál la ficción, cuánto se pagó y quién se quedó con el 
dinero. Ingrid Betancourt tendría gestos de agradecimiento hacia el 

6 César Jerez. “La «Operación Jaque» que liberó a Ingrid Betancourt y a tres mercenarios 
estadounidenses fue un vulgar soborno”. Agencia de Noticias Nueva Colombia (ANNCOL). 
29/06/2011.
7 Ibidem. 
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presidente Uribe y los militares colombianos; de hecho, aceptando la 
coartada de que fue una impecable operación militar la que les dio la 
libertad. No obstante, Betancourt en su gira por varios países de América 
Latina, manifestó su reconocimiento hacia el presidente Chávez al afirmar  
el 8 de diciembre en una rueda de prensa, tras reunirse en privado con 
Chávez en el palacio de Miraflores: “Lo que usted hizo valió la pena 
presidente (Chávez) (...) Usted no solo salvó a mis compañeros gracias a las  
negociaciones, sino que también permitió que yo y mis compañeros 
saliéramos libres” (…) “Para mí era demasiado importante venir aquí. 
Quería abrazar al presidente Chávez y darle las gracias por lo que hizo.  
Algo que obviamente lo comprometió íntimamente y le causó mucha 
felicidad (...) pero también muchos dolores de cabeza y pena”, indicó 
Betancourt.8 

Colombia: el Israel de América Latina

Parte de los objetivos imperiales del Plan Colombia era generar fricciones 
entre los países directamente involucrados por la política guerrerista de 
Colombia. A pesar de los esfuerzos del gobierno bolivariano de aportar a 
diálogos de Paz, las relaciones entre el gobierno de la República Bolivariana  
de Venezuela y la República de Colombia llegaron al peor grado de 
deterioro cuando el ministro de defensa Manuel Santos manda a 
bombardear un campamento de la FARC en territorio ecuatoriano, no solo 
afectando las relaciones entre estos tres países, sino también poniendo en 
peligro la Paz en la región. Uribe y Santos con esta acción habían traspasado 
los límites de convivencia pacífica y merecían una respuesta contundente. 

Esta provocación se produjo en la madrugada del 1º de marzo de 2008 
cuando se concretó una incursión militar no autorizada de tropas 
colombianas en territorio del Ecuador, en la provincia de Sucumbíos, a 
1800 metros de la frontera. En dicho ataque se bombardeó un campamento 
donde se encontraba el comandante de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia, Raúl Reyes, y que condujo a la muerte de 
este y 17 guerrilleros más. Curiosamente, Operación Fénix fue el nombre 

8 Diario La Jornada. Betancourt agradece a Hugo Chávez las acciones que encabezó para su 
liberación. Disponible en: 
https://www.jornada.com.mx/2008/12/09/index.php?section=mundo&article=035n1mun 
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elegido para nombrar a esta intervención, denominación ya utilizada en 
operaciones en Vietnam y El Salvador.  

02/03/2008. Aló Presidente N° 306. Palabas del Comandante Presidente 
Hugo Chávez Frías en las que nos relata de manera minuciosa los detalles 
de los episodios y responde de manera contundente:

 Presidente Chávez: Yo, he estado conversando con el presidente 
 Correa, Rafael Correa, desde ayer. Él me hizo una llamada a 
 mediodía, y algunos comentarios, yo le di mi opinión. Yo le di mi  
 opinión, claro él estaba esperando como lo dijo anoche, antes de  
 pronunciarse públicamente, él hizo unos comentarios en la 
 mañana producto de una llamada que le hizo el presidente 
 oligarca de Colombia, el presidente sub imperialista de Colombia,  
 el presidente lacayo de Colombia, porque es un lacayo el presidente  
 de Colombia, es un mentiroso el presidente de Colombia.

 Asistentes [aplausos].

 Presidente Chávez: Yo lo he dicho, Álvaro Uribe puede ser jefe de 
 una mafia, pero jamás presidente de un país, un mafioso no puede  
 ser presidente y menos de un país suramericano, menos de un país  
 como Colombia y un país hermano. (Él) es, el presidente Uribe es  
 un criminal. Es un criminal. No solo es un mentiroso, un mafioso,  
 un paramilitar y dirige un narco gobierno, y dirige un gobierno 
 lacayo del imperio norteamericano, es un subordinado de Bush,  
 Uribe hace lo que le manda a hacer Bush, sino que es un criminal  
 además de todo esto y dirige una banda de criminales en el palacio  
 de Nariño, dirige una banda de criminales.

 Asistentes [aplausos].

 Presidente Chávez: El presidente Correa, pues obviamente él recibe 
 una llamada y Uribe le da una versión que Correa me la transmite  
 en la mañana de ayer al mediodía, yo le digo, bueno hermano, le  
 dije no creo nada de eso; y él me dice, yo tengo que investigar aquí,  
 me parece correcto, tengamos prudencia. Yo no quise 
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 pronunciarme en todo el día, estaba esperando (el) desarrollo de  
 los acontecimientos y en contacto con Ecuador y con gente en 
 Colombia y con mi equipo de inteligencia, por supuesto, mis 
 asesores sobre el tema, sobre la noticia que amaneció en el mundo  
 Yo le recordé a Correa en la mañana, al mediodía día le dije, mira  
 fíjate lo que pasó aquí, el caso de Granda (miembro de la FARC),  
 el caso de Granda, yo recuerdo que incluso, dos días antes del 
 secuestro de Granda aquí en Caracas, nosotros capturamos en 
 Valencia un cuerpo nuestro de inteligencia capturó unos oficiales y  
 policías de Colombia, operando en Valencia, en actitud sospechosa,  
 fueron capturados, inmediatamente me llama Uribe, y me dice,  
 mire Presidente que esa gente andaba por allá detrás de un 
 narcotraficante y tal, por qué no me lo suelta, no hagamos de esto  
 un escándalo y tal. Bueno yo lo solté, está bien; una vez 
 comprobada su identificación, policía de Colombia, se lo dimos a  
 Colombia. A los días secuestran a Granda, andaban detrás de 
 Granda, y entonces montaron una patraña y Uribe me llamó, tú  
 sabes Chávez que a Granda lo capturamos porque venía cruzando  
 desde Venezuela el puente Santander, y ahí lo capturamos y bueno  
 gracias por la colaboración. Bueno yo mandé a investigar y 
 resulta que no, lo capturaron aquí en Caracas, sobornaron a unos  
 militares venezolanos, que fueron castigados, por supuesto, y 
 expulsados, les pagaron recompensa, ellos pagan recompensa,  
 como los mafiosos, un estado mafioso, recompensa, le ponen precio  
 a la cabeza de tal persona, y andan sobornando y ofreciendo plata  
 como ellos dicen. Cuando se comprobó, cuando se comprobó el  
 secuestro, nosotros reaccionamos como teníamos que reaccionar y  
 estuvimos a punto de romper relaciones con Colombia. Bueno, 
 llamó Fidel, llamó Lula, está bien. Pero Uribe tuvo que venir aquí,  
 a Miraflores y ahí nos encerramos los dos, yo lo obligué a venir  
 aquí. No lo puse que se arrodillara por supuesto no, pero lo obligué  
 a venir aquí, porque si no, le dije, si usted no hace algo, nosotros  
 vamos rumbo a la ruptura de relaciones. Bueno, luego pasó lo que  
 pasó. Le dije a Correa, mira, me parece bien que investigues, 
 correcto. No que el bombardeo fue en territorio colombiano y 
 después fuimos atacados dicen el alto mando de Colombia, desde  
 el Ecuador fuimos atacados, nos mataron un soldado, y entonces  
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 tuvimos que bombardear territorio ecuatoriano, y después ellos 
 reconocen incluso haber invadido territorio ecuatoriano, la 
 primera declaración que da el alto gobierno de Colombia, lo cual es  
 una cosa sumamente grave, sumamente grave, el gobierno de 
 Colombia se ha convertido en el Israel de América Latina, el Israel  
 de América Latina.

 Asistentes [aplausos].

 Presidente Chávez: Y, por cierto, que hay mercenarios israelíes en  
 Colombia, han venido a instruir a los mercenarios, a los 
 paramilitares y lamentablemente a los militares de Colombia cómo  
 matar. Y, por supuesto, la mano de Estados Unidos, mercenarios  
 norteamericanos, israelíes, entrenamiento para la muerte, para la  
 guerra a muerte, para los bombardeos, tierra arrasada le están 
 aplicando a la hermana Colombia. Y ahora quieren llevarla a los 
 países vecinos. ¡No lo vamos a aceptar, señor mafioso Uribe! ¡No lo  
 vamos a aceptar, señor mafioso Uribe!

 Asistentes [aplausos].

 Presidente Chávez: ¡No lo vamos a aceptar! Nosotros hace dos 
 meses retiramos nuestro embajador de Bogotá. El presidente Correa  
 anoche me llamó de nuevo. Estábamos nosotros en Consejo de 
 Ministros. Y me dice, “estoy indignado, Uribe me ha mentido”. Y  
 me cuenta, llegaron las tropas ecuatorianas, me dice: “me mintió  
 Uribe descaradamente, lo que hicieron fue una masacre, estaban  
 dormidos”. Me dice que consiguieron en ropas menores y en 
 pijamas, alguna gente, quince cadáveres y dos mujeres heridas, dos  
 guerrilleras heridas, y un campamento provisional con un plástico.  
 Es el estilo del gobierno imperialista de Estados Unidos y de Israel:  
 bombardear, arrasar con todo. Detectaron, desde hacía varios días  
 seguramente, planificaron todo fríamente y masacraron mientras  
 dormía Raúl Reyes. Murió, hay unas imágenes que están circulando  
 ya, de su cadáver. La mayoría dormía, seguramente tenían su 
 seguridad. Incluso, acabo de hablar de nuevo con el presidente 
 Correa, me dice que bombardearon desde el sur y desde el norte  



CHAVÉZ 
Frente a la contrarevolución y los crímenes de odio

457

 del río, es decir, entraron desde el sur del territorio ecuatoriano  
 bombardearon, varias direcciones, invadieron Ecuador, violaron  
 flagrantemente la sagrada soberanía de Ecuador y además tienen  
 la, es el colmo, por aquí estaba yo leyendo, comunicado de los 
 colombianos, de la oligarquía colombiana, yo no digo de los 
 colombianos, tengamos cuidado, que viva el pueblo de Colombia,  
 que viva el pueblo colombiano.

 Asistentes [aplausos].

 Presidente Chávez: Fíjate este comunicado, así actúa la oligarquía  
 mafiosa de Colombia, ellos no dan la cara, no, papeles, sacan 
 papeles, y golpean de manera traicionera, bestial, fíjense lo que dice  
 aquí “el ministerio de relaciones exteriores” estoy leyendo, “y el  
 ministerio de la defensa nacional, en el día de hoy responderán la  
 nota de protesta del gobierno de la hermana República del 
 Ecuador”. La llaman hermana, la están violando y la llaman 
 hermana, vaya qué cinismo, qué cinismo el de esa oligarquía. Sigo  
 leyendo: “por lo pronto”, fíjense lo que viene, “por lo pronto 
 anticipamos que Colombia no violó soberanía, sino que actuó de  
 acuerdo con el principio de legítima defensa”. Esto es una cosa muy  
 grave, esto puede ser el comienzo de una guerra en Suramérica,  
 porque si por ejemplo a usted se le ocurre hacer eso en Venezuela,  
 presidente Uribe, le mando unos sukhoi, compañero para que lo  
 sepa.

 Asistentes [aplausos].

 Presidente Chávez: Le mando unos sukhoi, compañero. No vamos  
 a aceptar por nada del mundo, que Colombia se convierta en el  
 Israel de estas tierras. Israel. Israel invade al Líbano, bombardea,  
 mata, en legítima defensa dicen ellos. Israel invade la franja de  
 Gaza, por aquí estaba viendo yo la noticia, es (de) todo los días,  
 bombardean para asesinar a un líder palestino, ellos bombardean  
 un barrio completo y matan cien personas, no les importa quién  
 caiga, e Israel dice que es en legítima defensa. Es el puño del 
 imperio contra el mundo árabe, para impedir la unidad del mundo  
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 árabe, para fragmentar aquel mundo, para llenarlo de guerra, de  
 miseria. Uribe no te vamos a permitir, sabes, que siembres aquí en  
 Suramérica otro Israel, cuéstenos lo que nos cueste Uribe, ¡no te lo  
 vamos a permitir!

 Asistentes [aplausos].

 Presidente Chávez: ¡No te lo vamos a permitir! El presidente Correa,  
 me informó hace unos minutos que está retirando hoy su 
 embajador de Bogotá.

 Asistentes [aplausos].

 Presidente Chávez: Está retirando hoy su embajador de Bogotá, y  
 que está moviendo tropas hacia el norte, le dije, Correa, cuenta con  
 Venezuela, para lo que sea, en cualquier circunstancia.

 Asistentes [aplausos].

 Presidente Chávez: Señor ministro de defensa, muévame diez 
 batallones hacia la frontera con Colombia de inmediato.

 Asistentes [aplausos].

 Presidente Chávez: Batallones de tanques, la aviación militar que  
 se despliegue, nosotros no queremos guerra, pero no le vamos a  
 permitir al imperio norteamericano –que es el amo– y a su 
 cachorro el presidente Uribe y la oligarquía colombiana que nos  
 vengan a dividir, que nos vengan a debilitar, no lo vamos a permitir. 

 Asistentes [aplausos].

 Presidente Chávez: Ordeno de inmediato el retiro de todo nuestro  
 personal de la Embajada en Bogotá.

 Asistentes [aplausos].
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 Presidente Chávez: Que se cierre nuestra embajada en Bogotá. 
 Señor canciller Nicolás Maduro, ¡ciérreme la Embajada en Bogotá  
 y que se vengan todos los funcionarios que están allá!

 Asistentes [aplausos].

 Presidente Chávez: Y, estamos en alerta, en alerta. Pongo a 
 Venezuela, en alerta. Y apoyaremos al Ecuador en cualquier 
 circunstancia.

 Asistentes: ¡Alerta, alerta, alerta que camina, la espada de Bolívar  
 por América Latina! ¡Alerta, alerta, alerta que camina, la espada de  
 Bolívar por América Latina!

 Presidente Chávez: Esperamos que los demás gobiernos de América  
 Latina se pronuncien al respecto de esta situación, no podemos 
 callar ante una situación tan grave como esta, tan grave como esta  
 que nos afecta a todos y sobre todo a los vecinos de Colombia: 
 Brasil, Panamá, Nicaragua, Ecuador, Perú, Venezuela. Es el de 
 Colombia un estado terrorista, es un estado terrorista, sujeto al  
 gran terrorista del mundo que es el gobierno de los Estados Unidos  
 y todo su aparataje imperialista. Bueno, si tuviéramos que dar el  
 Ayacucho del siglo XXI, lo daremos y será en Colombia, 
 liberaremos a Colombia de la mano del imperio norteamericano.

 Presidente Chávez: Ha sido un asesinato pues, un asesinato de este  
 grupo de combatientes de las FARC. Fueron asesinados. 
 ¡Asesinados! Y, además de ello, violado descaradamente el derecho  
 internacional, violada la soberanía del Ecuador, y ratificado el 
 carácter terrorista, el carácter mafioso del gobierno que hoy está en  
 la casa de Nariño.

 Bueno, este es un golpe, no realmente contra las FARC, no, el 
 imperio sabe lo que hace, el imperio sabe lo que hace, es un golpe  
 contra la paz, es un golpe contra el acuerdo humanitario, es un  
 golpe contra la UNASUR, la Unión de Suramérica, precisamente  
 haya una cumbre de la UNASUR, que se le encomendó a 
 Colombia el año pasado. No hicieron la cumbre cuando debían 
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 hacerlo el 2007, la difirieron para este año, Venezuela anuncia que  
 no asistirá a ninguna cumbre en territorio colombiano. ¡No 
 merece, no merece!

 Asistentes [aplausos].

 Presidente Chávez: El gobierno de Colombia para nada. Sería una  
 gran contradicción que un gobierno sub imperialista, que un 
 gobierno mafioso, que un gobierno agresor, que un gobierno 
 guerrerista, que un gobierno que está cumpliendo su tarea para  
 debilitar la unidad de nuestros pueblos, entonces, vaya a montar un  
 show, siendo los anfitriones de una cumbre de unidad. ¡No! ¡No!  
 Lo hemos comenzado a conversar con algunos gobiernos de 
 Suramérica habrá que repensar todo esto, pero no es Colombia 
 lamentablemente hoy el gobierno que nos debe convocar a ninguna  
 reunión a los que estamos luchando por la paz, mientras ellos 
 luchan por la guerra, a los que estamos luchando contra el 
 imperialismo, mientras ellos son un gobierno sub imperialista, a  
 los que estamos luchando por la unidad de nuestros países mientras  
 ellos hacen un papel, el papel para impedir la unidad, que es (el)   
 objetivo del imperio norteamericano. 

El rechazo al operativo Fénix cosechó el repudio mundial excepto, como era  
de esperar, el de los Estados Unidos. El ataque militar a la soberanía 
ecuatoriana no podía pasar por debajo de la mesa con el argumento 
inconsistente de “protección” de los gobiernos a las fuerzas guerrilleras. 

 Al presidente colombiano, Álvaro Uribe, le llovió una andanada de  
 críticas de los gobiernos de todo el mundo por haber violado la 
 soberanía territorial ecuatoriana al mismo tiempo que hacían un  
 llamado a la «cordura» y el diálogo. Entre las críticas, una de las  
 más fuertes provino del gobierno de Francia que, en boca del 
 ministro de Relaciones Exteriores, Bernard Kouchner, lamentó la  
 muerte del jefe guerrillero Raúl Reyes, segundo de las FARC, y 
 reveló que desde hace varios meses estaban negociando con él la  
 liberación de Ingrid Betancourt.9 

9 Luis Bruschtein. “Colombia: Cuando fue asesinado, Reyes estaba negociando”. Disponible 
en: https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-100096-2008-03-04.html

https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-100096-2008-03-04.html
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   De manera silenciosa, aunque en total acuerdo con Uribe, el 
 presidente Sarkozy tenía tres enviados personales en Colombia, 
 desde el mes de octubre pasado, en una trabajosa negociación con  
 Reyes para obtener la liberación de la franco-colombiana y 
 excandidata presidencial Ingrid Betancourt. Los tres negociadores  
 franceses estaban instalados en la zona cercana a donde se produjo  
 el ataque. El mes pasado, otro enviado personal de Sarkozy había  
 mantenido una reunión con el Comisionado para la Paz, Luis Carlos  
 Restrepo, que forma parte del gobierno de Uribe. Al parecer, el 
 sábado, los tres negociadores se encontraban a 200 kilómetros de la  
 zona del ataque y se dirigían a una reunión con Reyes cuando 
 recibieron un llamado de Restrepo. El Comisionado para la Paz les  
 advirtió que en las próximas horas no se acercaran al punto de 
 encuentro. 10

Las computadoras de Reyes 

De la acción militar en territorio ecuatoriano surgen, como una caja de 
pandora, tres computadoras que supuestamente pertenecían al comandante 
guerrillero Raúl Reyes que “milagrosamente” habían sobrevivido al 
bombardeo. Con ellas, a manera de un gran show mediático, el gobierno de 
Uribe pretende inculpar a todo quien pudiera ser sospechado de mantener  
alguna relación con las FARC, porque de aquellos mágicos ordenadores 
surgían las evidencias para enlodar a quienes les convenía a sus fines 
espurios. En Bogotá, Santos y el director nacional de la policía colombiana,  
general Oscar Naranjo, siguieron sacándole jugo a las computadoras de 
Reyes. Denunciaron que otro mensaje demostraba que Chávez había donado 
300 millones de dólares a la guerrilla colombiana. Y finalmente indicaron 
que en otro archivo, Reyes daba cuenta de que la guerrilla había comprado 
50 kilogramos de material nuclear para desarrollar armas sucias.

Un cable de Wikileaks difundido por el diario bogotano El Espectador  
precisó que la administración de Uribe utilizó “estratégicamente” ese 
material que entregó en varios países y “que incluso consiguió fondos 
privados para que un organismo extranjero aportara las conclusiones”. 
“Según el cable, el entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos  

10 Ibidem. 
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(luego presidente), como el viceministro Sergio Jaramillo habían 
confirmado que se planeaba utilizar el material incautado para probar 
conexiones de los presidentes de Venezuela y Ecuador con las FARC”, 
precisó el diario. 

De cada “revelación” de las computadoras se pretendía montar un 
escándalo mundial, sembrando un manto de sospecha a cualquier dirigente  
político que tuviera encuentros con dirigentes de las FARC. Es de hacer 
notar que las FARC, para entonces, tenían una fuerte presencia en el 
escenario mundial, en foros, encuentros y hasta con gobiernos que las 
reconocían como fuerza beligerante en una guerra que requería una salida 
negociada para la Paz.  

La propia Corte Suprema de Justicia colombiana desestimó las pruebas 
que pudieran haber surgido de los ordenadores. El ministro de la Defensa, 
Rodrigo Rivera, señaló “que las órdenes de mando a la tropa durante las 
operaciones en combate serán ajustadas a la decisión de la Sala Penal de  
Corte Suprema de Justicia, que anuló el valor probatorio de los 
computadores incautados en el bombardeo al campamento de «Raúl Reyes»  
el 01 de marzo de 2008”.11 Más adelante continúa el artículo: “Para el 
Gobierno, la cadena de custodia de ese material no se perdió y como 
prueba está que Interpol lo haya confirmado. Para Rivera, la operación 
«Fénix»  tiene similitudes con las realizadas por las tropas de Estados 
Unidos en Pakistán contra Osama Bin Laden. «Ahí se recogió material y 
me parece que las Cortes, en cualquier lugar del mundo, lo avalarían por 
considerar que es una lucha internacional contra el terrorismo»”.

Pruebas de las tensiones diplomáticas en la región se reflejaron en la 
Cumbre de Presidentes del grupo de Río en República Dominicana en 
marzo del año 2008, donde se produjeron fuertes cruces entre los 
presidentes Uribe, Correa y Chávez por el vil ataque en Sucumbíos recién  
perpetrado. Esta conflictiva relación se trasladaría a la reunión de la 
UNASUR realizada en la ciudad de Bariloche, Argentina, en agosto del año 
2009. Según la agencia de noticias Prensa Latina en la reunión surgieron 

11 
http://www.vanguardia.com/actualidad/colombia/115467-pruebas-del-computa-
dor-de-raul-reyes-si-son-ilegales 

http://www.vanguardia.com/actualidad/colombia/115467-pruebas-del-computador-de-raul-reyes-si-son-ilegales 
http://www.vanguardia.com/actualidad/colombia/115467-pruebas-del-computador-de-raul-reyes-si-son-ilegales 
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“las dudas sobre la amenaza que para la región representa el despliegue de 
bases militares estadounidenses en Colombia, y que acompañaron hoy a 
más de un presidente de UNASUR, flotan aun en el aire frío de Bariloche”. 
Según el cable de PL “el gobierno de Bogotá ha alegado que el despliegue 
de fuerzas norteamericanas en su territorio, lo cual ha generado profunda 
preocupación en varios países del área, busca fortalecer la lucha contra el 
narcotráfico y el terrorismo”. 

Pero la presidenta argentina, Cristina Fernández, subrayó en una de sus 
intervenciones que ese tipo de enfrentamiento se funda más que en 
dispositivos militares, en dispositivos de inteligencia y contrainteligencia. 
Nunca he visto bombardear cargamentos de drogas; eso no se combate con 
aviones C-17, ni con el emplazamiento de radares, sostuvo la  anfitriona.  
Chávez, quien insistió en que el despliegue de bases militares 
norteamericanas en suelo colombiano responde a la estrategia global de  
dominación de Estados Unidos, se refirió de modo particular al enclave 
militar de Palanquero. Palanquero –puntualizó– “figura en la relación de 
bases expedicionarias citada en el informe y es identificada como una 
localidad de seguridad de cooperación, que ayudaría con la ruta de 
movilidad hacia África. Desde allí, además, solo un avión C-17 sería 
suficiente para controlar la totalidad de Suramérica, con excepción del 
Cabo de Hornos, en Chile”.

Por su parte, el presidente ecuatoriano Rafael Correa, realizó una detallada 
exposición en la que fundamentó por qué resulta innecesario recurrir a la  
ayuda militar de Estados Unidos para, presuntamente, combatir el 
narcotráfico y el terrorismo. Mencionó el completo fracaso del denominado 
Plan Colombia, que pese a un desembolso multimillonario desde el año  
2000 no logró cumplir ninguno de los tres objetivos que se propuso. La 
experiencia demuestra además, dijo, que en aquellos lugares de donde fue  
expulsada la Agencia Norteamericana de Lucha Antidroga (DEA por sus 
siglas en inglés) mejoran los niveles de captura de estupefacientes. Por 
último, agregó Correa, Colombia posee el mayor ejército de Suramérica,  
con 400 000 efectivos, suficientes para poder enfrentar por sí sola a 
narcotraficantes y terroristas, estimó. Las al menos siete bases militares 
estadounidenses en Colombia contarán con medios desproporcionados para 
sus presuntos fines, y tendrán potencial suficiente para controlar el Caribe y 
las costas del Atlántico y el Pacífico de América del Sur, advirtió.
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Corolario 

Las relaciones entre el presidente Chávez y el hipócrita de Uribe nunca 
pudieron recomponerse y la fragilidad de las relaciones de ambos países 
persistió hasta el final del mandato del neogranadino. Prueba de cuán cerca  
estuvimos de un conflicto militar a gran escala fueron los cruces entre 
ambos mandatarios en el año 2010.  

El mandatario venezolano calificó además al ex mandatario neogranadino 
como un “manipulador y mentiroso compulsivo”, y por eso en México, en  
Cancún, durante la Cumbre del Grupo de Río, en 2010 “ocurrió lo que 
ocurrió”, apuntó Chávez y agregó: “Por eso lo mandé largo al cipote”. “A 
confesión de parte, relevo de pruebas”, dijo el presidente de la República  
Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, tras ser consultado sobre las 
recientes declaraciones del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, quien 
se jacta ante un auditorio universitario de haberle “faltado tiempo” para  
concretar un operativo militar en Venezuela. “No le faltó tiempo: ¡le 
faltaron cojones al caballero! Además, estaba detrás de él la mano de la  
extrema  derecha imperial tratando de generar una guerra, pero no se  
atrevió, bastante tiempo tuvo”, le retrucó el presidente Chávez. 
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XII PARTE: 
  DEL PARAMILITARISMO 

A LAS BANDAS CRIMINALES (BACRIN)
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El paramilitarismo es un fenómeno en donde se genera una especie de 
gobierno paralelo al Estado en determinado territorio, que funciona a 
través del ejercicio de la violencia. Por lo general, es originado por grupos 
de poder económico que buscan obtener beneficios al margen de la ley y de  
los contratos sociales: empresarios cartelizados, narcotraficantes, 
banqueros, contrabandistas, entre otros. El ejemplo más cercano y que nos 
afecta hoy en día, es el paramilitarismo en Colombia, que fue creado por 
una red clientelar de empresarios y funcionarios de gobierno dependientes  
del narcotráfico. En un principio se formó como un frente de  
“autodefensas” de ultraderecha para enfrentar a las guerrillas que se habían 
rebelado contra el gobierno y la oligarquía.

Sin embargo, la presencia de los lucrativos negocios del narcotráfico, 
contrabando, secuestro y extorsión hizo que el paramilitarismo se 
extendiera por toda Colombia, llegando a tomar el poder político en 
alcaldías, gobernaciones, senado e, incluso, la presidencia de la república 
con Álvaro Uribe Vélez. Lo que en un principio se pensó como un sistema 
de “autodefensa” en contra de la guerrilla colombiana, se convirtió en un 
monstruo incontrolable que acabó con la vida de más de 600 000 personas 
y generó una cantidad de más de 6 millones de desplazados.

Desde el simulacro de desmovilización de las Autodefensas Unidas de 
Colombia (AUC) en 2006 bajo la dirección de su mentor Álvaro Uribe, 
señalado por la Defense Intelligence Agency como el narcotraficante 
número 82 de Colombia, los “grupos residuales” como las Águilas Negras, 
Los Rastrojos o Los Urabeños junto a la “venezolanización” de la agenda  
tras el Plan Colombia, han venido ocupando espacios y perpetrando 
limpieza social en las zonas fronterizas. Y si en Táchira, Zulia y Apure estos  
grupos asumen un modelo característico de zonas rurales, pueblos y 
ciudades, en el centro-occidente del país encontraron en las estructuras 
hamponiles los peones perfectos para disfrazarse y aplicar la lógica de los  
barrios de las grandes ciudades, dominando los corretajes de 
financiamiento informal, comercial, lavado de dinero y legitimación de 
capital, distribución de narcóticos y armas. 

Para ubicar el origen de estos grupos delincuenciales de origen colombiano 
que operaran en Venezuela podemos recurrir a German David Rodríguez 
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Gama en su trabajo de investigación “Del Paramilitarismo a las bandas 
criminales en Colombia: causalidad económica”1 quien nos esclarece: 

 Para 1997, la Corte Constitucional declara inexequibles artículos del  
 Decreto 356 de 1994, por el que se imposibilita dotar a las 
 Convivir con armas, medios de comunicación e información de 
 inteligencia de uso privativo de las Fuerzas Militares. Sin embargo,  
 los miembros pertenecientes a las Convivir al dejar de estar 
 amparados por el Estado, pasan a la ilegalidad aumentando el pie  
 de fuerza de los paramilitares en las mismas zonas donde han 
 ejercido el control territorial, sin que esto se traduzca en la 
 desvinculación tácita entre miembros del Ejército Nacional y estos  
 grupos antisubversivos. 

De hecho, estos grupos continuaron operando con “la omisión reiterativa 
del Ejército frente a las acciones paramilitares que, en muchos casos, se 
enmascaró con el apoyo menos directo y menos visible”.

El mismo Rodríguez Gama2 añade que es precisamente en 1994 cuando:

 
 (…) nacen las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), según 
 Carlos Castaño, máximo comandante en un documento de las 
 Autodefensas declaró el objetivo de la organización al operar como  
 una avanzada militar anticomunista, en defensa de propiedad 
 privada y de la libre empresa, una organización que ofrece su 
 modelo de seguridad a propietarios de otras regiones afectadas por  
 la guerrilla y movilización social, una organización civil defensiva  
 en armas, obligada a asumir su protección frente a la extracción de  
 recursos y amenaza contra la vida por parte de la subversión por el  
 abandono del Estado (Romero, 2003). 

 Para el año 2003 se materializa la negociación con las autodefensas  
 a través de la Ley de Justicia y Paz que inicia con la desmovilización  

1 German David Rodríguez Gama. “Del Paramilitarismo a las bandas criminales  en 
Colombia: causalidad económica”.  Revista Electrónica Iberoamericana. 2017. Pág. 7.
2 Ibidem. 
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 del Bloque Cacique Nutibara y que para el 2006 había representado  
 un total de 31.689 desmovilizados. De ellos, tal como lo denuncia  
 Gustavo Gallón, Director de la Comisión Colombiana de Juristas,  
 28 000 quedaron en libertad y 3150 fueron sometidos a la Ley de  
 Justicia y Paz y de esos, solo entre 600 y 1000 han sido condenados  
 (Noticias Capital, 2015). (pág. 9)

Desde el año 2004 se viene denunciando la presencia de grupos 
paramilitares en nuestro territorio nacional provenientes de Colombia, con  
la misión de generar desestabilización política y establecer una red 
lucrativa basada en el narcotráfico, contrabando, secuestro, extorsión, 
control sindical y sicariato. Esta “mano de obra desocupada”, debía 
reciclarse, reorientarse, buscando nuevos nichos laborales dentro y fuera  
de Colombia, de manera preferente en Venezuela. Una muestra más 
impactante es el establecimiento de estos grupos en sus llamados 
“corredores de paz” en las zonas en donde el apoyo electoral a la Revolución 
Bolivariana ha sido contundente. La misión fue crear una red de terror y  
miedo en los barrios, para desmovilizar la participación política y el 
ejercicio del voto en un escenario electoral. A estos espacios los han 
llamado, incluso, “Zonas de Paz” para confundirlos con la iniciativa del 
Gobierno Bolivariano, en las que se despliegan actividades e 
infraestructura (canchas de paz) para la desmovilización de la violencia en 
los sectores populares.

Víctor Hugo Majano en su trabajo “En 10 claves: paramilitarismo y 
violencia en Venezuela”,3 sistematiza de manera didáctica lo que de 
alguna manera ha venido sucediendo en los últimos años en Venezuela. 
Reconoce que las claves son meramente enunciativas, ya que se trata de 
un proceso altamente complejo en lo funcional, en lo económico y en lo  
simbólico.  Parte de afirmar: “El incremento de los hechos de violencia en 
Venezuela en la última década obedece, sin duda, a la consolidación de un  
modelo de privatización de la violencia, tradicionalmente monopolizada 
por el Estado,  y que conceptual y operativamente se ha nutrido del 
llamado «paramilitarismo colombiano»”. 

3 Víctor Hugo Majano. “En 10 claves: paramilitarismo y violencia en Venezuela”. Misión Ver-
dad. Julio 12, 2015. 
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El autor plantea: 

 El reto es lograr que el debate sobre la inseguridad y la violencia  
 en Venezuela trascienda a la disyuntiva falaz de la “delincuencia  
 común” y la violencia política dirigida a la liquidación de la 
 Revolución Bolivariana. Todo indica que, en realidad, se trata de un  
 mismo mecanismo dirigido a preservar el control de la sociedad por  
 los tradicionales sectores dominantes del capital transnacional y la  
 burguesía local colombo-venezolana.

En su primera clave Majano identifica a la privatización de la seguridad 
como base del paramilitarismo: 

 1.- Ese proceso de privatización está impulsado, al menos, por tres  
 factores. Uno, la lógica neoliberal que desde mediados de los años 80  
 exige un Estado con menos poder. Dos, la necesidad de darle 
 protección a actividades sublegales, ilegales y hasta criminales de  
 “empresarios” de bares y discotecas, servicios sexuales, venta de 
 drogas al detal y comercio informal de divisas, mercaderías de 
 contrabando, armas y municiones, entre otras. Y tres, la pérdida 
 formal por parte de la burguesía del control sobre el aparato de 
 violencia del Estado tras el triunfo de la Revolución Bolivariana, y  
 las limitaciones para usar con total libertad la institución militar y  
 los cuerpos policiales en la protección de los intereses de los 
 empresarios y los propietarios de tierras e inmuebles.

Continúa el autor describiendo las restantes claves:

 2.- Seguridad como oficio. La privatización de los servicios de 
 seguridad y la creación de policías locales por parte de los 
 municipios creó una masa enorme de trabajadores con 
 adiestramiento para el uso organizado de la fuerza. [El autor los  
 identifica como] “ejército industrial de reserva” o de desempleados  
 permanentes capacitados para realizar tareas de seguridad cuando  
 así lo necesitaran los empresarios o quien pudiera pagarles por días  
 o por tarea.
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 3.- Bandas organizadas e industrias del crimen. [Que pasan a ser]  
 grupos o bandas dedicados a prestar servicios de protección o de 
 violencia a las industrias del crimen. Así como podían escoltar un  
 camión con mercancías legítimas, podían hacerlo con un 
 cargamento de drogas (…) Y así como podían investigar los delitos,  
 también podían obtener información para identificar potenciales  
 víctimas de extorsión y secuestros. Todas esas actividades garantizan  
 la viabilidad financiera y operativa de esas organizaciones delictivas. 
 
 4.- Crimen, arte y cultura. El surgimiento de esas bandas se 
 desarrolló acompañado por un componente simbólico que a través  
 de expresiones artísticas ha creado referentes culturales bien 
 definidos y complejos (…) Esas expresiones culturales del 
 “paramilitarismo” atienden en forma segmentada socialmente las  
 necesidades de uso de la violencia de distintos estratos de la 
 población (…) Es decir, así como hay un «paramilitarismo» del 
 barrio, con bandas dedicadas al crimen abiertamente violento, hay  
 otro “paramilitarismo” sifrinoide que administra la violencia a 
 través de “deportes” como el “airsoft” y fantasea con matar chavistas  
 (o sea, a quienes no son como ellos) y a guardias nacionales desde lo  
 alto de su edificio o desde la garita de la urbanización.

 5.- ¿Paramilitarismo vs. Delincuencia común? Un error muy 
 frecuente en la evaluación de este fenómeno es la pretensión de 
 diferenciarlo de la llamada delincuencia común. Los hechos, tanto  
 en Venezuela como en la extensa experiencia colombiana, indican  
 que la cosa no funciona así. Al contrario, nuestra delincuencia es  
 una expresión clara de la lógica del paramilitarismo. La 
 organización, las técnicas y la ferocidad, las armas y vehículos y  
 los negocios son similares a los de las ahora llamadas “bandas 
 criminales” (Bacrim) en Colombia. A eso hay que sumar el control  
 territorial, como expresión de la violencia monopolizada, y sus 
 implicaciones en la reconfiguración del poder político local. 

 6.- Paramilitares contra el pueblo. Estas bandas criminales han 
 incluido entre su “cartera de servicios” acciones ofensivas contra el  
 pueblo por requerimiento de los empresarios y terratenientes 
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 locales. Así es frecuente que actúen amedrentando y hostigando a  
 quienes se opongan a actividades empresariales que perturben la  
 calidad de vida de la comunidad, desalojen cual policía privada a 
 familias que ocupen inmuebles abandonados o parcelas agrícolas  
 improductivas, o ataquen y asesinen a trabajadores en 
 confrontación con sus patronos o con sindicatos patronales (…).  

 7.- Latifundio y paramilitarismo. El proceso de inserción del 
 paramilitarismo de origen colombiano en la vida productiva del país  
 se realizó en los estados fronterizos a solicitud de los terratenientes  
 que buscaban resguardar sus inmensas posesiones de la presión 
 campesina por tierras. Para eso contrataron los servicios de personal  
 adiestrado con prácticas y técnicas usadas en Colombia por las 
 llamadas autodefensas de manera de alejar por la vía del terror la 
 posibilidad de organización campesina, con el fin de rescatar las 
 tierras y desmontar su concentración. Otro factor ha sido el uso de  
 los hatos o predios para actividades ilegales como el contrabando en  
 general, y específicamente el de ganado venezolano en pie que es  
 trasladado ilegalmente a Colombia y devuelto a Venezuela a precios  
 internacionales, donde es pagado con divisas preferenciales. Y un  
 último factor es el uso de estos latifundios para actividades de 
 distribución y almacenamiento de drogas por su ubicación sobre 
 rutas aéreas y fluviales usadas por el narcotráfico colombiano (…). 

 8.- Paramilitares en el comercio. El paramilitarismo se ha insertado  
 en el sector comercial y en las ciudades al menos de tres modos.  
 Uno, con el control que ejercen sobre el contrabando de extracción,  
 tanto de gasolina como de alimentos y bienes esenciales. Dos, con la  
 realización de inversiones a través del mercado inmobiliario y la  
 construcción y operación de locales para comercio, todo ello 
 orientado a la legitimación de capitales. Y tres, con la activación  
 de bandas dispuestas a prestar servicios de seguridad, formales o no,  
 a los comerciantes establecidos en los cascos urbanos de las 
 ciudades. En este último caso es común el mecanismo de pagos de  
 cuotas fijas mensuales o semanales a grupos organizados que 
 garantizan un mínimo de vigilancia que incluye recorridos 
 nocturnos y atención inmediata en casos de emergencia (…). 
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 9.- Ideología del paramilitarismo. El paramilitarismo posee 
 mecanismos de legitimación relacionados con la defensa de los 
 valores de la moralidad más tradicional. Uno de ellos es su 
 intervención como reguladores del comportamiento individual de  
 los pobladores de las comunidades donde ejercen el control. Eso 
 incluye la vigilancia sobre niños y adolescentes que puedan 
 participar en delitos y faltas como pequeños hurtos o consumo de  
 drogas (aunque en otros lugares han usado el fomento del consumo  
 para captar adeptos), o las advertencias a hombres y mujeres que  
 puedan estar siendo infieles a sus parejas formales. De esa manera se  
 aseguran una base social que defiende su actuación, al punto de 
 considerarse que, desde que una banda o grupo armado tomó 
 control de una localidad, “se puede dormir con las puertas abiertas”  
 y hasta “los borrachos se recogen temprano”. Y además esa “lógica”  
 de la seguridad se impone para justificar, por la vía de la 
 criminalización, acciones de ajusticiamiento del cualquier persona,  
 ya que asume “si lo mataron fue por algo”.

 10.- Tráfico de armas y paramilitarismo. Una de las “industrias” 
 controladas en Venezuela por el paramilitarismo es el comercio 
 ilegal de armas y municiones. Desde hace al menos una década se 
 reporta la exportación de armas adquiridas en EE.UU. y enviadas por  
 piezas a Venezuela (…) En los casos identificados en el país se 
 distinguen dos líneas comerciales: el reciclaje de cartuchos que 
 permite la elaboración de nuevas municiones con unas máquinas  
 portables, y el rearmado de fusiles de alta potencia y precisión por  
 especialistas en metalmecánica y tornería (…). 

Entre Loren Saleh y Robert Serra: Álvaro Uribe Vélez  

Para la periodista venezolana Hindu Anderi4 el gobierno bolivariano viene 
siguiendo: 

 (…) la conexión de un sujeto desequilibrado, pero bien entrenado en  

4 Hindu Anderi. “Venezuela: mafia transfronteriza asesinó a Robert Serra”. Resumen 
Latinoamericano. 08/10/2014. Disponible en:
http://www.resumenlatinoamericano.org/2014/10/08/venezuela-mafia-transfronteriza-asesi-
no-a-robert-serra/ 

http://EE.UU
http://www.resumenlatinoamericano.org/2014/10/08/venezuela-mafia-transfronteriza-asesino-a-robert-serra/ 
http://www.resumenlatinoamericano.org/2014/10/08/venezuela-mafia-transfronteriza-asesino-a-robert-serra/ 
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 el terrorismo, como Loren Saleh, con el ex presidente 
 colombiano Álvaro Uribe Vélez –promotor de las Autodefensas 
 Unidas de Colombia (AUC)– con el fin de llevar a cabo en el país 
 atentados y asesinatos selectivos. Estos planes, diseñados desde el  
 exterior con apoyo interno, son parte de la llamada Delincuencia 
 Organizada Internacional o Transfronteriza, como se califica a 
 aquellos grupos cuyos crímenes se ejecutan con apoyo de sus 
 conexiones internacionales. Redes dedicadas a actividades 
 tendientes a violentar toda ley y norma posible. 

 Lamentablemente el ejemplo colombiano es necesario para 
 clarificar los últimos acontecimientos ocurridos en el país. No solo  
 por el nivel de organización de las mafias de narcotraficantes, lavado  
 de dinero, secuestro, falsificación de documentos, etc, sino por las  
 prácticas de éstas para lograr sus objetivos económicos. Pues, a fin  
 de cuentas, tanto quienes ordenan los crímenes como quienes los  
 ejecutan son beneficiados financieramente. Entonces, los 
 operadores actúan según la demanda del “mercado”.

 Otro elemento que la identifica es que sus integrantes carecen de  
 ideologías, salvo en el caso de aquellos que practican el terrorismo,  
 como por ejemplo quienes han estado al frente de las guarimbas o  
 planes de desestabilización del país; quienes han atentado en contra  
 de instalaciones públicas como refinerías; o aquellos que planifican  
 volar puentes, discotecas, licorerías o anuncian asesinatos 
 selectivos, tal y como lo dijo en un video el terrorista Loren Saleh  
 (…) La falta de escrúpulos con la que los actores se desenvuelven es  
 impresionante para el común de la gente. Estos delincuentes son  
 “profesionales” para el mal, como los calificó Saleh en uno de sus  
 videos.

Loren Saleh es aquel activista de JAVU que cobrara notoriedad en la huelga 
de hambre en el año 2011 frente a la OEA, en Caracas, y que se convierte en 
hijo predilecto de Uribe como elemento conspirador contra la revolución 
bolivariana. El hecho es que, desde que la República de Colombia extraditó 
al terrorista (y según sus propias palabras), Loren Saleh puso en evidencia 
en múltiples videos que tenía la intención de matar, llegando a hablar de 
“veinte muñecos”.
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El primero de octubre del año 2014 fue asesinado de manera vil el joven 
parlamentario del PSUV Robert Serra junto a su colaboradora María 
Herrera. El crimen de Robert muestra la saña de un crimen por encargo 
con numerosas heridas de arma blanca en su propia residencia del barrio 
La Pastora, circuito donde fue electo diputado. El asesinato de Robert Serra  
fue anunciado un día antes por el diputado de la derecha Carlos 
Berrizbeitia, del partido Proyecto Venezuela, al cual pertenece Loren Saleh 
y cuyo fundador es el ex gobernador del estado Carabobo, Henrique Salas 
Römer. Berrizbeitia, en la última sesión a la cual asistió el diputado del 
PSUV, envió un mensaje claro a los parlamentarios de la Revolución: 
 “…ustedes tienen los días contados”. 

Robert Serra, nacido en Maracaibo en 1987, fue un brillante y activo 
militante desde muy joven en las filas de la revolución. A pesar de ser de una 
familia humilde, estudió abogacía en la Universidad Católica Andrés Bello,  
cuna de la burguesía caraqueña. Egresado de abogado postgraduado en 
criminalística, fue concejal juvenil en el Cabildo Infantil y Juvenil del 
municipio Libertador, asumiendo la presidencia; posteriormente creó y 
presidió el Movimiento Avanzada Revolucionaria constituido por jóvenes. 
Se convirtió en el diputado electo más joven de Venezuela, con 22 años.

El joven Serra “se caracterizó por un verbo encendido, inteligente y 
cortante que puso en su lugar a la derecha apátrida en todas las ocasiones 
que tuvo oportunidad de hacerlo. Su capacidad de análisis e interpretación 
de la situación del país y habilidad para transmitirla a la gente, desde muy 
joven, le valió de Hugo Chávez el afecto y el apodo de «metralleta»”.5 Fue 
parte de esa generación de estudiantes que en 2007 intentó debatir en la 
Asamblea Nacional, siendo uno de los más lúcidos de la dirigencia juvenil 
revolucionaria del país. 

Serra estaba delegado para investigar, desde el parlamento, el rol del 
expresidente colombiano Álvaro Uribe en un conjunto de arremetidas de  
desestabilización contra el país. Las investigaciones de la Asamblea 
Nacional en torno al ya muy connotado caso de Loren Saleh y sus 
confesiones conspirativas corroboran la frondosa trama contra Venezuela 

5 Ibidem.
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Bolivariana, señalando la bisagra entre los operadores de “La Salida” y la 
violencia paramilitarizada que tiene en Álvaro Uribe Vélez su más sonado 
gestor y en el parauribismo a sus aguantadores logísticos.

Su asesinato, según las investigaciones de la inteligencia venezolana, fue 
planificado con tres meses de anticipación, con alto grado de precisión y 
tecnología, cuidando cada detalle, sobornar o corromper al jefe de sus 
escoltas. El hecho en sí, y llevarse toda evidencia, no puede menos que ser 
calificado de perverso. La forma como lo asesinaron, a él y a su compañera 
María, con saña, sadismo, diabólica rapidez, sellando sus bocas para que 
no se escapase un solo quejido o ruido que llamase la atención de vecinos, 
llevarse el sistema de videos para borrar todo testimonio de los hechos y así 
dejar que se falseara la verdad. Sin embargo, el propio Serra había dejado  
su sistema fílmico alternativo donde quedan las constancias del delito 
criminal. 

El asesinato de Serra fue cometido mediante infiltración de su grupo de 
seguridad personal. A finales de octubre, el presidente Maduro reveló los  
nombres de los presuntos implicados: Leiver Padilla Mendoza, mejor 
conocido por su seudónimo “el Colombia” (por su nacionalidad de origen),  
Jhonny José Padilla y Hemer Ignacio Fariñez Palomino. Los hechos 
consternaron a la sociedad venezolana ya que Robert contaba con el afecto 
de mucha gente que se lanzó a la calle a acompañarlo hasta la siembra en 
el Cementerio General del Sur. La valentía y el coraje de Robert Serra lo 
convirtieron en un verdadero héroe y una referencia moral para la juventud 
patriota y el pueblo bolivariano. Lo mataron por defender la Patria que nos 
dejó el comandante eterno Hugo Chávez Frías.

Por su parte Loren Saleh en los primeros dias de setiembre del año 2014, 
fue detenido en un operativo que Migración Colombia justificó en un 
decreto que señala la deportación de extranjeros cuando representen una  
amenaza contra la seguridad nacional o si son solicitados por las 
autoridades de otros países. Detenido en el Servicio Bolivariano de 
Inteligencia Nacional (SEBIN) ha tenido un comportamiento algo 
desquiciado incluyendo intentos de suicidio. Los políticos de oposición 
venezolanos ya le habían vuelto la espalda, aunque en 2017, Saleh fue uno 
de los ocho venezolanos premiados con el premio Sájarov por el Parlamento 
Europeo. El gobierno venezolano lo deporta a España el año siguiente. 
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Fascinación mayamera

La clase media-alta, desde la época de la Venezuela Saudita, ha tenido una  
compulsiva y hasta erótica fascinación por la quimera del norte, 
especialmente por Miami Beach, Disneyworld y Houston, Texas, para sus  
chequeos médicos, que eran la excusa predilecta para pasearse por las 
playas de Miami, como si Venezuela careciera de una exuberante oferta de 
playas caribeñas. Pero para ellos, ya sea en un puente largo, semana santa, 
carnavales o vacaciones, el puente aéreo a la Florida de compras, paseo o 
negocios, el millaje en vuelos les abría la perspectiva de siempre volver.  

Florida es un estado que actualmente se debate entre dos culturas políticas. 
Una, la parte norte, que forma parte del Sur Profundo; la otra responde a 
las expectativas globalizadoras, y por ello no sorprende que, al revisar el 
desarrollo de Miami como ciudad cosmopolita, encontramos que mucho 
dinero del narcotráfico fue lavado en las extensivas construcciones y 
negocios especulativos que hicieron de ella un lugar atractivo para los 
inversionistas de la vida legal e ilegal. Ese mundillo de mafiosos 
cocainómanos que deambulan entre banqueros, negocios de bienes raíces y 
cubanos trasplantados a suelo gringo con el fin de conspirar contra la vida 
de Fidel Castro y la Cuba asediada. Los cubanos residenciados en el sur, 
próximo a la isla, formaron una masa participativa en la vida política de tal 
forma que el lobby anticastrista tomó el Congreso por asalto, y tuvo mucho  
apoyo por parte de las agencias de inteligencia y seguridad (CIA, FBI). 
Miami es una ciudad donde los más diversos grupos de mafiosos 
latinoamericanos se han confabulado para atentar contra la vida de 
presidentes, políticos de alto rango y demás personajes que hacen peligrar 
sus intereses, fuera en suelo estadounidense o en sus países de origen. Los  
terroristas más reconocidos de Florida han sido protegidos por el 
establishment local, incluidos Luis Posada Carriles y Orlando Bosch.

Con relación a Venezuela, estrictamente, los venezolanos allí residenciados 
suelen ser los más beligerantes con respecto a los presidentes Chávez y 
Nicolás Maduro. Unos por vocación ideológica, otros por haber cometido 
crímenes para luego hablar de una “persecución política” por parte del 
Gobierno Bolivariano. En Miami conviven banqueros y corruptos 
venezolanos que desfalcaron a la nación para usar los usufructos contra la 
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estabilidad del país. Eligio Cedeño es uno de esos actores financieros que 
huyeron al sur de Florida junto con otros nueve banqueros por una estafa  
pergeñada a través de bancos, robando el dinero de los ahorristas que 
confiaban en las instituciones financieras que administraban. Nelson 
Mezerhane también entra en esta lista, ya que tenía en jaque a los ahorristas  
con su Banco Federal. Y así, más de veinte banqueros se encuentran en 
Miami so pretexto de un pretendido “asilo político”.6 Nelson Mezerhane ha  
sido co-fundador de Globovisión y es el actual dueño del Diario de Las 
Américas. Tras la defraudación a los ahorristas del Banco Federal en 
Venezuela transfirió millonarias sumas en dólares a sus arcas en 
Norteamérica. 

A estos se les une un importante lobby en el Congreso estadounidense de  
asociaciones, ONGs y grupos de venezolanos exiliados en Miami que 
piden una intervención contra Venezuela. Ello muestra una ascendencia de 
los venezolanos en la política de Florida. Ernesto Ackerman, presidente de 
Ciudadanos Independientes Venezolano-Americanos (IVAC, por sus siglas 
en inglés), grupo que puja por mayores agresiones contra la República que 
los vio nacer, es también presidente del Club Republicano Latinoamericano 
de Miami-Dade, además de voluntario de las campañas del senador Marco 
Rubio. Así como Ackerman está inserto en los corretajes del establishment 
político de Florida, los demás banqueros también hacen lo propio desde el 
frente financiero. Sus tentáculos tienen como eje, usualmente, la ciudad 
de Doral, o Doralzuela como la llaman algunos. Una especie de sucursal 
venezolana de Miami.7

“Doralzuela”, la capital del exilio venezolano en Estados Unidos

Para el año 2010, los venezolanos representaban el 20,6% de la población 
de Doral, superando a cualquier otro grupo nacional, incluidos los 
estadounidenses. Aquella ciudad es también sede de la empresa más grande 
de Florida, World Fuel Services, que negocia con productos energéticos. 
Asimismo, Doral es sede de los medios The Miami Herald, El Nuevo Herald  
y Doral News, trincheras informativas contra Venezuela. La ciudad de 

6 “¿Por qué Miami?” Misión Verdad. Disponible en:
 http://misionverdad.com/la-guerra-en-venezuela/por-que-miami
7 Ibidem. 
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Doral, en el estado de Florida, cuenta con el mayor porcentaje de habitantes 
venezolanos del país. 

“Doral no se diferencia tanto de cualquier ciudad venezolana. Las arepas 
pueden encontrarse en diferentes comercios, el diario El Venezolano 
se adquiere en cada estación de gasolina y una de sus calles principales 
se llama José Luis Rodríguez «El Puma» Avenue, en honor al cantante. 
Una estatua de Simón Bolívar adorna el estacionamiento de uno de los 
restaurantes más populares –«El Arepazo»–”. 8y cada cierto tiempo tam-
bién hay protestas, allí sí muy ordenadas y pacíficas, dentro del marco de las 
leyes norteamericanas. 

“Doral, que hace 60 años era un pantano y que recién desde enero de 
2003 se convirtió oficialmente en una ciudad del condado Miami-Dade, al 
sur de Florida, comenzó a recibir desde entonces a miles de venezolanos. 
Primero llegaron los empresarios, principalmente para exportar 
mercancías de Estados Unidos a Venezuela”. Luego arribaron quienes 
buscaban asilo político durante el gobierno de Hugo Chávez y tanto más 
con el de Nicolás Maduro. Por eso es la ciudad de Estados Unidos con mayor 
número de venezolanos en el país. “Según el censo de 2010, en Estados 
Unidos residen 259 000 venezolanos de forma legal, pero otros datos 
hablan de una población cercana a los 500 000. En Doral, el 20% de los 
habitantes son de esta nacionalidad”.9

Doral también es la primera ciudad de Estados Unidos gobernada por un 
alcalde venezolano, Luigi Boria, quien fue elegido en 2013. Fuerte apoyo 
recibe del siniestro personaje que funge como presidente y fundador de la 
organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) y 
residente de Doral, José Antonio Colina. José Antonio Colina Pulido, es un 
exteniente de la Guardia Nacional venezolana y prófugo de la justicia 
venezolana desde su huida tras el fracaso del “Movimiento de Altami-
ra”, acusado del atentado a la embajada de España en Caracas y otras 
fechorías durante las guarimbas. Al llegar a Estados Unidos estuvo detenido  
tres años mientras el gobierno venezolano pedía su extradición. Logró  

8 María Paz Salas. Disponible en: 
https://www.latercera.com/noticia/doralzuela-la-capital-del-exilio-venezolano-en-estados-unidos/
9 Ibidem. 
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quedarse y en 2008 fundó Veppex, considerada como el grupo antichavista  
más conspirador. 
 
En aquel estado, la hegemonía republicana se hace notar. El control 
partidista en Florida es conocido como trifecta, ya que el Partido 
Republicano mantiene el poder en la gobernación, el Senado y la cámara 
baja del Congreso. La mayoría de los votantes republicanos se encuentran 
en zonas donde los latinoamericanos hacen vida. Tampa, Orlando y Miami 
proveen mayor cantidad de votos, aunque esto no siempre responde a  una 
hegemonía inviolable en el tiempo. Florida es considerado un swing state,  
es decir, uno en que, en tiempos de elecciones, suele debatirse entre el 
bipartidismo reinante en los Estados Unidos (entre republicanos y 
demócratas).

Desde que Chávez fue elegido presidente de la República, Florida ha 
contado con gobernadores abiertamente en contra de la Revolución 
Bolivariana. Jeff Bush, hermano e hijo de expresidentes estadounidenses, 
miembro de la oligarquía petrolera de Texas, fue gobernador de Florida 
desde 1999 hasta 2007. A nivel del Congreso, con sede en Washington, los 
republicanos también tienen mayoría en la Casa de los Representantes, la  
cámara baja, mientras que en el Senado se encuentran Bill Nelson 
(demócrata) y Marco Rubio (republicano), de familia narco, lo que 
convierte a este último, paradójicamente, en el enemigo número uno de 
Venezuela, en un hijo fiel de Miami y su expresión neoliberal. Todos estos 
actores tienen un activo papel en las arremetidas estadounidenses contra 
el país que tiene las más grandes reservas petroleras del mundo. A esto se 
suman las amenazas militares que se han colado en los pasillos legislativos 
de Washington.

Otros legisladores que buscan, desde abajo, darle un impulso tajante a la 
política intervencionista son la diputada Ileana Ros-Lehtinen, también 
enemiga acérrima de la Revolución Cubana, así como Carlos Curbelo y 
Mario Díaz-Balart, todos con ascendencia latinocaribeña, todos 
republicanos. Aunque la afiliación partidista ha jugado un papel crucial para 
que la Administración Trump tome cartas en el asunto con la mira puesta 
en derrocar al gobierno de Nicolás Maduro, la composición política de sus 
principales agentes de poder paralegal, sean financieros, narcotraficantes 
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o mediáticos, y que hacen vida desde los años 50 hasta la actualidad en 
Miami y sus alrededores, moldean de forma significativa la agenda 
pro-intervención contra Venezuela.10

En fin, para descubrir los focos de conspiración contra la revolución boliva-
riana hay que seguir la ruta del dinero, ya sea en Colombia, Panamá –don-
de gran parte del boom inmobiliario se ha producido gracias a los dólares 
robados a la nación venezolana– y Miami, donde cubanos y venezolanos 
han construido sus pequeñas habanas y coralzuelas donde pasarán sus vidas 
lamentando los sueños perdidos de un retorno al poder.  
 
Apunten a Chávez

Frustrados tras la derrota en el revocatorio del año 2004, ciertos 
personajes disociados desde el norte afilan su verborragia terrorista. El 
famoso predicador evangelista Pat Robertson llamó a Estados Unidos a 
asesinar al presidente venezolano Hugo Chávez, a quien calificó durante su 
programa televisivo “The 700 Club” como un “peligroso enemigo”. “Si él 
cree que estamos tratando de asesinarlo, pienso que nosotros realmente 
tenemos que ir adelante y hacerlo”, dijo Robertson, de 75 años, en su show 
emitido en vivo por la cadena Christian Broadcasting (CBN) desde su sede 
en Virginia Beach, Virginia. Robertson fundamenta su terrorismo verbal 
en que Chávez “ha destruido la economía venezolana y está tratando de 
constituirse en una cabeza de puente para la infiltración comunista y del  
extremismo musulmán en el continente”. Para Robertson eliminar a 
Chávez sería “mucho más barato que comenzar una guerra”. “Tenemos la  
capacidad de eliminarlo y creo que llegó el momento de ejercer esa 
capacidad”, dijo el ultraconservador líder religioso. Estas declaraciones 
fueron parte de una ofensiva verbal que confirmó la voluntad 
estadounidense de hostigar al presidente Chávez. El vicepresidente 
venezolano José Vicente Rangel ha exhibido fotografías que demuestran la  
existencia en Homestead, Florida, de un campo de entrenamiento de 
paramilitares destinados a incursionar en Venezuela y que actúan sin 
problemas con las autoridades estadounidenses. 

En las filas de la oposición se estimula esta vía del magnicidio. El 25 de julio 

10 “¿Por qué Miami?”. Misión Verdad, cit 
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de 2004, en pleno debate sobre el referéndum revocatorio, el expresidente 
Carlos Andrés Pérez, en una entrevista publicada en El Nacional, diario de 
Caracas, no dudó en confesar: “Estoy trabajando para sacar a Chávez [del  
poder]. La violencia nos permitirá sacarlo. Chávez debe morir como un 
perro”. Otro opositor, Orlando Urdaneta, el 25 de octubre de 2004, en el 
canal 22 de Miami dio orden a los suyos de pasar al acto: “la única salida 
para Venezuela es que hay que eliminar a Chávez: una persona con un fusil 
y mira telescópica, y ya está”.

El asesinato del fiscal Danilo Anderson dejó claro que no se trataba de 
palabrería. Y que halcones de la talla de George W. Bush, Condoleezza Rice  
o Roger Noriega retomaran en aquel momento, a su vez, las amenazas, 
fueron signo innegable de que el proyecto de matar a Chávez estaba en 
marcha. Nuevamente la orden de “matar” a Chávez fue dada públicamente 
el 17 de noviembre de 2010 por el congresista norteamericano Connie Mack 
que se hacía entonces portavoz de la ultraderecha más recia de La Florida, 
liderada por la representante ultraderechista Ileana Ros-Lehtinen, asociada  
a la mafia cubano-americana de Miami responsable de innumerables 
intentos de asesinato contra el líder cubano Fidel Castro.

“Esta exhortación para asesinar al líder bolivariano Hugo Chávez fue 
proferida ante cientos de testigos por Connie Mack en el Capitolio de 
Washington ante participantes a una cumbre fascista, organizada 
específicamente con el propósito de derrocar a Chávez. El discurso del 
(ahora ex) representante confirma claramente la existencia de un complot 
con este propósito urdido por la ultraderecha venezolana bajo la tutela de 
los servicios de inteligencia norteamericanos que la orientan y con la com-
plicidad de la mafia cubanoamericana”.11 Las palabras de Connie Mack, 
identificado a los cabecillas más recalcitrantes de la mafia cubano-gringa de 
Miami, eran una “luz verde” a cualquier tipo de proyecto asesino contra la 
vida del líder de la Revolución bolivariana. Unas semanas después del foro 
antichavista, Mack reiteró su propuesta de que EE.UU. incluya a Venezuela 
en su infame “lista de países patrocinadores del terrorismo” y propuso un  
embargo pleno a ese país ante la Conferencia Conservadora de Acción 
Política (CPAC), una reunión que sirve a los potenciales aspirantes a las 

11 Francisco Percy. “Descubriendo Verdades”. Disponible en: 
https://percy-francisco.blogspot.com/2013/07/la-orden-de-matar-chavez-fue-dada.html 

http://EE.UU
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candidaturas republicanas para medir sus apoyos.

En aquel momento, el presidente Chávez, denunció la existencia de un plan 
en su contra en el que grupos de la extrema derecha venezolana tienen 
recolectado “100 millones de dólares para pagarlos a quien logre 
asesinarlo”. Según un reporte de la cadena internacional Telesur, Chávez  
señaló al entonces presidente de la televisora privada Globovisión, 
Guillermo Zuluaga, prófugo de la justicia venezolana y albergado en Miami 
por el Departamento de Estado, como jefe de la conspiración.
 
 Una semana después del arresto en Caracas del terrorista 
 salvadoreño Francisco Chávez Abarca, en julio de 2011, la 
 congresista republicana Ileana Ros-Lehtinen participó en un evento  
 organizado por grupos venezolanos golpistas bajo control de la CIA  
 – Independent Venezuelan American Citizens (IVAC), y Venezolanos  
 Presos Políticos en el Exilio (Veppex), al lado de Patricia Poleo, 
 sospechada de complicidad en el asesinato del fiscal venezolano 
 Danilo Anderson y del ex militar prófugo José Antonio Colina, 
 responsable de atentados contra oficinas diplomáticas ocurridos en  
 Caracas en el 2003.12

Para dónde va la clase media venezolana 

A la clase media venezolana, a pesar de sus particularidades nacionales, le 
cabe al dedillo el poema de Daniel Cesare escrito durante la crisis sojera del 
año 2008 en la Argentina.

Clase media,
medio rica,
medio culta,
entre lo que cree ser y lo que es
media una distancia medio grande.
Desde el medio mira medio mal
a los negritos,

a los ricos a los sabios,

12 Ibidem. 
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a los locos,

a los pobres.

Si escucha a un Hitler

medio le gusta,

y si habla un Che

medio también.

En el medio de la nada

medio duda

como todo le atrae (a medias)

analiza hasta la mitad

todos los hechos,

y (medio confundida) sale a la calle con media cacerola

entonces medio llega a importar

a los que mandan (medio en las sombras)

a veces, solo a veces, se da cuenta (medio tarde)

que la usaron de peón

en un ajedrez que no comprende

y que nunca la convierte en Reina.

Así, medio rabiosa

se lamenta (a medias)

de ser el medio del que comen otros

a quienes no alcanza a entender

ni medio.

A la clase media venezolana se le ha impuesto el mote de “sociedad civil”, 
que en realidad es una categoría desarrollada por Antonio Gramsci, para 
quien la Sociedad Civil está ubicada en la superestructura de la sociedad,  
mientras que Carlos Marx la ubicaba en la estructura. Para Gramsci no 
existen, pues, diferencias frontales entre sociedad civil (escuelas, sindica-
tos, iglesias, medios de comunicación de masas, etc.), que a su entender 
son “órganos vulgarmente considerados privados” y por la otra parte el 
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concepto de sociedad política. Gramsci sostuvo que la Sociedad Civil es 
“donde se forma la voluntad colectiva, se organiza el convencimiento y la 
adhesión de las clases subalternas”.

El presidente Chávez ante decenas de miles de compatriotas el 2 de junio 
de 2007 quería explicar lo que ocurría a un país alertado, hasta cierto punto  
sorprendido y sobresaltado por la sucesión de violentas guarimbas. En 
Venezuela, ilustra Chávez, la sociedad política formada por las instituciones 
del Estado ha venido experimentando un proceso de transformación y de 
liberación. Según Chávez:13   

 No ocurre así, de igual modo, con la sociedad civil formada por las 
 instituciones comúnmente llamadas privadas a través de las cuales,  
 a través de esas instituciones, organismos privados, la clase  
 dominante hegemónica  puede difundir, extender y colocar en todos  
 los planos de la vida su ideología, la ideología de la clase dominante. 

 Nosotros hemos venido liberando al estado, porque la sociedad civil 
 burguesa controló el estado venezolano a su antojo, manejaban el  
 gobierno, manejaban el Poder Legislativo, manejaban el Poder  
 Judicial, manejaban  las empresas del estado, manejaban 
 la banca pública, manejaban el presupuesto nacional;  
 todo eso ellos lo han venido perdiendo, sino totalmente,  
 esencialmente. Y ellos están ahora, replegados en los núcleos  
 duros de la sociedad civil burguesa, utilizando a veces de manera 
 desesperada los reductos que le quedan de esas instituciones 
 señaladas por Gramsci, la iglesia, los medios de comunicación y el  
 sistema educativo. De allí la importancia de entender el tablero de  
 batalla.

Chávez le ofrece a la burguesía la convivencia con la Revolución: “Nosotros 
no tenemos ningún plan para arrasar a la oligarquía”, y seguidamente le 
advierte: 

 Ahora, si la oligarquía venezolana, si la burguesía venezolana no  

13 Antonio Maira. “Hugo Chávez presenta a Gramsci ante cientos de miles de personas”. 
Disponible en: http://www.cubadebate.cu/opinion/2007/06/10/ 

http://www.cubadebate.cu/opinion/2007/06/10/ 
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 entiende esto, no acepta el llamado a la paz, a la convivencia que 
 nosotros, las grandes mayorías revolucionarias le estamos haciendo;  
 si la burguesía venezolana continúa arremetiendo 
 desesperadamente, utilizando los reductos que le quedan, pues la  
 burguesía venezolana seguirá perdiendo uno a uno los reductos que  
 le quedan.

Para los medios de comunicación y el mundo de las ONG’s, la “sociedad 
civil” tan de moda en Venezuela, prácticamente ha sido secuestrada por la 
derecha para designar a todas aquellas “organizaciones” cuyo único fin es 
el derrocamiento por vías extra constitucionales (pacíficas y no pacíficas, 
violentas y “no-violentas”) del gobierno del presidente Hugo Chávez. No es  
en vano que, ante la degradación conceptual de la “sociedad civil” en 
Venezuela, le cabe más la de sociedad Sambil (centros comerciales), lugares 
a los que les fascina la clase media- alta caraqueña o a quienes aspiran serlo. 

Iraida Vargas y Mario Sanoja en su trabajo ¿Qué hacer con la clase media?14 
parten de afirmar: 

 Tenemos que llamarlos pequeña burguesía, porque la ideología que  
 ellos defienden con tanta rabia fue creada e impuesta a todo el 
 pueblo venezolano por la oligarquía económica y política que se  
 apoderó del gobierno de este país, Venezuela, después de la 
 constitución de la IV República en 1830. A partir de aquella fecha y  
 particularmente a partir de 1870-1880, la composición de aquel 
 bloque oligárquico estaba integrada por el núcleo duro de 
 latifundistas, comerciantes y usureros (futuros banqueros) que 
 controlaban y manejaban la economía, las finanzas y la vida del 
 pueblo venezolano, para beneficio de sus fortunas personales. Ese  
 horrible núcleo de poder estaba y sigue protegido por una máscara  
 apacible, tejida a través de la obra de intelectuales y supuestos 
 intelectuales de toda laya y pelaje, que hicieron y siguen haciendo la  
 apología ideológica del sistema económico que sostiene y legitima el  
 papel dominante de ese núcleo de poder autoritario.

14 Iraida Vargas y Mario Sanoja. ¿Qué hacer  con nuestra clase media?. Disponible en: http://
questiondigital.com/que-hacer-con-nuestra-clase-media/    

http://questiondigital.com/que-hacer-con-nuestra-clase-media/ 
http://questiondigital.com/que-hacer-con-nuestra-clase-media/ 
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Para los autores: 

 El control absoluto que ejercía dicho bloque sobre la sociedad 
 venezolana, comenzó a expresarse empíricamente vía una nueva 
 clase social, intermedia entre aquel poder y la mayoría, casi el 80%,  
 de venezolanos y venezolanas que llevaban una existencia acosada  
 por las mordeduras del hambre, la enfermedad, y la ignorancia (…)  
 La clase media que surgió como acompañante sociocultural del 
 modelo de país adeco, conformaba un grupo social desnacionalizado  
 cuya ambición suprema era parecerse a Estados Unidos y, en el 
 menor de los casos, a Europa. Ello tuvo su expresión en el 
 consumismo desaforado de bienes manufacturados en EEUU que se  
 inició hacia mediados del siglo XX: automóviles, cocinas, neveras,  
 radios, tocadiscos, teléfonos y posteriormente televisores, “zapatos y  
 ropa americana” traídos de contrabando desde Nueva York o 
 Curazao, whisky que comenzó a desplazar al ron, al anís y al cocuy  
 criollos. Gastronomía importada, particularmente los espaguetis,  
 los embutidos y las carnes en lata que comenzaron a dejar de lado  
 las nobles caraotas negras y los quinchonchos que conformaban el  
 sustento –por cierto muy saludable– de la alimentación cotidiana  
 criolla (…)

 La primera manifestación de solidaridad cultural y política burguesa  
 y clasemedieros, fue el surgimiento de clubes sociales exclusivos: el  
 Club Florida, el Club Los Palos Grandes, el Country Club, el Club 
 Altamira, el Club Valle Arriba, etc. y posteriormente otros clubes  
 que reunían a los europeos que habían emigrado a Venezuela y a  
 sus descendientes: el Centro Catalán, el Centro Gallego, y en sureste  
 el Ítalo-Venezolano, el Caracas Sport Club, el antiguo Centro 
 Líbano-Sirio. entre otros, cuyo papel era el de reforzar los 
 elementos culturales originarios de las diversas nacionalidades,  
 asignándoles un estatus “civilizado” frente a los valores 
 considerados como “atrasados” que forman parte de nuestra cultura  
 criolla.

Siempre siguiendo a Vargas y Sanoja: 

 La proliferación de clubes sociales fue complementada con el auge  
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 de colegios privados de orientación católica o protestante donde se  
 educaban los hijos e hijas de las familias de clase media en una 
 práctica ideológica muy persuasiva que inculcaba en la mente de los  
 niños/as y jóvenes los valores fascistas de un catolicismo franquista  
 dominado por el OPUS DEI y el fascismo de origen italiano, 
 animados por una ideología pro-estadounidense, todas de sesgo  
 ideológico abiertamente anticomunista.

Los autores hacen referencia a Juan Pedro Posani,15 en cuanto a los 
valores transmitidos por la educación privada clasemediera que se podrían 
sintetizar en: 1) Desprecio hacia los demás. 2) Odio racial. 3) Sentimientos 
injustificados de superioridad. 4) Rechazo a la objetividad. 5) Negación de 
los hechos a partir de prejuicios. 6) Rechazo a un reparto (chavista) de la 
renta petrolera cuya prioridad son los pobres y no la clase media.

Iraida Vargas y Mario Sanoja profesores universitarios se preguntan: 

 ¿Qué hacer con la clase media venezolana? Para quienes vivimos y  
 convivimos diariamente en un territorio donde domina la extrema  
 derecha clasemediera sería necesario –sobretodo– modificar los  
 contenidos del aparato de reproducción ideológica que fosiliza la  
 mente y el imaginario de la clase media: la educación privada, la 
 televisión privada, la prensa y la radio privadas, la iglesia católica  
 privada, los centros comerciales privados, las clínicas privadas,  No  
 se trata de estatizarlo todo sino de convencer a esa clase media de  
 la importancia de la cultura venezolana, de ser venezolanos/as y de  
 vivir en Venezuela (…)

 El chavismo supone para la clase media, miedo a ser despojados de  
 sus beneficios obtenidos con el trabajo de ellos o de otros; 
 consideran que el chavismo es enemigo de los valores supremos de  
 “libertad y democracia”, a la gringa. Creen que apoyar a los chavistas  
 puede degradarlos del “progreso” que han obtenido y verse 
 contaminados –dicen– con los peores vicios que caracterizan a los  
 sectores populares y chavistas. 

 La “fuite en avant”, huida hacia delante, de los principales dirigentes  

15 Juan P. Posani. “Esta Extraña Clase Media”. Cuestión. Año 1. Nº 3: 10-11. Caracas, 2002 
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 de la MUD en estas fiestas navideñas, indica no solamente la 
 irresponsabilidad y el arribismo clásico de la clase política burguesa  
 y pequeño burguesa venezolana frente a las esperanzas de quienes  
 los eligieron, sino su ideología misma. Sus triunfos y sus derrotas  
 políticas hay que ir a compartirlas con la gente que ellos reconocen  
 como sus iguales quienes viven en Estados Unidos, en Europa o en  
 los enclaves imperiales privilegiados de América Latina, fuera de la  
 “empobrecida Venezuela Chavista” (¡Guácala!). Esta Venezuela 
 chavista, sin embargo, les da los dólares para poder gozar de los  
 privilegios que concede el neoliberalismo a los ciudadanos/as del 1%  
 de la población del llamado primer mundo.

Y finalizan los autores: 

 La respuesta de la Revolución Bolivariana debe ser una ofensiva 
 contracultural, tal como la presente contraofensiva contra la guerra  
 económica que nos declaró la burguesía parasitaria. Para ese fin la  
 Revolución debe movilizar la riqueza de talentosos y talentosas 
 intelectuales que militan en sus filas, las y los mejores de Venezuela,  
 y ganar definitivamente la batalla por nuestra liberación nacional.

Fascista: pequeño burgués asustado 

Brecht escribió que un fascista es un pequeño burgués asustado. El 
profesor Luis Britto le da una vuelta a esa interpretación afirmando que 
“para alcanzar sus fines el fascismo utiliza a la clase media, que tiene 
miedo a la proletarización y la miseria ocasionada por la crisis”. 
Entrevistado por Jorge Rodríguez en su programa televisivo Política en el  
diván del 31/05/2017, Luis Britto agregó que “para el fascismo las 
categorizaciones, como, por ejemplo, el racismo no son negociables porque 
el fascista siempre va a odiar y a tratar de exterminar a quien posea esa 
característica”.

“Para el fascismo las categorías están determinadas ya de antemano; no te  
puedes mover de ellas, si tú caes en una categoría de esas que son 
despreciadas por los fascistas, por ejemplo, tener la piel de cierto tono, 
tú no te puedes blanquear la piel ni que seas Michael Jackson y vas a ser 
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condenado sin apelación por eso”, expuso el especialista. Aunque esa 
persona que tenga la piel de cierto color logre acumular riqueza y pueda 
moverse de estatus social siempre será objeto del odio del fascista. “Estás 
liquidado, aunque incluso puedas tener riqueza, aunque logres moverte 
de estatus social, esas categorizaciones del fascismo del enemigo no son 
movibles, no son negociables, no son transables siempre se va a odiar y a 
tratar de exterminar a esa categorización”, aseguró. Indicó que el fascismo 
categoriza a la gente por cualidades no electivas. “Por ejemplo, tú estás 
descartado porque eres de tal color, porque eres de tal nacionalidad o de tal 
procedencia, es decir por categorías que no son electivas”, detalló. Destacó  
que aunque una categoría como el racismo es una cuestión que está 
desautorizada por la ciencia, existe mucha gente que cree en eso en el 
mundo y en Venezuela también. “Aquí tuvimos un gobierno como la 
dictadura de Pérez Jiménez que creía que había que mejorar la raza 
trayendo gente caucásica porque supuestamente el venezolano era 
genéticamente inferior y ese pensamiento persiste”, señaló.

Sigue Luis Britto sosteniendo “que el fascismo manipula a este estrato 
social al decir que los culpables de su malestar son los izquierdistas a 
quienes hay que aniquilar. El fascismo siempre ilusiona a toda una 
cantidad de gente que está en una condición de clase media baja: primero, 
que puede con un paso muy sencillo colocarse en la élite y en segundo  
lugar, el terror a la proletarización, (el fascismo) maneja el miedo al 
desclasamiento”, añadió. Resaltó que por lo general los gobiernos 
progresistas mejoran las condiciones sociales de las clases bajas pasándolas 
a la clase media y que algunas de estas personas, al dejar ese estrato social 
bajo, ya comienzan a pensar como clase media que aspira a convertirse en 
clase alta. “Hay un aparato comunicacional que le alimenta esa ilusión, 
entre las cosas que los procesos progresistas deben tener en cuenta es eso, 
es un reto (preguntarse) cuáles son las nuevas metas de la gente que ha 
sido sacada de la marginalidad, sacada de los estratos más pobres”, 
destacó.

Britto García recomienda que ante el fascismo lo que hay que hacer es 
pensar, es decir, preguntarse: ¿Quién me da órdenes para destruir a otro? 
¿Qué gano yo con eso? ¿Qué sucedería si los otros reaccionan en la misma 
 forma con respecto a mí? “Sobre todo intentar entender, es decir,  
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(preguntarse) ¿Hay razones para aniquilar a otro ser humano, para 
quemarlo, balearlo o como han hecho en algunos casos opositores 
descuartizarlo?, por ejemplo (...) Debe haber otra forma de entenderse 
entre seres humanos: hablar, conversar, argumentar, votar”, concluyó.

La dirigencia opositora capitaliza el discurso de la clase media y la moviliza, 
pero como no son mayoría, los radicaliza y les convoca paulatinamente a 
tomar acciones de calle, pero siguen solos. Entonces sus acciones son más  
hostiles, pues si el resto de la sociedad no quiere escuchar hay que 
obligarlos y aquí llegamos a la guarimba, llegamos a la violencia contra todo 
el que piense distinto. Desde un pedestal de superioridad justificaron que la 
violencia era la única forma de promover los cambios que ellos creen que 
deben darse. De esta manera se barbarizó la clase media, que hoy ignora 
todos los mecanismos que brinda nuestra democracia y no supo aprovechar 
de manera leal, los espacios de disputa política dentro de la Constitución y 
las leyes. 

Chávez y la clase media en positivo 

El presidente Chávez sintió tempranamente la furia de buena parte de la 
clase media venezolana a la que le taladraron la cabeza con que la 
revolución bolivariana les venía a quitar todo. Pero había otro sector de 
clase media que se hizo llamar “en positivo” que adhería al proyecto que 
lideraba Chávez. Titina Azuaje descartó que clase media en positivo fuera 
un partido político y afirmaba que nació como un movimiento de opinión, 
de acción política y de trabajo social y comunitario, con alcance a nivel  
nacional, organizado en todo el país como una organización civil 
conformada jurídicamente como “asociación civil sin fines de lucro”, con 
núcleos regionales en todos y cada uno de los Estados que conforman el 
territorio nacional.

Al fragor del golpe de estado, del bochornoso alzamiento de la Plaza 
Altamira y la inminencia del sabotaje petrolero el presidente Chávez le daba 
un mensaje a la clase media desde el amor a todos los venezolanos, pero 
sobre todo de los pobres. 
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18/11/2002. Teatro Teresa Carreño, Caracas, Distrito Capital, Venezuela. 
Intervención del Comandante Presidente Hugo Chávez Frías en el 
encuentro de la Clase Media en Positivo.

 Presidente Chávez: En Positivo, agradezco mucho a quienes 
 organizaron este evento. Ahora mientras me seco el sudor de esta  
 terapia colectiva, de esta pasión desbordada, entonces les voy a decir  
 algo. En verdad yo creo que este mensaje de hoy es un mensaje 
 esencial, bonito, lleno de cuantos sentimientos y sí, vamos a hacer  
 que lo vea y que lo oiga todo el país en una cadena nacional por radio  
 y televisión. Así que alguien que me informe, alguien que me 
 informe estamos en cadena nacional, ya estamos en cadena nacional  
 de radio y televisión para enviarle a Venezuela. Vamos a darle un  
 aplauso a Venezuela. ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva la clase media!  
 ¡Que viva el pueblo venezolano! ¡Que viva la patria bonita! ¡Que viva  
 Bolívar! ¡Que viva la Constitución Bolivariana! ¡Que viva todo el  
 pueblo! ¡Que viva la vida, que viva la paz y que viva la democracia!

 Ahora fíjense lo siguiente amigas y amigos de toda Venezuela y sobre  
 todo este mensaje dirigido a la clase media venezolana, las cúpulas  
 que al país dominaron durante mucho tiempo, las elites que 
 usufructuaron el poder político, económico y de todo tipo durante  
 mucho tiempo, a esas elites nunca les interesó la clase media, 
 precisamente producto de la crisis de los últimos veinte años la clase  
 media fue uno de los sectores más perjudicados por el impacto de  
 esa crisis; la clase media en buena parte se vino abajo desde el punto  
 de vista económico. La quiebra de la pequeña y mediana empresa  
 producto de la aplicación del modelo neoliberal ha sido extrema:  
 la privatización de la salud, la privatización de la educación ha 
 golpeado a todo el país y de manera especial a la clase media 
 venezolana. Toda la aplicación del modelo salvaje del neoliberalismo  
 ha impactado a la clase media venezolana. Nadie lo puede negar.  
 La clase media se vino descapitalizando. Cuánta gente, cuántas 
 familias no tuvieron que vender sus propiedades para comenzar  
 a sobrevivir después del viernes negro, sobre todo después de aquel  
 1983 cuando la clase política venezolana que manejó el país a su 
 antojo bueno celebró el bicentenario del nacimiento del padre 
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 Libertador con aquella crisis que comenzó el viernes negro. Fueron  
 años y años de crisis, de disminución en el poder adquisitivo, de  
 deterioro en las condiciones de vida.

 Ahora, después que a la clase media la golpearon, la echaron a un  
 lado, casi la desaparecen desde el punto de vista económico, la 
 redujeron, la excluyeron, ahora quienes hicieron eso pretenden 
 utilizarla, pretenden manipularla contra la revolución bonita, uno  
 de cuyos objetivos supremos –así lo he dicho desde hace mucho  
 tiempo– es convertir a Venezuela en un gran país de clase media  
 como ejemplo para todo el mundo. Dentro de diez años ya debemos  
 tener una buena parte de esos sectores marginados, de esos millones  
 de hermanos nuestros que a lo mejor a esta hora no han comido y se  
 acuestan con hambre, que a lo mejor andan por allí a esta hora sin  
 dormir pensando mañana qué vamos a comer. Son millones. Da 
 dolor. Salen lágrimas cuando uno los ve, cuando uno los siente,  
 cuando uno los clama, cuando uno los vive; andan por allí muchos  
 de ellos buscando dónde dormir en este mismo instante, andan 
 muchos de ellos guareciéndose del atropello del hampa; cuántos 
 niños buscando ver dónde se acomodan a esta hora en un pedazo de  
 suelo sobre un cartón o entre unos periódicos en una patria como  
 esta que ha tenido tanta riqueza. ¡Por Dios! En un país como 
 Venezuela que tiene más de cien años explotando petróleo, una de  
 las riquezas más poderosas del mundo y tantas riquezas de todo tipo,  
 no hay razón humana para que Venezuela tenga el nivel de pobreza  
 que tenemos.

 La clase media unida con los sectores de las clases bajas son un 
 poderosísimo factor de cambio invencible y eso es lo que aquí hoy se  
 está evidenciando: la unión de la clase media con las clases 
 populares, con las clases bajas de Venezuela. Una unión desde el  
 corazón, desde el alma, desde la inteligencia, desde el afecto. Unión  
 para el trabajo, unión para la acción, unión para hacer realidad  
 nuestro sueño. Porque, miren, mientras haya un pobre en Venezuela  
 nosotros tenemos mucho que hacer. Y, es más, ni siquiera se trata  
 de Venezuela. Nuestra lucha –así como la del padre Libertador– 
 trasciende nuestras fronteras. Claro que primero lo nuestro, pero  
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 también tenemos que luchar y cooperar con otros pueblos del 
 mundo.

 Ahora hermanos, la clase media en positivo ha nacido. 
 Preparémonos, pues, con toda nuestra artillería del pensamiento, de  
 la palabra, de la moral y de la acción. Organicémonos como un gran  
 ejército de paz y de amor y vayámonos a la batalla por la vida, a  
 unirnos con nuestro pueblo con su dolor y con su amor y a hacer  
 posible la libertad plena de Venezuela, la paz plena de Venezuela, la  
 felicidad plena de Venezuela. Felicitaciones a la clase media En 
 Positivo. ¡Que Dios bendiga a la clase media venezolana! Hoy ha 
 nacido otro movimiento revolucionario bonito: la clase media 
 venezolana se hace presente para dar la batalla por Venezuela.

 Un inmenso abrazo bolivariano. ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva la  
 clase media venezolana! ¡Qué viva el pueblo venezolano! ¡Que viva la  
 revolución bonita! ¡Que viva la Constitución bolivariana! 

Era evidente que el presidente Hugo Chávez nunca pretendió intimidar ni 
someter a los sectores medios de la sociedad venezolana; los sentía aliados 
y sabía que son parte de una disputa ideológica y que deberían ser 
respetados en la medida que aceptaran la Constitución y las leyes. No 
podría haber salido invicto de todas las batallas electorales presidenciales 
sin el apoyo de buena parte de las clases medias que acompañaron el proceso 
revolucionario. El Presidente Chávez convocaba a todo el pueblo a discutir 
planes y proyectos y no favores ni dádivas sectoriales, y menos extorsiones 
de la burguesía ni la oligarquía.  

Chávez lanzó en el 2007 el Proyecto Nacional Simón Bolívar: Primer Plan 
Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación, 2007-2013, en el  
cual propuso la puesta en marcha de siete grandes líneas: 1) Nueva ética 
socialista, 2) Suprema felicidad social, 3) Democracia protagónica 
revolucionaria, 4) Modelo productivo socialista, 5) Nueva geopolítica 
nacional, 6) Venezuela: potencia energética mundial, y 7) Nueva geopolítica 
internacional.

Años después, el presidente Hugo Chávez, al inscribir su candidatura ante 
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el Consejo Nacional Electoral el 11 de junio de 2012, presentó el Plan de la 
Patria 2013-19, en un inédito procedimiento de poner el programa a 
disposición del pueblo para la más amplia discusión, con la decidida 
convicción de sus actos: 

 Someto al pueblo cinco grandes objetivos históricos y como su 
 palabra o como la misma palabra lo dice, son históricos porque vienen  
 de lejos, de atrás, se ubican en la perspectiva del tiempo pasado y se 
 ubican en laperspectiva del tiempo por venir, nos trascienden a  
 nosotros mismos, trascienden el tiempo de ayer, trascienden el  
 tiempo de hoy rumbo al tiempo del mañana, son los grandes 
 objetivos permanentes, históricos. 

Debemos preguntarnos dónde está el socialismo en cada cosa que hacemos 

Dicho y hecho, el pueblo chavista tomó en sus manos el Plan de la Patria 
y comenzó a conectar los proyectos populares de base con cada aspecto de 
nuestra realidad territorial, social, laboral, educativa, cultural, económica. 
Por ello, el pueblo pudo participar y ser protagonista de su destino y el 
comandante, desplegando una inédita pedagogía de masas, nos preguntaba 
¿dónde está el Socialismo en lo concreto que hacemos?, ¿dónde está el Plan 
de la Patria en esto que estamos haciendo o que pretendemos llevar a cabo?,  
¿dónde está el Plan de la Patria cuando elaboramos nuestros planes 
estratégicos y operativos? 

El debate popular del Programa Electoral de Gobierno, con los aportes de 
10 000 propuestas constituyentes va transitando el Plan de la Patria, con lo  
que libera la fuerza contenida en la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela. Una campaña impactante, emotiva, de amplia  
participación y protagonismo popular, campaña que lo llevó al triunfo 
popular del 7 de octubre del 2012.

Con este marco de referencia el comandante Presidente Hugo Chávez nos 
dio luz para el debate popular del Plan de la Patria 2013-19 con los cinco 
objetivos históricos propuestos: 

 1) DEFENDER, EXPANDIR Y CONSOLIDAR EL BIEN MÁS 
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 PRECIADO QUE HEMOS RECONQUISTADO DESPUÉS DE 200  
 AÑOS: LA INDEPENDENCIA NACIONAL.

 2) CONTINUAR CONSTRUYENDO EL SOCIALISMO 
 BOLIVARIANO DEL SIGLO XXI, EN VENEZUELA, COMO  
 ALTERNATIVA AL SISTEMA DESTRUCTIVO Y SALVAJE DEL 
 CAPITALISMO Y CON ELLO ASEGURAR LA “MAYOR SUMA DE 
 SEGURIDAD SOCIAL, MAYOR SUMA DE ESTABILIDAD POLÍTICA  
 Y LA MAYOR SUMA DE FELICIDAD” PARA NUESTRO PUEBLO.

 3) CONVERTIR A VENEZUELA EN UN PAÍS POTENCIA EN LO 
 SOCIAL, LO ECONÓMICO Y LO POLÍTICO DENTRO DE LA GRAN  
 POTENCIA NACIENTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, QUE  
 GARANTICE LA CONFORMACIÓN DE UNA ZONA DE PAZ EN  
 NUESTRA AMÉRICA.

 4) CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE UNA NUEVA GEOPOLÍTICA  
 INTERNACIONAL EN LA CUAL TOME CUERPO UN MUNDO 
 MULTICÉNTRICO Y PLURIPOLAR QUE PERMITA LOGRAR EL  
 EQUILIBRIO DEL UNIVERSO Y GARANTIZAR LA PAZ 
 PLANETARIA.

 5) PRESERVAR LA VIDA EN EL PLANETA Y SALVAR A LA ESPECIE  
 HUMANA.  

El Plan de la Patria fue un descomunal esfuerzo del presidente Chávez, 
elaborado en  circunstancias muy especiales derivadas de la enfermedad 
que lo aquejaba. El Plan reflejaba el pensamiento de un líder consolidado, 
maduro, con mayor sabiduría que, junto a sus equipos de planificación, tren 
ministerial y los aportes del pueblo consciente y victorioso, nos dejó como 
una hoja de ruta que merece un profundo análisis político y metodológico 
por los revolucionarios del mundo. Al decir del presidente Nicolás Maduro,  
Chávez pudo “interpretar a Venezuela en su alma profunda y pudo 
configurar sin lugar a dudas una nueva venezolanidad”. Manifestó que el 
plan hecho ley “es el encuentro de todos los caminos, de todas las luchas, 
de todas las ideas, de todas las aspiraciones de nuestro pueblo”, y agregó  
“que lo recibe no en fase de resistencia sino en fase de ofensiva”. Su 



CHAVÉZ 
Frente a la contrarevolución y los crímenes de odio

497

último legado, el Plan de la Patria, una precisa hoja de ruta para avanzar en 
la transición al socialismo, imbuido de la misma concepción, está pensado 
para ser ejecutado desde un Estado Comunal. Su preocupación no tenía 
motivaciones exclusivamente políticas, sino también económicas. Chávez  
advertía que los obstáculos para convertir a la revolución en un hecho 
irreversible no solo eran el peso de la burocracia del Estado y el cansancio  
de muchos altos funcionarios que lo acompañaron desde el principio. 
También –y principalmente– era una institucionalidad jurídica y política  
que, entre otras cosas, conspiraba contra el desarrollo endógeno, única 
posibilidad de sacudirse de la matriz rentista petrolera heredada. El legado 
universal del modelo del socialismo del siglo XXI, desplegado a lo ancho y  
largo del país y que ha impactado en la nueva geopolítica mundial, 
afirmando la independencia, la soberanía y el carácter socialista y 
antiimperialista de la revolución bolivariana. 

11/06/2012. Discurso del Comandante Presidente Hugo Chávez Frías en la 
presentación de su candidatura ante el Consejo Nacional Electoral.

 Chávez: “Este es un programa que busca traspasar la barrera del no  
 retorno”. Para explicarlo con Antonio Gramsci: lo viejo debe 
 terminar de morir definitivamente, para que el nacimiento de lo  
 nuevo se manifieste en toda su plenitud. 

 (...) La coherencia de este Programa de Gobierno responde a una  
 línea de fuerza del todo decisiva: nosotros estamos obligados a 
 traspasar la barrera del no retorno, a hacer irreversible el tránsito  
 hacia el socialismo. Ciertamente es difícil precisar cuándo 
 despuntará tan grandioso horizonte, pero debemos desplegar 
 esfuerzos sensibles y bien dirigidos, para decirlo con Bolívar, en 
 función de su advenimiento.  

 (...) Solo por el rumbo y el camino de la Revolución Bolivariana  
 seguiremos triunfando, seguiremos venciendo, seguiremos 
 garantizando y construyendo la independencia nacional y el 
 socialismo en Venezuela, y convirtiendo nuestro país en una 
 potencia para la vida, y contribuyendo a crear la gran potencia 
 suramericana a Latinoamérica como una zona de paz, además que  
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 no lo dije. Tenemos que convertir a Venezuela en una zona de paz y  
 contribuir a que América Latina y el Caribe se conforme como una  
 zona de paz, que se acaben aquí las guerras, las invasiones y los 
 conflictos, y luego la salvación de la especie humana.

Golpe de Timón

El 7 de octubre de 2012, luego de conocerse la victoria del candidato de la 
patria con el 56% de los votos, el presidente Hugo Chávez Frías anunció 
desde el balcón del pueblo que un nuevo ciclo empezaba el mismo 8 de 
octubre. Pocos días después, el 20 de octubre, se llevó a cabo el primer 
consejo de ministros de este nuevo ciclo, en el cual el comandante hizo un 
llamado a la crítica y la autocrítica, a multiplicar la eficiencia, fortalecer el 
poder comunal y desarrollar el Sistema Nacional de Medios Públicos, entre 
otros temas de la construcción del socialismo.

¿Cómo no recordar aquel famoso Golpe de Timón? Aquella pieza de 
oratoria que nos impregnó de un legado que a todos nos contagió, quizás  
por la fatalidad de haber sido el primero y a la vez el último consejo de 
ministros televisado de aquel nuevo gobierno del Presidente Chávez. La 
enfermedad y la muerte le arrebataron al presidente Chávez la posibilidad 
de ser justamente él quien hiciera realidad el camino trazado. Sabiendo  
que tenía los dias contados, expresaba casi como una súplica, a 
concentrarnos en la construcción del Poder Popular. Lo que estaba 
haciendo Chávez, en palabras sencillas y directas como era su costumbre,  
era interpretar el exacto sentir del Pueblo, que ahora debía asumir el 
desafío, porque era un llamado a que todos seamos Chávez.  

En el Golpe de Timón Chávez exhorta a los más altos exponentes del 
poder político del Estado, es decir, a su gabinete de ministros y ministras en 
pleno, señalándoles el no haberse preocupado, ni mucho menos ocupado, 
en la construcción y consolidación de las comunas, dejando al descubierto 
en toda su crudeza la contradicción histórica entre el estado burgués y el 
poder popular, entre el poder del estado y la autogestión, entre la sociedad 
burguesa y la sociedad autogestionaria. Nos estaba señalando de manera 
descarnada cuánto nos faltaba para superar la encrucijada entre lo viejo que 
no termina de morir y lo nuevo que no termina de nacer. 
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Cuando nos convoca al Golpe de Timón lo expresa: “independencia o nada, 
comuna o nada”. Sin comuna no hay independencia. La independencia no 
se logra manteniendo el mismo sistema político y económico, tiene que  
ser reemplazado por el estado comunal y las formas productivas 
autogestionarias. Esa es la lucha a la que en definitiva intima el Golpe de 
Timón. Por ello la comuna, los autogobiernos, el que el pueblo asuma el  
poder son fundamentales para la construcción del nuevo bloque 
histórico necesario. De allí la fórmula planteada por Chávez para el nuevo 
ciclo: lanzarse desde el gobierno popular a la búsqueda de las mayorías para 
la construcción del socialismo.

En su última aparición pública en el Consejo de Ministros del 8 de diciembre 
del año 2012 el presidente Chávez nos advertía, en relación con la 
complicación de su estado de salud, sobre las adversidades a la que sería 
sometido el país para acabar con la revolución, pero con su plena confianza 
sobre la victoria con su único derrotero de Independencia y Patria socialista, 
ahora con la responsabilidad y la convicción de que Todos Somos Chávez.  

08/12/2012. Discurso del Comandante Presidente Hugo Chávez. Palacio de 
Miraflores. Caracas. 

 Chávez: No faltarán los que traten de aprovechar coyunturas 
 difíciles para, bueno, mantener ese empeño de la restauración del  
 capitalismo, del neoliberalismo, para acabar con la Patria. No, no  
 podrán, ante esta circunstancia de nuevas dificultades –del tamaño  
 que fueren– la respuesta de todos y de todas los patriotas, los 
 revolucionarios, los que sentimos a la Patria hasta en las vísceras  
 como diría Augusto Mijares, es unidad, lucha, batalla y victoria. Hoy  
 tenemos Pueblo, que nadie se equivoque. Hoy tenemos la Patria más  
 viva que nunca, ardiendo en llama sagrada, en fuego sagrado. ¡Hasta  
 la victoria siempre! Independencia y Patria Socialista. ¡Viviremos!...  
 ¡Y venceremos!

La enfermedad del presidente Chávez

Tratar el tema de la enfermedad de Chávez en este trabajo sobre la violencia  
política en Venezuela, no es un dato anecdótico. Es parte de un proceso  
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–que bien puede suponerse como un hecho natural de los seres vivos– pero 
en este caso, el fenómeno se sale de las reglas para convertirse en una trama 
algo siniestra y conspirativa. Nadie puede dudar de la vitalidad de Chávez, 
su expresividad corporal, su fortaleza física y espiritual. Su deseo de vivir lo 
llevó a decir “me consumiré gustosamente, al servicio del pueblo para tener 
Patria”, en referencia a la dedicación especial que tiene el proyecto 
socialista. Su espiritualidad cristiana agigantaba su fe en el pueblo y su 
certeza de lo mucho que aún podía dar, ya que no era de entregarse tan  
fácilmente ante una contingencia de salud, por más difícil que fuera el 
pronóstico.    

Lo que comenzó como un dolor en una rodilla izquierda a principios del 
año 2011 fue limitando las apariciones públicas del presidente pero no su 
permanente comunicación con su pueblo. “Yo tengo una lesión vieja en 
una rodilla, producto de los años mozos, de paracaidismo, beisbol y la vida 
de uno en el Ejército. Tengo una vieja lesión en la rodilla que nunca llegó a 
mayores, pero en los últimos meses vengo sintiendo molestias, dolor en la 
rodilla, que subía hacia el muslo izquierdo”, explicaba por aquel entonces 
Chávez.

A principios de mayo el presidente aplazó una gira internacional debido a 
sus dolores en la rodilla. El 8 de junio inició una serie de exámenes médicos 
y el 10 de junio de 2011 el canciller de Venezuela, Nicolás Maduro, informó 
desde la Habana, Cuba, que el presidente venezolano había sido operado de  
un “absceso pélvico”, lo que requirió una intervención quirúrgica de 
urgencia. El 20 de junio volvió a ser sometido a una operación en Cuba. El 
propio mandatario informó que “se me detectó un tumor abscedado con 
presencia de células cancerígenas, lo cual hizo necesaria la realización de 
una segunda operación que permitió la extracción total de dicho tumor”. 
A todos nos consternó aquel Chávez, circunspecto, como nunca leyendo un 
mensaje para ser preciso, en una alocución increíblemente corta.

Comenzó reconociendo que “a lo largo de toda mi vida vine cometiendo  
uno de esos errores que bien pudiera caber perfectamente en aquella 
categoría al que algún filósofo llamó errores fundamentales, descuidar la 
salud, y además ser muy renuente a los chequeos y tratamientos médicos. 
Sin duda, qué error tan fundamental sobre todo en un revolucionario, con 
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algunas modestas responsabilidades como los que la revolución me viene 
imponiendo hace más de treinta años”. Comentó sobre el apoyo de su 
compañero Fidel Castro que según Chávez lo interrogó “casi como un 
médico, me confesé casi como un paciente”. Así le estaba anunciando al 
país la plena disposición de seguir al pie de la letra el tratamiento para su 
plena recuperación. Reconociendo a la medicina cubana que ha puesto a su 
disposición todos los avances de la ciencia como a todo el pueblo cubano  
y a buena parte del mundo. Asimismo, agradecía todas las muestras de 
solidaridad que había recibido. “Mientras tanto me he mantenido 
informado y al mando de todas las acciones de gobierno bolivariano en 
comunicación con el compañero vicepresidente Elías Jagua y todo mi 
equipo de gobierno”. 

Chávez se mantenía, con sus limitaciones, en plena acción de gobierno,  
mientras iba y venía a la Habana para hacerse los tratamientos de 
quimioterapia. A través de su cuenta Twitter @chavezcandanga mantendría  
informada a la nación: “estoy aquí acostadito recibiendo mi quimio… Y 
esperando a Fidel”. El tercer ciclo de quimio se realizó en el Hospital 
Militar a fines de agosto: “Hemos decidido ayer, en reunión con el equipo 
médico, que están dadas todas las condiciones para hacer este tercer ciclo  
aquí en Venezuela, no iré a Cuba (…) Entre hoy y mañana estaremos 
preparándonos”, anunció Chávez. Pocos dias después Chávez dejó el centro 
de salud acompañado de dos de sus hijas, parte de su tren de gobierno y su 
equipo médico. “Salgo más fuerte. Esta mañana pesé 88.500. Inmejorable  
(…). Salí «pepeado»”, dijo el Mandatario a la televisora estatal. Chávez 
aseguraba que había “derrotado” el cáncer y que a partir de ese momento 
era un “convaleciente”.
 
El 17 de septiembre volvió a Cuba para el cuarto y último ciclo del 
tratamiento con quimioterapia. “Yo me voy a Cuba esta tarde, esta noche  
llego a terminar unos exámenes y mañana temprano comenzaré el 
cuarto ciclo de quimioterapia. Lo más probable es que sea el último y ¡adiós 
amenaza de cáncer!”, dijo Chávez. El mandatario regresa a Caracas siendo 
recibido con honores a su llegada al país y muy optimista de su evolución. 
El 16 de octubre Chávez volvió a La Habana para una “revisión integral”, 
prometiendo regresar con “buenas noticias” para la nación y afirmando que 
los exámenes indicaron que “no hay células malignas activas” en su cuerpo.  
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El equipo médico del presidente venezolano aseguraba que estaba  
“inmejorable”.

El 7 de enero de 2012 vuelve al aire “Aló presidente” luego de siete meses 
de ausencia. “En verdad que sin el Aló Presidente los domingos no se 
aguantan de fastidio, así que mañana vuelve el Aló Presidente y prometo 
mañana por lo menos cinco horas”. Desde el campo de Petromonagas, se 
lo ve con una mejoría evidente en el estado físico. Allí hablo como siempre, 
cantó y bailó. Aunque se evidenciaban los efectos del tratamiento, cabello 
ralo y algo abotagado, lo vimos fuerte y convencido de que había superado 
la enfermedad. Pocos días después, el 13 de enero del año 2012 presenta 
el informe de su gestión anual de gobierno, con una alocución de más de 
nueve horas en la Asamblea Nacional.

Hasta ese momento, el pueblo chavista preocupado pero bien informado  
por el propio presidente Chávez y su equipo de gobierno. Verlo en la 
Asamblea Nacional de pie durante horas era una prueba de que el 
hombre volvía como siempre. La oposición se mantuvo expectante, 
planteando cuestiones formales sobre los permisos de viaje del mandatario,  
que gracias que el chavismo era mayoría en la Asamblea, se hacían de 
manera expedita y dentro del marco constitucional. Sin embargo, era 
notoria la falta de solidaridad con el convaleciente. Cuestionaban el 
“secretismo” en el diagnóstico, que fuera tratado en Cuba teniendo 
especialistas de renombre en Caracas, todos temas buscando cuestionar la 
decisión del presidente Chávez a elegir su equipo tratante. 

El  21 de febrero Chávez anunció que estuvo en Cuba y que le detectaron  
una “lesión” en el lugar donde tenía el tumor, por lo que deberá ser 
operado de nuevo, aunque niega que haya metástasis. “Allá hay más 
seguridad para este tipo de operación. Es el mismo equipamiento y para 
todo va a ser mejor”, dijo el Presidente. Viajó a La Habana para someterse a 
esta nueva intervención quirúrgica que se llevó a cabo el 26. Días después, 
el entonces vicepresidente Elías Jaua informó que Chávez fue operado y  
que se recupera satisfactoriamente, “se le realizó la extracción total de la  
lesión pélvica… no hubo complicación”. Los primeros días de mayo el 
propio Chávez confirma que el tumor que se le extrajo era “una  
recurrencia” del cáncer. Afirmó que “el cáncer no podrá con él y que en los 
próximos días se someterá a radioterapia”.
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Ante esta nueva circunstancia, no podía menos que preocupar a su pueblo 
que nuevamente renovaba su fe en que Chávez superaría la prueba que la 
vida le había impuesto. El propio presidente trasmitía optimismo y ayudaba 
a mantener la esperanza. Sin embargo, desde la oposición y los medios de 
comunicación privados e internacionales se desataron los demonios. Los 
rumores eran las armas ideales para afectar emocionalmente al pueblo,  
que Chávez tenía cáncer de próstata con metástasis, que afectaba la 
vejiga, inclusive aquellos que acertaban en el diagnóstico de sarcoma, 
aunque conscientes de que era un cáncer de escasa agresividad. Aparecieron  
los opinadores de oficio, médicos como Salvador Navarrete que se 
presentaba ante la prensa como médico de la familia de Chávez dando 
diagnósticos y pronósticos, agregando que además era “maníaco depresivo”. 
Según el propio presidente, nunca lo había visto ni revisado. Otro desde  
Miami, un tal Rafael Marquina, que se presentaba como especialista 
neumólogo dando diagnósticos y pronósticos y que tenía puesto fijo en el 
programa de Jaime Bayly. La mano de J.J. Rendón aparecía visible.   

Hay quienes difundieron la idea de que la popularidad del líder se 
catapultaba a raíz del cáncer. Las manifestaciones de apoyo se fueron 
repitiendo dentro y fuera del país. Chamanes, obispos católicos y sacerdotes  
evangélicos rezaban por él en actos religiosos y políticos. Para las 
encuestadoras el cáncer catalizó además la popularidad del mandatario, que  
venía creciendo en los índices de aprobación. El presidente venezolano 
había respondido a esas versiones corriendo junto a cadetes en la academia 
militar o jugando al béisbol al día siguiente de que un diario estadounidense 
afirmara que se encontraba grave e internado en un hospital. Así las cosas,  
a la oposición le había quedado un escenario imprevisto que trató de 
superar con un discurso en el que trabajaba a medida que se preparaba para 
las elecciones primarias internas.

Los partidos de la oposición acordaron elegir un candidato que agrupara 
todas las voces antichavistas para pugnar con el presidente en los comicios 
presidenciales del 7 de octubre de 2012. Seis políticos, con los gobernadores 
del estado oriental del Zulia, Pablo Pérez, y de Miranda (que abarca parte 
de Caracas), Henrique Capriles, a la cabeza, aspiran a convertirse en la voz 
de unidad de la oposición. Finalmente, en febrero del año 2012 Henrique 
Capriles Radonsky es elegido por internas como candidato opositor. 
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El presidente Chávez ha vuelto al ruedo político

El 12 de mayo Hugo Chávez anunció el fin exitoso del tratamiento y al 
inscribir su candidatura ante el Consejo Nacional Electoral el 11 de junio 
del año 2012, presentó el Plan de la Patria 2013-19. Entonces, comenzaron 
a multiplicarse las apariciones públicas del mandatario, cantando y hasta 
bailando, de nuevo con maratónicos discursos. Su aspecto enérgico sacó 
del primer plano de la actualidad la dolencia que tanto había mermado su 
presencia pública durante los últimos meses. Sin embargo, la campaña de 
Chávez giró alrededor del Plan de la Patria, la obra de gobierno y debate de 
contenido. 

El hecho de que venía saliendo de la enfermedad hizo que la campaña fuera 
más de propuestas que de movilización. Además, Chávez era una persona 
que había profundizado el modelo de contacto con la sociedad a través de 
los medios de comunicación. Era un extraordinario comunicador, eso hizo  
que el mitin de calle no fuera indispensable. Así, valiéndose más que 
nunca de los medios de comunicación, fuera una decisión estratégica o una 
circunstancia forzada por su estado de salud, es difícil negar que el hecho 
del reciente tratamiento al que había sido sometido el mandatario le llevó 
a optar por una campaña menos intensa en cuanto a la exigencia física. El 
“huracán bolivariano” tuvo que recurrir a alternativas más asequibles y así 
enfrentarse a los ímpetus del más joven Capriles.

El candidato opositor se presentaba como una alternativa de “cambio 
progresista”, con una arrolladora campaña de cientos de pueblos pequeños 
a los que confundía sus nombres y sus culturas locales, ante la vorágine de 
dos o tres actos por día mostrándose la contracara de Chávez convaleciente. 
Capriles invocaba los ejemplos de Nelson Mandela para poner fin al régimen 
de apartheid y Mahatma Gandhi para liberar a la India del yugo colonial  
británico. “Estoy en una lucha gandhiana y pacifista”. Reivindicaba al 
gobierno de Lula da Silva mientras este públicamente apoyaba al candidato 
de la revolución. La caída del gobierno vaticinada por él sería el producto 
del hartazgo ante la corrupción, la crisis económica y la ineficiencia del 
gobierno, y sería manejada por los canales previstos en la Constitución. 
Aseguraba que los afanes de los sectores democráticos contra la autocracia  
chavista se convertirían en un poderoso símbolo de la lucha por la 
democracia en Latinoamérica. 
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Mientras Chávez explicitaba un programa de trascendencia histórica, el  
Plan de la Patria, Capriles edulcoraba su adhesión neoliberal con un 
progresismo social, prometiendo que las Misiones Sociales serían 
mantenidas y mejoradas. Su campaña, denominada Simón Bolívar, 
pretendía mimetizarse con chavismo en la simbología bolivariana, tal cual 
lo sugería su asesor J.J. Rendón. La coalición opositora estaba integrada por 
una treintena de organizaciones políticas y sociales bajo el paragua de la 
Mesa de Unidad Democrática (MUD). 

Una campaña donde los antagonismos estaban en el plano simbólico y 
emocional, una campaña entre la Patria y el Progreso. Chávez para la 
campaña denominada Carabobo, había logrado hilvanar una amplia 
coalición política y cultural, el Gran Polo Patriótico, con una 
convergencia de diversos movimientos sociales entre los que destacaron el 
Colectivo cultural Nuevo Circo, “Movimiento del Rock Nacional” de Paul 
Gillman, Colectivo “Conocimiento Libre para el Socialismo” (COLIBRIS),  
Colectivo Hip-Hop revolución, Frente Nacional Campesino “Ezequiel 
Zamora”, entre otros, con una movilización sin precedentes de la juventud. 

Frente a lo que fuera un arranque impetuoso de la campaña de 
Henrique Capriles, la arremetida final del comandante Chávez en su 
recorrido de Sabaneta (su pueblo natal) a Caracas, puede considerarse 
comparable a la campaña admirable del libertador Simón Bolívar. El cierre 
en Caracas, colmando de pueblo las siete grandes avenidas bajo un aguacero 
tropical del “cordonazo” de San Francisco, quedará para la historia como 
la mayor movilización jamás realizada en el valle encantado.  Un Chávez 
emocionado entonó junto al pueblo las gloriosas notas del Himno Nacional. 
“Esta batalla tiene más de 500 años en esta tierra, aquí estamos los hijos de 
Guaicaipuro; venimos de la resistencia aborigen; de la resistencia india; de 
la resistencia negra, ha sido larga la batalla. ¡Nosotros somos los hijos de 
Simón Bolívar!, ¡somos mujeres y hombres libres!”, expresó Chávez. “Nada  
ni nadie les robará el futuro a la Patria venezolana, a los jóvenes 
venezolanos”, afirmó. Ese 4 de octubre sería también, premonitoriamente 
su último discurso, su último acto masivo, su último encuentro con su 
amado pueblo. 

El 7 de octubre el presidente Chávez sería reelecto por cuarta vez con el 
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56% de los votos, aventajando en 11 puntos porcentuales a su oponente. 
Con este resultado, el presidente Chávez mantenía el mismo porcentaje de 
apoyo desde que fuera electo el 6 de diciembre del año 1998, triplicando el  
número de votos por el crecimiento del padrón electoral. Las elecciones 
regionales de Venezuela de 2012 se realizaron el domingo 16 de diciembre  
de ese año, eligiendo a los Gobernadores de cada entidad federal y a los 
Legisladores a los Parlamentos estadales, optando para el período 
2012-2016. Los resultados oficiales indicaron una victoria del PSUV, partido  
del presidente Hugo Chávez, en 20 de las 23 gobernaciones de estado 
(ejecutivo estadal)  y mayoría parlamentaria en 22 de los 23 consejos 
legislativos estadales. La oposición por su parte mantuvo 3 gobernaciones y 
1 consejo legislativo (Amazonas).

Nueva recaída de la enfermedad 

El 27 de noviembre de 2012, a través de un comunicado dirigido al 
Parlamento, Chávez solicitó viajar a Cuba para iniciar un “tratamiento 
especial” de “varias sesiones de oxigenación hiperbárica”, sin detallar su 
fecha de retorno. En la Habana el equipo médico le hace saber a Chávez 
sobre una nueva recurrencia de su cáncer. Bien podría haber anunciado al  
país la contingencia desde la isla caribeña; sin embargo, decide viajar a 
Caracas a poner de cara al pueblo y su Consejo de Ministros la cruda 
realidad. 
 
Aquel 8 de diciembre nos daba una orientación, que más bien era una orden 
para el pueblo chavista: 
 
 Si algo ocurriera, repito, que me inhabilitara de alguna manera, 
 Nicolás Maduro no solo en esa situación debe concluir, como manda  
 la Constitución, el período; sino que mi opinión firme, plena como  
 la luna llena, irrevocable, absoluta, total, es que –en ese escenario  
 que obligaría a convocar como manda la Constitución de nuevo a  
 elecciones presidenciales– ustedes elijan a Nicolás Maduro como  
 presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Yo se los pido  
 desde mi corazón. Es uno de los líderes jóvenes de mayor capacidad  
 para continuar, si es que yo no pudiera –Dios sabe lo que hace–, si  
 es que yo no pudiera, continuar con su mano firme, con su mirada,  
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 con su corazón de hombre del pueblo, con su don de gente, con su  
 inteligencia, con el reconocimiento internacional que se ha ganado,  
 con su liderazgo, al frente de la Presidencia de la República, 
 dirigiendo, junto al pueblo siempre y subordinado a los intereses del  
 pueblo, los destino de esta Patria.

Desde esa última aparición pública, Hugo Chávez Frías batalló 
incansablemente hasta aquel fatídico 5 de marzo a las 4 y 25 p.m., cuando 
Nicolás Maduro, atribulado, anunció su fallecimiento. El pueblo chavista 
estaba abatido y el mundo entero consternado. Más de treinta mandatarios 
y cincuenta delegaciones oficiales se hicieron presentes para el sepelio. El 
pueblo chavista por diez días desfiló respetuosamente junto a su féretro para  
darle el último adiós. El miércoles 15 de marzo el pueblo bolivariano 
marchó desde el Patio de Honor de la Academia Militar en Fuerte Tiuna, 
hasta el Cuartel de la Montaña, en la Parroquia 23 de Enero en Caracas, 
donde todo había comenzado aquel 4 de febrero del año 1992. Allí descansan 
sus restos en un féretro sobre la Flor de los Cuatro Elementos (el fuego, el 
viento, la tierra y el agua) diseñada por el maestro y arquitecto Fruto Vivas. 

En su discurso de despedida Nicolás Maduro, el vicepresidente desde ese 
momento encargado de la presidencia, declaró que “no ha habido líder en 
la historia de nuestra patria, nadie más vilipendiado que nuestro 
comandante presidente”. “Jamás en 200 años se mintió tanto sobre un 
hombre, ni aquí, ni en todo el mundo”. “No pudieron contigo, no podrán 
jamás con nosotros”. Esa era una gran verdad, pero el ensañamiento contra 
la figura del comandante presidente debía redoblarse hasta el paroxismo, 
porque la Constitución obligaba a nuevas elecciones presidenciales ante la 
falta absoluta en 30 días. Para sus enemigos, a Chávez había que matarlo 
una y mil veces para borrarlo del corazón del pueblo revolucionario.
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XIII PARTE: 
   LA MUERTE DE CHÁVEZ Y LA CONTINUIDAD 

DE LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA
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Elecciones devenidas por el vacío de poder  

Capriles, urgido por las nuevas elecciones presidenciales devenidas, lo 
primero que saca a relucir son sus dudas sobre la fecha del fallecimiento del  
presidente, lo que lo obliga a pedir disculpas a la familia: “Si alguna 
palabra mía ofendió al presidente valga mi excusa pública”. Afirmó que 
“jamás” había ofendido a Chávez ni a su familia, a pesar de todos los 
insultos y descalificaciones.1 Había señalado que “nadie sabe cuándo murió 
el presidente ya que ustedes tenían todo cuadrado, tenían semanas en 
campaña, semanas cuadrando el momento para anunciarle a los 
venezolanos que ya era irreversible la situación del presidente”. “Ahora 
ustedes utilizan el cuerpo del presidente para hacer campaña política. 
Los que manipulan el poder saben que Chávez no firmó ninguno de esos 
decretos (de gobierno que fueron anunciados), que Chávez nunca se 
recuperó y durante semanas sometieron al país a esa mentira”, recalcó. 
Asimismo, acusó al ministro de Defensa, Diego Molero, de participar en la 
conspiración para engañar al país. En reiteradas oportunidades el candidato 
opositor salió a decir que “Nicolás (Maduro) no es Chávez y uds. lo saben”.  

Otra de las consignas de la oposición fue que “sin Chávez se acababa la  
revolución”, como buscando apropiarse de las ilusiones del pueblo 
bolivariano. De lo que se trataba era de fomentar posibles divisiones del 
chavismo y a su vez instalar la desesperanza de las bases. Los argumentos 
esgrimidos eran que “contrario a sus promesas de justicia social en los 
primeros tiempos de su mandato, el ex militar golpista se ha llevado a la 
tumba su deseo de aferrarse al poder, ahora reencarnado en Maduro. Pero 
¿cabe pensar que desaparecido Chávez se descomponga el «chavismo»? 
Lo previsible es que un sistema unipersonal se extinga con la muerte del 
máximo dirigente, sin embargo, precisamente para impedir este posible 
escenario, él mismo diseñó su sucesión”.

Capriles repitió la vieja cantinela de siempre contra Chávez, ahora contra  
Maduro, al que señaló de ser candidato de los “Castro”, sugiriendo que 
recibía lineamientos del gobierno cubano. Asimismo, llamó a Maduro y su 
entorno de “enchufados” en el gobierno cuyo único interés es mantener 
sus privilegios y lo acusó de llenarse los “bolsillos” a costa del pueblo. Con 
1  Henrique Capriles se excusa con la familia de Chávez. RT noticias. 15 mar 2013.
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el ánimo de enredar la institucionalidad declaraba como inconstitucional 
la sucesión de Maduro, porque sostenía que le correspondía al presidente 
de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, asumir el cargo. Capriles buscó 
el escándalo sin respeto a la dignidad humana, intentó crear un escenario 
donde supuestamente él era víctima de un acuerdo institucional porque el 
Tribunal Superior de Justicia había confirmado el procedimiento. Intentaba 
llegar al 14 de abril (fecha electoral presidencial) y fabricar un escenario 
de guerra, guarimba y sangre como en definitiva sucedió al desconocer los  
resultados electorales. La búsqueda de la polarización era parte de una 
estrategia para diferenciar al que es chavista como enemigo. La violencia 
trascendió al discurso de campaña de Capriles cuando en las paredes de 
algunas infraestructuras de la Misión Vivienda que fueron salvajemente 
atacadas se estamparon graffitis de VIVA EL CÁNCER.

Pero quizás la más infame ofensa al pueblo que profirió el candidato 
opositor fue “Chávez está muerto y nadie se los va a devolver”. Este tipo 
de provocaciones apuntaron al desánimo de los revolucionarios, al pueblo 
llano que podría llegar a entender que sin Chávez todo acababa. La ofensiva 
política y mediática era feroz, las redes no hacían más que abonar el clima 
de incertidumbre, reproducir los rumores, las mentiras y las calumnias. La 
derecha vislumbraba un triunfo, abonado por las empresas encuestadoras 
que alimentaban la expectativa de salir por la vía electoral del “régimen”. 

Nuevo desafío chavista 

En el caso de las elecciones presidenciales de 2013, la campaña en sí duró  
solo diez días, aunque las actividades de campaña se iniciaron 
inmediatamente después del funeral de Chávez. El 14 de abril de 2013, 
los venezolanos asistieron masivamente a votar para elegir a un nuevo 
presidente, que cumpliese el mandato de seis años del mandatario fallecido.  
Los resultados anunciados por el CNE esa noche declararon vencedor a 
Nicolás Maduro, quien superó al gobernador Henrique Capriles Radonski 
por 224 268 votos (7 587 532 contra 7 363 264), una diferencia de apenas 
1.49 puntos porcentuales. Mientras el candidato opositor mantuvo los votos 
obtenidos seis meses antes, la opción chavista tuvo una merma de casi 600  
000 votos con respecto a los que habían votado por Chávez. Cierto 
triunfalismo de la dirigencia del PSUV, la ofensiva mediática 



CHAVÉZ 
Frente a la contrarevolución y los crímenes de odio

513

contrarrevolucionaria y el efecto psicológico de la pérdida del líder, pesaron 
en el ajustado resultado. Pero la victoria revolucionaria era válida y bajo la 
lupa de la observación internacional, incuestionable.  

Como era de esperar, acto seguido hubo por parte de la coalición 
opositora un desconocimiento del resultado electoral, que reclamó que se 
hiciera un recuento voto a voto por parte del Consejo Nacional Electoral  
(CNE). Pero Capriles no esperó el recuento que el CNE realizó con los 
tiempos que manda ley electoral. En un acto de irresponsabilidad, el 
frustrado Capriles, el 15 de abril convocó a sus huestes a un cacerolazo en 
una conferencia de prensa: 

 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. 

En esa provocativa declaración dijo también que responsabilizaba al 
Gobierno Nacional de actos violentos que pudieran generarse en las 
próximas horas. El pacífico gandhiano mostró su vena violenta en una 
proclama histérica, promoviendo una nueva ola de guarimbas, que en 
forma ascendente transmutara a la oposición venezolana a nuevas fases de 
desconocimiento de la Constitución y las leyes. 

Del cacerolazo a la escalada violenta

El desconocimiento a los resultados electorales es una reiterada argucia de 
la oposición venezolana, siempre y cuando los resultados no les favorezcan. 
Mientras las distintas organizaciones nacionales e internacionales, entre 
ellos el Centro Carter, han elogiado al sistema electoral automatizado como 
uno de los mejores del mundo, la oposición política apela a desconocer al 
árbitro, especialmente cuando pierde. Nada dijo Capriles al respecto cuando 
ganó dos veces el estado Miranda o cuando la oposición obtuvo el triunfo en 
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el referéndum por una ajustada diferencia, quizás menor, a la presidencial 
del año 2013. Pese a ser unos de los sistemas más auditados, antes, durante 
y después del acto comicial y de los más observados del mundo, la oposición 
siempre deja un manto de duda sobre el CNE, como recurso para violentar 
la voluntad popular. 

 
La reacción descabellada de la oposición venezolana producto de la 
frustración política de su candidato doblemente derrotado, los lanzó a una  
nueva etapa de violencia callejera. Asumiendo que Nicolás Maduro no 
resistiría la embestida porque era un gobierno débil, dejaron que el odio 
acumulado por años lanzara a sus seguidores a la calle con una furia 
inaudita. Una vez más, la oposición venezolana traspasó el límite de la 
confrontación democrática, pacífica, para pasar a la acción violenta. El 
comando de sus grupos armados salió, una vez más –la ya clásica 
guarimba– con una secuela de muerte y destrucción que tomó por sorpresa 
a más de la mitad del país que acababa de ganar las elecciones. 

La invitación a la violencia formulada por el perdedor con una generosa 
cobertura de los medios privados locales condujo a los grupos fascistas a dos 
jornadas de violencia, el 15 y 16 de abril, con un balance de 11 muertos, 78  
heridos, ataques vandálicos, asedios y disparos contra centros de salud 
públicos, abastos de la red pública de distribución de alimentos, medios 
de comunicación del Estado y comunitarios, así como el hostigamiento 
selectivo a hogares de dirigentes políticos y populares. La “arrechera” de 
seguidores de Capriles se hizo literalmente fuego cuando quemaron casas  
del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), automóviles, centros 
médicos e instalaciones de la Cantv, y cuando el mismo 15 de abril fueron 
arrolladas intencionalmente tres personas, durante una manifestación de 
apoyo a la Revolución Bolivariana en el estado Zulia. Un informe detallado 
de la Defensoría del Pueblo2 sobre los eventos del 15 y 16 de abril, ilustran 
el daño en vidas humanas, destrozos materiales y el impacto emocional 
de la violencia fascista por la proclama irresponsable de Henrique Capriles 
Radonsky.  

2 Defensoría del Pueblo. 15-A 2013. Del desconocimiento de los resultados electorales a la 
violencia fascista en Venezuela.  Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores.  
Junio 2013. 
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La presencia de grupos armados comandados por la oposición, que 
aniquilan gente por motivos ideológicos, se convierte en un hecho nuevo en 
la política venezolana. Los muertos fueron escogidos con una selectividad 
asombrosa. Todas las víctimas eran dirigentes sociales que salieron a 
defender la revolución y sus logros, en especial los centros de salud de 
Barrio Adentro, los que fueron unos de los blancos predilectos. Todo esto 
acompañado de una campaña mediática y por las redes sociales, con 
mentiras y manipulaciones que atizaban la violencia. Ejemplo de ello fue 
el mensaje en Twitter del periodista Nelson Bocaranda, con un millón 
trescientos mil seguidores, en el que señaló que en centros públicos de salud 
se ocultaban urnas electorales. Para Capriles y los medios de comunicación 
afines, esto nunca ocurrió, las víctimas y destrozos fueron desconocidos 
tal como se desconoció la voluntad de la mayoría del pueblo que durante 
quince años continuos apostó por el proyecto bolivariano y chavista. La 
pregunta es ¿qué ocurriría en ese país si este político descontrolado por la 
histeria del fascismo alcanzara realmente el poder?

Estos episodios violentos promovidos por la derecha habían sido apenas el 
preludio de un período presidencial chavista en constante asedio nacional e 
internacional. Durante el resto de 2013, todavía bajo el liderazgo de la MUD  
de Capriles, la derecha intentó convertir las elecciones municipales, 
pautadas para diciembre, en un plebiscito para justificar la destitución del 
poder a Maduro antes de que cumpliera un año en funciones. La oposición  
daba por seguro que el gobierno sería ampliamente derrotado y que a 
principios de 2014 tendría todas las fuerzas para solicitar la salida del 
gobierno a través de una constituyente o apelando al artículo 350 de la  
Constitución. Con un exceso de triunfalismo y un razonamiento 
destemplado, nuevamente la oposición generó en sus seguidores una 
expectativa ilusoria. Las elecciones de alcaldes fueron un nuevo triunfo para  
el chavismo. El Consejo Nacional Electoral (CNE) indicó que, con los 
resultados irreversibles en 257 de los 335 municipios, el chavismo gana 196 
alcaldías frente a 53 de la MUD, con una participación del 58,9% de los 19 
millones de votantes que estaban llamados a las urnas. Finalmente, el PSUV 
obtuvo la victoria en 256 municipios, incluyendo Caracas, lo que es igual al 
76,42%. Mientras que la Mesa de la Unidad (MUD) ganó en 76, logrando un 
22,69% de las alcaldías.
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La nueva frustración fomentada por sus propios excesos triunfalistas, 
fracturó a la oposición por las estrategias a emprender. Lejos de reorganizar 
su fuerza en la MUD, unificar criterios, abandonar los sets de televisión y 
volver al trabajo de base, siguieron los cantos de sirena de que “la caída del 
gobierno está a la vuelta de la esquina”.  El ala ultraderechista opositora, 
encarnada en Leopoldo López, María Corina Machado y Antonio Ledesma, 
desplazó a Capriles de la conducción y lanzó la operación de “La Salida”, 
uno de los planes más violentos que la facción fascista haya desarrollado en 
mucho tiempo. 
  
“La Salida” como estrategia insurreccional

A fines del año 2013 aparecieron, con alarmante sincronía, signos de 
desabastecimiento en la mayoría de los supermercados y abastos populares,  
con una sugestiva desaparición de productos de artículos de higiene 
personal (papel higiénico, toallas sanitarias, jabón) y alimentos 
perecederos. Comenzaron entonces las “colas” en los centros de 
abastecimiento y la reventa de estos productos en la calle (bachaqueros), a 
la par de que el humor social iba del desconcierto a la ira. La guerra pasaba 
a otro plano, en este caso, a los anaqueles. Para la mayoría del pueblo no era 
fácil comprender quiénes eran los responsables, si los empresarios de los 
grandes monopolios o el gobierno por su ineficiencia, la falta de mano dura 
contra los especuladores o quizás un poco de cada uno.

La mediática privada nacional e internacional apuntaba sus dardos contra el  
Plan de gobierno, el control de cambio, el control de precios. Los 
opinadores de oficio, “expertos” económicos, desde los programas 
televisivos negaban, como lo siguen haciendo, la guerra económica. 
Tampoco el gobierno supo dar respuestas, en tiempo y forma, para la 
contingencia económica ni explicar con suficiente sustento que esta era 
parte del plan de Guerra No Convencional que ya los voceros imperiales 
habían planificado y que estaba en pleno desarrollo. En distintas épocas y 
con variables de acuerdo con las circunstancias, este modelo de guerra fue 
aplicado en la Rusia revolucionaria, al gobierno de Allende en Chile, en  
Cuba en el período especial, en la Nicaragua Sandinista, y ahora en 
Venezuela. La economía rentista dependiente del petróleo daba 
signos de agotamiento y el poder popular aún era incipiente en cuanto a lo 
productivo.       
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En este marco, en la oposición, –en el juego de roles que no era más que  
una disputa encarnizada por el liderazgo–, los jefes políticos fueron 
mutando posiciones de acuerdo a la conveniencia de sus financistas, sus 
ambiciones personales o presiones internacionales. Ya el 2 de febrero 
distintos dirigentes de la oposición como Antonio Ledesma, María Corina  
Machado y Leopoldo López convocaron a una marcha para el 12 de 
febrero. Para el 4 de febrero en la ciudad andina de San Cristóbal, 
comenzaron las protestas llamadas “pacíficas” o “estudiantiles” bajo el 
argumento de “la censura, la escasez, la inseguridad, la injusticia” 
produciendo destrozos vandálicos en la Casa de Gobierno local. 

El 12 de febrero, precisamente cuando se conmemoraba los 200 años de la 
gesta heroica de los jóvenes patriotas en La Victoria de 1814, en Caracas fue 
atacada violentamente la sede de la Fiscalía General de la República a cargo 
de Luisa Ortega Díaz. En el ataque incendiario se originó un intercambio 
de disparos entre varios grupos, con diversas versiones. El gobierno acusó a 
estudiantes opositores, la oposición acusó a colectivos armados oficialistas 
de generar la violencia. La acción premeditada y provocadora trajo como 
saldo inicial de ese primer día los primeros dos muertos presumiblemente 
de ambos sectores. 

Leopoldo López, jefe de la facción Voluntad Popular, junto a María Corina 
Machado y Antonio Ledesma fueron los que monopolizaron las vocerías 
de la operación “La Salida”. López –al comando de las huestes violentas– 
declaró ante un enjambre de micrófonos a la requisitoria de hasta cuándo 
iban a seguir las protestas, respondiendo sin dudar que “hasta que caiga el 
gobierno”. El plan de La Salida estaba diseñado para tener carácter nacional  
y para que en ciento veinte días se produjera la renuncia del Presidente 
Nicolás Maduro. En un período de casi dos meses se registraron 43 personas 
fallecidas por hechos violentos, más de 800 heridos y daños materiales de 10  
mil millones de dólares, debido a la quema de centros de salud, 
universidades y casas de estudios, unidades de transporte público y centros 
de distribución de alimentos.3 Los daños fueron inimaginables, como los 
del medio ambiente y en la salud de los venezolanos, especialmente por la  
tala de árboles, quema de cauchos, plástico y basura. Entre estos, el 

3 Disponible en: https://www.telesurtv.net/news/Conozca-que-son-las-guarimbas-en-Vene-
zuela-y-quienes-estan-detras-20140312-0050.html 

https://www.telesurtv.net/news/Conozca-que-son-las-guarimbas-en-Venezuela-y-quienes-estan-detras-20140312-0050.html
https://www.telesurtv.net/news/Conozca-que-son-las-guarimbas-en-Venezuela-y-quienes-estan-detras-20140312-0050.html
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incendio provocado en el Parque Nacional Waraira Repano, la 
contaminación del agua en el estado Mérida, donde vertieron más de 100 
litros de gasoil, que afectó a 180 000 habitantes, así como la tala de más de 
5000 árboles para sus barricadas.

La mayoría de los muertos fueron debido a: impactos de bala (en zonas  
como la cara, cabeza o la nuca); guayas o alambres que colocaron para 
trancar las calles y que han degollado a quienes intentaban pasar por 
esa vía; aceite derramado en los pavimentos de autopistas; huecos por 
alcantarillas levantadas en calles y avenidas; trampas de alambre de púa o  
clavos colocados estratégicamente; entre otros. El cierre arbitrario de 
calles, quema de basura, atentados contra edificios públicos, agresiones con 
objetos contundentes y ataques con armas de fuego apuntaban al encierro 
de los ciudadanos en sus casas por temor a perder la vida. 

Con una afiebrada ofensiva violenta, las protestas guarimberas pasaron a 
una fase insurreccional con un poder de fuego y vandalismo inusitado. En 
esos episodios violentos se estrenó el método de degollar motorizados con 
guayas; los guarimberos mantuvieron por varios días rodeada a Venezolana 
de Televisión (VTV) siendo acosados sus trabajadores de la planta y atacada 
la Guardia Nacional Bolivariana por francotiradores. Ese año los terroristas  
callejeros comenzaron a quemar vivos ciudadanos chavistas, por el solo 
hecho de portación de rostro, mostrando al mundo su expresión más racista 
y violenta. Las fuerzas revolucionarias se movilizaron con actos masivos en 
defensa de la revolución y el presidente Maduro convocó a los venezolanos 
a una marcha por “la paz y contra el fascismo” en Caracas para el sábado 15  
de febrero de 2014. En cadena nacional Maduro garantizó que no 
renunciaría y aseguró que ese “poder es del pueblo”. 

Un tribunal a petición de la fiscalía general ordenó la detención de 
Leopoldo López acusándolo de varios delitos, entre ellos terrorismo, 
incitación a delinquir y daños a la propiedad y homicidio. El martes 18 de 
febrero se entregó a la justicia el terrorista Leopoldo López, después de 
varios días de negociación. Esta entrega negociada fue producto de que el 
gobierno le demostró a López y a su familia que había un plan para 
asesinarlo por “fuego amigo” de sicarios que lo preferían mártir a héroe. 
López fue acusado por los delitos de instigación pública, daños a la 
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propiedad, incendio y asociación para delinquir, por lo que fue condenado 
en 2015 a 13 años, nueve meses y siete días de prisión. 

Guarimba o terrorismo 

Con la escalada violenta con que la oposición emprendió desde los inicios 
del año 2014, los periodistas de los medios públicos y los intelectuales de 
izquierda comenzaron a cuestionarse el concepto de guarimba como un 
eufemismo para no hablar de terrorismo. El periodista y abogado José 
Vicente Rangel4 que había ocupado altos cargos en el gobierno de Chávez y 
con sobrada autoridad, lanzó el debate: 

 El lenguaje no es para enmascarar. Si lo hace, traiciona lo que el ser  
 humano pretende expresar. Ejemplo: el término guarimba lo puso  
 de moda la oposición y terminó asumiéndolo el chavismo. Sirve para  
 encubrir la violencia, ya que en sí nada define. Tan solo es una 
 expresión ambigua, de uso popular, que permite a los que apelan a  
 las más despreciables acciones políticas, como el irrespeto a la vida  
 y la violación de los derechos ciudadanos, disfrazar su 
 comportamiento y quitarle la carga de irracionalidad que tienen  
 quienes son partícipes de esa práctica. La actual guarimba arrastra  
 la carga subversiva de hace doce años y se convierte en centro de la  
 política cuyo objetivo es sacar a Maduro de Miraflores y acabar con  
 el orden constitucional. A falta del factor militar, determinante en la  
 aventura del 11-A (golpe de abril del 2002), y del apoyo popular 
 necesario para alcanzar la aspiración de la derecha de repetir un  
 27-F (Caracazo) –pero de signo reaccionario–, la guarimba pasa a  
 ser el recurso que le permite a los promotores del “golpe 
 continuado” mantener en ascuas a la ciudadanía, generar 
 desestabilización y proyectar hacia el exterior la imagen de un país  
 al borde del caos.

José Vicente pregunta:

 ¿Qué es hoy la guarimba? Puro terrorismo. Le escuché decir al 

4 José Vicente Rangel. “Guarimba No ¡Terrorismo!”. Disponible en: https://www.panorama.
com.ve/opinion/Guarimba-no-Terrorismo-20140411-0056.html. 

https://www.panorama.com.ve/opinion/Guarimba-no-Terrorismo-20140411-0056.html. 
https://www.panorama.com.ve/opinion/Guarimba-no-Terrorismo-20140411-0056.html. 
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 analista Miguel Ángel Pérez Pirela en su programa del canal 8 que  
 había que llamar las cosas por su nombre y sincerar los términos.  
 Que él no le haría concesiones a los que atentan contra la 
 Constitución hablando de guarimba. Que había que desnudar el 
 vocablo y presentar lo que ocurre como es. Es decir, que los 
 guarimberos son terroristas y punto. No por el simple capricho de  
 llamarlos de tal manera, sino porque quienes quemaron la Unefa  
 (Universidad de la Fuerzas Armadas) y a 14 instalaciones 
 universitarias más; quienes arremeten contra centros asistenciales,  
 contra el Metro y bancos del Estado; quienes en Chacao 
 incendiaron el Ministerio de Vivienda y pusieron en peligro la vida  
 de 80 niños que se hallaban en la guardería; quienes utilizan 
 francotiradores para disparar contra la Policía y la Guardia Nacional  
 Bolivariana 70 efectivos del componente heridos y 4 muertos, son  
 terroristas, y llamarlos guarimberos facilita la confusión. Son 
 personajes sórdidos. Dispuestos a todo. Fanatizados por el veneno  
 ideológico que les inoculan, o mercenarios a secas.

Rangel continúa recordando: 

 En la historia política del país nunca hubo sectores de oposición que  
 practicaran actos de terror como los que realizan los guarimberos,  
 estimulados por alcaldes comprometidos con el delito y medios de  
 comunicación en abierta actitud conspirativa que plantean un 
 nuevo gobierno. ¿Que la madeja de intereses que planificó el 
 derrocamiento del gobierno legítimo de Maduro? Paramilitares 
 ligados al uribismo, narcotraficantes, contrabandistas, agentes 
 norteamericanos infiltrados, con apoyo de banqueros ladrones y  
 empresarios que actúan en el exterior con dinero mal habido, 
 recurren al terrorismo, estimulados por la desesperación que los  
 embarga. Venezuela está, no hay que engañarse, ante una forma de  
 lucha implacable que emplea el crimen y esparce la confusión como  
 último recurso, que metaboliza el terrorismo y lo proyecta a través  
 de la guarimba. Terrorismo con fuerte componente fascista que,  
 progresivamente, se está apoderando del espectro opositor 
 venezolano. Es ese el desafío que se plantea a los demócratas 
 venezolanos. Cada día las redes sociales son más perversas. 
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 Envenenan a las personas y esparcen versiones miserables en 
 nombre de la libertad de expresión, escudándose tras la garantía de  
 impunidad.

La oposición política encuadrada en la MUD manejó un discurso ambiguo 
con respecto al terrorismo. Justificó las protestas “pacificas” pero no se hizo  
responsable de los actos violentos. Ya no interesaban demasiado 
concentraciones masivas, sino que el escenario de guerra fueron los focos  
urbanos acompañados por las cámaras televisivas y fotógrafos que 
magnificaban los hechos. La guarimba, persiguió el contacto con la 
población civil con la finalidad de conseguir bajas colaterales y afectación de 
infraestructuras básicas, saqueos y violencia generalizada, lo que incorporó  
una enorme dificultad a la hora de generar la necesaria contención sin 
afectar a personas y bienes protegidos. Por supuesto, nada de eso fue casual. 
El fin fue generar confusión o hasta desesperación entre la población, de 
modo que lo que buscaron fue derrotar al Gobierno no tanto debido a una 
siempre difícil victoria político-territorial, sino por medio del desencanto de 
los fuerzas bolivarianas. Por ello la necesidad de prolongar casi de manera 
indefinida un combate de este tipo. Contaron con los recursos y apostaron 
al desgate físico y mental de los cuerpos de seguridad del Estado.

Guerra de Perros

En la jerga guerrerista imperial, la estrategia de poner a pelear pueblo 
contra pueblo promoviendo guerras civiles para así justificar la 
intervención de los ejércitos salvadores, se llama guerra de perros. Este  
cobarde accionar requiere de la propaganda de odio generada en buena 
parte por los medios internacionales, las redes sociales, el rumor, de actores 
públicos llámese opinadores de oficio, figuras reconocidas, encuestadoras, 
artistas, que hacen coro a la campaña. La fuerza mercenaria bien financiada  
evita en principio la acción directa de los ejércitos imperialistas y así 
eliminar los costos de ver los ataúdes de jóvenes reclutas con su impacto 
en la opinión pública. La muerte, heridos, desterrados, los daños materiales 
se consideran daños colaterales, y luego vienen los gobiernos de transición,  
los consorcios de reconstrucción que generalmente son de los propios 
ideólogos de la guerra que se cobran la parte del león con las riquezas 
saqueadas. Estos formatos han sido aplicados en Irak, Libia, Siria, Ucrania 
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y ahora quieren aplicarlo en la República Bolivariana de Venezuela. Lo más 
grave es, precisamente, que esta situación fue prediseñada y planificada en 
los EE.UU., como expuso el canciller venezolano para la época, Elías Jaua, 
en rueda de prensa: “el clásico esquema de la llamada «guerra de perros», 
que se ha desarrollado en los últimos años en varios países: se injerta la 
violencia, el Estado se ve obligado, en el marco de sus competencias, a 
actuar, y luego viene inmanente el asedio, el acoso, la criminalización 
especialmente por parte del Gobierno de Estados Unidos”.5

Dividir el mundo en dos zonas: una estable para sus aliados y otra inmersa  
en el caos de una guerra sin fin. Parece algo absurdo, pero esa es la 
estrategia de EE.UU. para dominar el mundo, según la opinión de Thierry  
Meyssan, periodista y activista político francés. Y ahora le toca el turno a 
Venezuela: “la situación ya está lista, cuando EE.UU. lo desee va a 
comenzar la guerra”, advierte el analista. ¿Pero se puede resistir en esta 
situación? La respuesta es sí.6 Meyssan considera, como puede verse, que  
Estados Unidos opera en el exterior mediante una estrategia militar 
destructiva que funciona en base a un mecanismo de desestabilización 
interna en los países considerados enemigos. Y encuentra ejemplos en la 
historia reciente que demuestran ese particular modus operandi: 

 Cuando estudiamos lo que pasó en Ucrania, en Siria o en Libia, es  
 exactamente la misma metodología; siempre comienza exactamente  
 igual: se acusa al gobierno de cometer crímenes horribles (…) luego  
 envían al país unas fuerzas especiales, unos francotiradores, que se  
 colocan en los techos durante una manifestación, con el objetivo  
 de disparar tanto contra los manifestantes como contra la policía  
 (…) Eso crea una confusión enorme, y cada bando está convencido  
 de que fue el otro el que le disparó, y ese es el comienzo de un 
 enfrentamiento interno. Ese método, conocido popularmente como  

5 Osviel Castro Medel.  “El guion de las amenazas y la guerra de perros en Venezuela”. 
Disponible en: http://www.juventudrebelde.cu/internacionales/2014-02-17/el-guion-de-las-
amenazas-y-la-guerra-de-perros-en-venezuela. 

6 El nuevo método para la destrucción de Venezuela y Bolivia. La guerra de Perros de Estados 
Unidos. Disponible en:  http://www.panoramasnews.com/2017/09/23/la-manipulacion-me-
diatica-la-agresion-a-venezuela-y-la-guerra-de-perros-de-estados-unidos/

http://EE.UU
http://EE.UU
http://EE.UU
http://www.juventudrebelde.cu/internacionales/2014-02-17/el-guion-de-las-amenazas-y-la-guerra-de-perros-en-venezuela. 
http://www.juventudrebelde.cu/internacionales/2014-02-17/el-guion-de-las-amenazas-y-la-guerra-de-perros-en-venezuela. 
http://www.panoramasnews.com/2017/09/23/la-manipulacion-mediatica-la-agresion-a-venezuela-y-la-guerra-de-perros-de-estados-unidos/
http://www.panoramasnews.com/2017/09/23/la-manipulacion-mediatica-la-agresion-a-venezuela-y-la-guerra-de-perros-de-estados-unidos/
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 “guerra de perros”, fue utilizado por primera vez en Yugoslavia. Allí  
 lograron provocar una guerra civil que partió ese país en siete 
 pedazos.

La hegemonía de la oposición la viene ejerciendo el fascismo –con su carga 
de odio, de racismo, frustración– que impregna el humor de los sectores  
opositores contra el pueblo y gobierno Chavista. Promueven reclamos 
imposibles de alcanzar inoculando rabia y desazón en sus seguidores. Casi 
todas las acciones guarimberas realizadas en aquel febrero de 2014 fueron 
en las urbanizaciones del este de la ciudad de Caracas con una violencia  
inusitada: quema de autobuses, agresiones al metro, asedio a oficinas 
públicas,  cortes de autopistas, ataques a supermercados especialmente a los  
Mercales del gobierno, uso de bombas incendiarias, armas de fuego, 
francotiradores, miguelitos, alambres atravesados en las calles a la altura  
del cuello que han costado varias vidas de trabajadores  motorizados 
degollados. 

La mayoría de estas acciones tuvieron lugar en municipios gobernados por 
la oposición, donde sus alcaldes y sus policías se hicieron los distraídos o  
directamente promovieron la guarimba. Una peligrosa situación se 
presentó en los municipios de la frontera con Colombia, algunos 
gobernados por la oposición, donde se entrecruzaron el contrabando, los 
narcos y los paramilitares comandados por Uribe. Para entonces no había  
antecedentes de guarimbas en los barrios populares, ya que sus 
organizaciones sociales controlaban su territorio.
 
Los focos tuvieron distribución nacional en varias ciudades especialmente 
donde gobierna la oposición, con ataques a centrales eléctricas, centrales 
de comunicación, abastos populares y con varios muertos y heridos. Buena  
parte de ellos eran individuos de clase media y alta, y mano de obra 
mercenaria, sicarios, muchas veces bandas delincuenciales a las que les 
pagaron con efectivo y droga. Estas no fueron manifestaciones espontáneas, 
estuvieron perfectamente planificadas, con gente entrenada muchas veces  
en el exterior, con financiamiento con buen billete verde. Y este plan 
pareciera de largo aliento, lo que se ha llamado golpe lento.  

Los medios de comunicación tienen un papel determinante en esta 
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guerra contrarrevolucionaria. El aparatoso desembarco de las 
corporaciones, especialmente CNN, con sus equipos de frente de guerra no  
fueron a cubrir la noticia sino a intervenir en los acontecimientos 
intentando forzar la realidad con la salida de Maduro. Las operaciones de 
prensa, la obscena utilización de imágenes forjadas en otras latitudes, las 
redes sociales con una acción de intoxicación permanente, los opinadores 
de oficio que en más de las veces repitieron un mismo libreto simultáneo 
con la matriz en una crisis terminal en Venezuela, fueron la condición 
necesaria para desatar la guerra de perros en nuestras latitudes. 

En nombre de la libertad de prensa se expropia la verdad y utilizan las 
ventajas de la democracia mintiendo impunemente. Nada dijeron del asedio 
a Venezolana de Televisión, canal del estado, que estuvo días rodeado de 
guarimberos con riesgo de vida de sus trabajadores, sin que la SIP o Human 
Rights se pronunciaran. Los gobiernos aliados de los gringos, entre ellos el 
del chileno Piñera, el de Santos de Colombia, el de Martineli de Panamá 
metieron sus narices sin vergüenza de sus propias realidades. El propio  
Obama se puso a la cabeza de la política injerencista en nombre de los 
derechos humanos que a sus propios ciudadanos se les niega, o 
manteniendo la oprobiosa presencia de Guantánamo que prometió 
eliminar. El golpe lento está en marcha y los condimentos necesarios ya 
sazonan la realidad.          

Otro componente de esta guerra de perros es la satanización de los llamados 
“colectivos chavistas” a los que se los acusó de ser presuntos paramilitares, 
al igual que hicieron con los círculos bolivarianos en el pasado. Si fuera así, 
toda Venezuela es un gran colectivo organizado que ha demostrado gran 
disciplina; prueba de ello son las movilizaciones chavistas plenas de alegría,  
llamados a la paz, y defensa de la revolución. Y todo esto superando los 
efectos de la guerra económica que hace tantos años está instalada en el 
país, generando molestias y conflictos entre el pueblo. 

Pero a pesar de ello, el pueblo chavista está movilizado en defensa de los 
logros de la revolución, con imponentes marchas de trabajadores 
petroleros, del metro, de las mujeres, de la juventud, de la tercera de la  
edad, evitando caer en la provocación de la confrontación violenta. Se 
están activando los Comandos Populares anti Golpe en las fábricas, barrios, 
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escuelas y universidades, en cada oficina pública, en el campo y la ciudad, 
hasta el último rincón del país. La Milicia Popular Bolivariana ya es un 
paisaje común en los centros de trabajo, en las comunas campesinas, en los 
centros urbanos populares. La Milicia es el Pueblo en Armas tal cual reza 
la nueva doctrina de defensa. Atrás han quedado los resabios de la doctrina 
de la Escuela de la Américas, para recoger las enseñanzas de Simón Bolívar, 
según las cuales para vencer a los imperios hay que convocar al pueblo llano 
de indios, mestizos, blancos hoy encarnados en los pescadores, campesinos, 
obreros, profesionales, de todos los credos, en la Defensa de la Patria ante  
las agresiones de los nuevos imperios por más poderosos que sean. La 
guerra de todo el pueblo está concebida para resistir y asegurar el territorio, 
palmo a palmo, con las armas y con la inteligencia social.     

Esta revolución no solo tiene la fuerza de la razón sino también la fuerza 
del poder popular organizado y su gobierno popular, ahora fortalecido por el 
látigo de la contrarrevolución. La unidad es la clave de la victoria, la unidad 
de los revolucionarios, la unidad pueblo-fuerzas armadas, la unidad de la 
clase obrera para construir el socialismo bolivariano del siglo XXI. 

Guerra No Convencional 

Según el Dr. Juan Eduardo Romero del Centro de Investigaciones y Estu-
dios Políticos y Estratégicos (CIEPES):7 

 En Venezuela, se asiste desde el año 2014, con la denominado 
 opción “la salida”, a la aplicación de tácticas transgresoras, con uso  
 excesivo de la violencia, que ha sido legitimada a través de los apoyos  
 suscitados en medios digitales, impresos o audiovisuales. Es no solo  
 una Guerra No Convencional, sino que además encaja en la 
 definición de Guerra Híbrida, entendida como “…una amenaza que,  
 susceptible de ser utilizada tanto por estados como por actores  
 no-estatales, aprovecha toda la gama de modos y estilos de lucha 
 disponibles. Estos pueden incluir formas convencionales; tácticas y  
 orgánicas irregulares, actos terroristas fundamentados en el uso de  

7 Juan Eduardo Romero. “El plebiscito en Venezuela como mecanismo de la guerra no 
convencional”. Disponible en:  https://red58.org/el-plebiscito-en-venezuela-como-mecanis-
mo-de-la-guerra-no-convencional-b074006dbd18 

 https://red58.org/el-plebiscito-en-venezuela-como-mecanismo-de-la-guerra-no-convencional-b074006dbd18 
 https://red58.org/el-plebiscito-en-venezuela-como-mecanismo-de-la-guerra-no-convencional-b074006dbd18 
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 la violencia y la coerción de forma indiscriminada; e incluso 
 actos criminales”. La Guerra Híbrida ha causado ya en Venezuela  
 más de 80 muertos, de los cuales el 64% no ha tenido nada que ver  
 con actos de manifestación o protesta. Es decir, que estamos siendo  
 testigos de un instrumento utilizado con el objetivo y propósito 
 especial de desestabilizar y causar grandes conmociones (políticas,  
 sociales, económicas y por supuesto, psicológicas). 

Continúa Romero afirmando:

 Entre enero de 2014 hasta fines del año 2016, se asistió a una etapa  
 de conflictividad, que tuvo dos características primordiales: 1) la 
 elevación de la violencia simbólica en cada ámbito de la vida 
 ciudadana y 2) el reforzamiento de un marco referencial, que 
 señalaba la “incapacidad” del Gobierno encabezado por Nicolás 
 Maduro para solucionar la crisis. Ambos se conjugan para implantar  
 la idea de un “Estado fallido”, que es aquel incapaz de mantener el  
 orden y asegurar la convivencia entre sus ciudadanos. La figura del  
 Estado fallido es clave, pues a través de él se puede –empleando el  
 derecho internacional humanitario– hablar de “injerencia 
 humanitaria”. El denominado “derecho de injerencia”, conlleva la  
 violación de un principio esencial del derecho Internacional: la 
 soberanía. Sin embargo, el derecho de injerencia deja claramente  
 establecido la posibilidad de violentar este principio en nombre de  
 otro mayor: “la intervención humanitaria.

 (…)

 La estrategia, es parte de la ejecución de un “manual de 
 procedimientos”, basados en diversos elementos. Uno, los propios  
 documentos del Pentágono y el Departamento de Estado, tales como  
 el denominado “Guerra No Convencional y Fuerzas Especiales”, 
 hecho público en noviembre de 2010. Ahí se establece que busca la  
 Guerra No Convencional (GNC) en la estrategia de seguridad de 
 EE. UU. Directamente se señala que “los esfuerzos de EEUU con  
 la Guerra No Convencional están dirigidos a explotar las  
 vulnerabilidades sicológicas, económicas, militares y políticas de un  



CHAVÉZ 
Frente a la contrarevolución y los crímenes de odio

527

 país adversario, para desarrollar y sostener las fuerzas de la 
 resistencia y cumplir los objetivos estratégicos de EEUU”. Se busca  
 desarrollar lo que denominan un “movimiento de resistencia”, 
 entendido como “esfuerzo organizado de alguna porción de la 
 población civil de un país, para ofrecer resistencia contra un 
 gobierno legalmente constituido… y alterar la estabilidad y el orden  
 civil”. 

El plan de golpe continuo avanza de manera bien planificada aunque no  
produce los resultados esperados. El Departamento de Estado 
norteamericano empieza a desconfiar en la capacidad de la oposición de 
derrocar al gobierno y decide incrementar su presión conspirativa. El 
pueblo chavista, a pesar de las dramáticas contingencias económicas y las  
pulsiones terroristas, se mantiene movilizado volcando sus esfuerzos en 
paliar la guerra de los anaqueles. En el año 2015 se sucedieron algunos 
hechos determinantes que apuntaban a quebrar el equilibrio.

Decreto infame 

Una nueva amenaza del Gobierno de Estados Unidos a Venezuela se 
formalizó el 9 de marzo de 2015 con un decreto del presidente Barack 
Obama, donde declara una emergencia nacional y se determina aplicar 
diferentes sanciones. El decreto emitido por el presidente de Estados 
Unidos, paradójicamente premio Nobel de la Paz, califica a Venezuela 
como una “amenaza extraordinaria e inusual”, con el objetivo de justificar 
sanciones contra el pueblo venezolano. Esta agresión se suma a las acciones 
con las que Washington, desde hace tres quinquenios, pretende doblegar la 
soberanía y autodeterminación de Venezuela. 

El infame decreto nos retrotrae a la época de Gran Garrote y constituye un 
injerensismo más que inusual. Dice textual:
 
 Yo, BARACK OBAMA, Presidente de los Estados Unidos de América,  
 entiendo que la situación en Venezuela, incluida la situación del 
 Gobierno en cuanto la erosión de las garantías de derechos 
 humanos, la persecución de opositores políticos, restricción de la  
 libertad de prensa, el uso de la violencia y violaciones y abusos de  
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 los derechos humanos en respuesta a las protestas contra el 
 gobierno, y el arresto arbitrario y la detención de manifestantes que  
 están en contra del gobierno, así como la presencia exacerbada de  
 corrupción pública significativa, que constituye una amenaza 
 inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior  
 de los Estados Unidos, declaro por medio de la presente una 
 emergencia nacional a los fines de hacer frente a dicha amenaza. 

 Este decreto es efectivo a las 12:01 am, hora de verano del este el 
 9 de marzo de 2015.
                                                                                                      BARACK OBAMA

Una vez emitido el decreto, en Venezuela se lanzó una campaña nacional  
para exigir al Gobierno de Estados Unidos la derogación de la Orden 
Ejecutiva firmada por el presidente estadounidense en contra de Venezuela.  
Este es un planteamiento de unidad, de Patria, al que todos estamos 
obligados a defenderla. El pueblo de Venezuela sale en defensa de la Patria 
con movilizaciones populares en todo el país y a la recolección de 
10 millones de firmas bajo el lema “¡Obama deroga el decreto ya!”.

El periodista de Misión Verdad Franco Vielma8 señala –sobre el decreto– 
que: 

 Como a la usanza típica de los viejos (y decadentes) imperios, Barack  
 Obama envía un decreto de ley para que sea aprobado por el 
 Congreso norteamericano –como si se tratara de un asunto de la 
 política doméstica gringa– donde declara a Venezuela como una  
 “amenaza” a la seguridad interna de EEUU. Básicamente da 
 continuidad a una seguidilla de acciones legales en las que asume  
 diversas decisiones contra Venezuela, como la Ley para la Defensa de  
 los Derechos Humanos y Sociedad Civil en Venezuela propuesta por  
 Robert Menéndez, aprobada por el Congreso gringo con el apoyo de  
 Marco Rubio e Ilieana Ross-Lehtinen, sobresalientes lobistas del 
 fascismo en América Latina.

8 Franco Vielma. “El decreto Obama: ¿qué hay detrás?”. Disponible en: 
 http://misionverdad.com/la-guerra-en-venezuela/el-decreto-obama-que-hay-detras%20  

http://misionverdad.com/la-guerra-en-venezuela/el-decreto-obama-que-hay-detras%20 
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Vielma acota: 

 Un referente de este tipo de legislaciones fue firmado por Obama el  
 18 de septiembre de 2014 por medio de una ley que amplió la 
 autoridad del Pentágono para entrenar y armar a los rebeldes sirios  
 “en la lucha contra el Estado Islámico”, pero, al mismo tiempo,  
 para derrocar a Bashar al-Assad, considerado “una amenaza” para  
 Estados Unidos. Esta ley de financiamiento se enmarcó en el 
 Decreto ley de 2011, mediante el cual el Congreso autorizó a Obama  
 a actuar para preservar “la paz en el Medio Oriente” en torno a una  
 Siria que comenzaba a calentarse, mientras Libia ya ardía en llamas.  
 Esa ley forma parte de la llamada Política Integral de Seguridad para  
 el Medio Oriente, que es, en esencia, el plan intervencionista gringo  
 desarrollado bajo el supuesto de brindar “garantías” de estabilidad  
 política en la zona energética del planeta, deponer “regímenes 
 autoritarios” y “luchar contra el terrorismo”.  

Vielma cita a Thomas Sparrow, corresponsal de la BBC en Washington, 
quien afirmó para esa cadena: 

 “Cuando el presidente firma una orden ejecutiva en la que declara  
 que hay un estado de emergencia, obtiene ciertos poderes 
 excepcionales que le permiten, por ejemplo, imponer sanciones o  
 congelar ciertos bienes”. El Gobierno gringo asegura que tiene entre  
 veinte y treinta programas de sanciones que están basados en 
 declaraciones de emergencia similares y que son presentadas con  
 un lenguaje similar a la de Venezuela. En años recientes Estados  
 Unidos ha declarado estado de emergencia en países como Ucrania,  
 Sudán del Sur, República Centroafricana, Yemen, Libia y Somalia;  
 países con los que Washington ha tenido o tiene malas relaciones.

 (…)    

 En un escenario de enfrentamiento EE.UU. podría incluso aprobar  
 decretos-leyes que permitan a la Casa Blanca tomar lugar a favor de  
 la contrarrevolución venezolana, apoyando al fascismo venezolano,  
 como lo ha venido haciendo con las fuerzas salafistas que hoy 
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 intentan tomar Damasco. Siendo un hecho la infiltración 
 paramilitar en Venezuela y la permeabilidad fronteriza, condición  
 favorable para la actuación mercenaria extranjera, EE.UU. podría  
 estar considerando muy seriamente la actuación de factores 
 generadores, disparadores, de un conflicto interno. 
 Lamentablemente para la pacífica Venezuela y la América Latina,  
 todas las señales en lo mediático, en lo político, en lo económico y  
 en lo militar toman cuerpo en esa dirección

  (…) 

 Estados Unidos ha cruzado el umbral del intervencionismo abierto  
 contra la Revolución Bolivariana, o dicho en palabras del propio  
 presidente Nicolás Maduro: “Obama ha tomado personalmente la  
 tarea de intervenir Venezuela y derrocarme”. Es tiempo de 
 definiciones.

Luis Almagro: converso o agente 

Luis Almagro fue elegido Secretario General de la OEA el 18 de marzo de 
2015, con el apoyo de 33 de los 34 Estados Miembros y una abstención 
(Guyana). El diplomático de carrera uruguayo fue ministro de Relaciones 
Exteriores en los cinco años de presidencia de José Mujica. El senador del 
izquierdista Frente Amplio trae una reputación de servidor comprometido 
con las fórmulas de diálogo, consenso, cooperación e integración regional 
por encima de los alineamientos ideológicos. Así se vio durante su etapa de 
canciller, en la que fue instrumental para la reconciliación con Argentina 
tras la crisis de las papeleras, mantuvo una línea diplomática inusualmente  
equilibrada, simultaneando las relaciones de gran cordialidad con el 
bloque bolivariano y Estados Unidos, y contribuyó, siempre en sintonía con 
el pragmatismo de Mujica, a darle a la pequeña Uruguay una visibilidad en 
el mundo. 

Almagro llega al timón de la OEA dispuesto a revitalizar una organización 
decadente en los últimos años, por su ineficacia para ayudar a resolver una  
secuencia de crisis políticas en varios estados miembros (Honduras, 
Paraguay, Venezuela) y por la pérdida de protagonismo continental frente  
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al dinamismo de las nuevas entidades regionales, como la CELAC y la 
UNASUR. Sobre las crisis institucionales de Honduras en 2009 y de 
Paraguay en 2012 (los “golpes parlamentarios” contra los presidentes 
legítimos Manuel Zelaya y Fernando Lugo, que la OEA había sido incapaz 
de revertir), estimó que la organización debía “dotarse de herramientas que 
le permitan tener un conocimiento anticipado de eventuales crisis para 
actuar en forma coordinada con los Estados, en base en el diálogo, para 
evitar desenlaces antidemocráticos”. 

Esta meta pasaba también por conseguir el “reingreso efectivo” de Cuba en 
la OEA, seis años después de la decisión adoptada por la Asamblea General  
de revocar la suspensión de la membresía cubana de 1962. Desde 
entonces, La Habana había rehusado participar de nuevo en la organización, 
pero ahora el deshielo diplomático con Washington (el histórico anuncio de  
la “normalización de relaciones” hecho por Obama y Raúl Castro en 
diciembre de 2014) creaba un “contexto favorable” para el retorno de los 
cubanos a la OEA. 

Almagro siguió con los guiños a Estados Unidos al afirmar que, si bien nadie 
discutía el dinamismo y los logros integracionistas –de los que él había sido 
activo coadyuvante de nuevas organizaciones de ancha base regional como 
la CELAC y la UNASUR– el caso era que la vieja OEA seguía disponiendo del  
“mejor y más fuerte entramado jurídico”, y –he aquí su gran valor 
diferencial– ofrecía la “posibilidad de diálogo con la primera potencia del 
mundo”, que no pertenecía a dichos foros. “América ha estado dividida, es 
hora de reparar las heridas del pasado y de construir una América unida y 
para todos”, sentenció Almagro, quien añadió que, en aras de la “renovación 
saludable” de la organización, no buscaría la renovación en 2020 en caso de 
ser elegido para un primer mandato. 

En su discurso de aceptación del cargo en Washington, Almagro reiteró 
el diagnóstico de que América había estado “dividida por mucho tiempo,  
demasiado tiempo”, y subrayó sus intenciones revitalizadoras con estas 
palabras: 

 En mí, encontrarán un incansable luchador por la unidad 
 americana, más preocupado en buscar soluciones prácticas 
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 duraderas a los problemas de nuestra región que por la retórica y la  
 estridencia en las declaraciones guiadas por una u otra ideología.  
 Soy un convencido de que el tiempo de una OEA discursiva, 
 burocrática, alejada de las preocupaciones de los pueblos 
 americanos, anclada en los paradigmas del pasado, está 
 definitivamente dando paso a una OEA del Siglo XXI (...) No me  
 interesa ser el administrador de la crisis de la OEA, sino el facilitador  
 de su renovación. 

Sin embargo, de su posición de equilibrista pronto se convirtió en 
enemigo jurado de la revolución bolivariana. Cuando el gobierno de 
Venezuela empezó a comprender el error de haberlo apoyado en su cargo 
en la OEA, ya Almagro estaba en una carrera de alinearse con los intereses 
de Washington que promovía el recurso de la Carta Democrática contra 
Caracas. El propio Maduro acusó abiertamente a Almagro de agente de los 
intereses norteamericanos, lo que le trajo aparejado cierto malestar con el 
presidente Mujica quien lo sostuvo hasta que dejó el cargo presidencial. No  
es hasta noviembre del año 2015 cuando el Pepe Mujica rompe con 
Almagro. En la carta dirigida a su excompañero Mujica escribió entonces, y 
sigue manteniendo ahora, que estaba arrepentido de haber dado su apoyo,  
que resultó clave, para la designación de Almagro al frente de la OEA.  
“Lamento que los hechos reiteradamente me demuestren que estaba equi-
vocado”, aseguró en su carta.9

En su carta, Mujica continúa:

 Venezuela necesita paz interior, es decir convivencia en primer 
 término, y deberíamos trabajar para ello (…) Venezuela nos necesita  
 como albañiles y no como jueces, la presión exterior solo crea 
 paranoia y esto no colabora hacia condiciones internas en esa 
 sociedad. Repito: la verdadera solidaridad es contribuir a que los 
 venezolanos se puedan autodeterminar respetando sus diferencias  
 pero esto implica clima que lo posibilite. Es muy difícil hoy, pero  
 toda otra alternativa puede tener fines trágicos para la democracia  
 real.

 “Pepe Mujica dice «adiós» a Almagro en esta carta”. 18 de junio del 2016 Disponible en: 
 https://www.telesurtv.net/.../Pepe-Mujica-dijo-adios-a-Almagro-en-esta-carta-2016061 

 https://www.telesurtv.net/.../Pepe-Mujica-dijo-adios-a-Almagro-en-esta-carta-2016061 
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  Lamento el rumbo por el que enfilaste y lo sé irreversible, por eso  
 ahora formalmente te digo adiós y me despido. 

 Pepe

Otro síntoma de la conversión de Almagro se vio cuando la ONG Freedom  
House, financiada por Estados Unidos, le dio el Premio a la Libertad al  
secretario general de la Organización de Estados Americanos por su “labor 
a favor de los presos políticos en Venezuela”, la gran mayoría de los cuales  
se encuentran presos por realizar actos de terrorismo, planificar 
insurrecciones armadas y violar sistemáticamente las leyes venezolanas 
escudándose en su figura de políticos. Por eso fue bastante demostrativo 
que en la premiación lo acompañasen los familiares de Leopoldo López y  
Antonio Ledezma, entre otros. El primero de ellos, encarcelado por 
organizar los destrozos al Ministerio Público en el inicio de ese plan de 
insurrección de 2014 llamado “La Salida”, que dejó un saldo lamentable de 
43 muertos. El segundo, por participar como cara visible y operador político 
en una intentona golpista en 2015, que planteaba bombardear Miraflores y 
otras instituciones públicas.10 

En el artículo de Misión Verdad afirma:

 “Luis Almagro recibe un premio bañado en sangre” “Es Freedom  
 House quien se ha encargado de distribuir los fondos de esta agencia  
 a las ONGs locales que se encargan de armar el expediente para 
 criminalizar a Venezuela como un Estado fuera de la ley (destacan  
 en esta lista Provea y Foro Penal). Cuando el mismo formato de 
 golpe de Estado busca aplicarse –nuevamente– en Venezuela, 
 Freedom House otorga su máximo galardón a Luis Almagro: su 
 operador más confiable en el ámbito internacional para llevar a cabo  
 el mismo experimento.

Algunos analistas consideran a Almagro un hombre reclutado por la CIA. 
Según Arthur González:11 
10 Disponible en:
http://www.misionverdad.com/la-guerra-en-venezuela/el-departamento-de-estado-pre-
mia-a-almagro-por-atacar-a-venezuela 
11Arthur González. “La CIA pretende perpetuar a Luis Almagro en la OEA”. Disponible en: 
http://www.razonesdecuba.cubadebate.cu/articulos/la-cia-pretende-perpetuar-a-luis-almagro-en-la-oea/

http://www.misionverdad.com/la-guerra-en-venezuela/el-departamento-de-estado-premia-a-almagro-por-atacar-a-venezuela  
http://www.misionverdad.com/la-guerra-en-venezuela/el-departamento-de-estado-premia-a-almagro-por-atacar-a-venezuela  
http://www.razonesdecuba.cubadebate.cu/articulos/la-cia-pretende-perpetuar-a-luis-almagro-en-la-oea/
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 Los yanquis requieren en la OEA de un hombre que responda 
 totalmente a sus intereses geopolíticos en Latinoamérica, y ningún  
 candidato será mejor que ese hombre reclutado por la CIA en 1979  
 para cumplir misión diplomática en Irán, país que presidió años más  
 tarde el importante Movimiento de Países No Alineados, MNOAL,  
 organización de máxima prioridad política para el trabajo de las  
 agencias de inteligencia estadounidense. 

Almagro no tardó mucho para quitarse la máscara de hombre de izquierda 
y su blanco fue el gobierno constitucional de Nicolás Maduro, respaldando  
las acciones de la Casa Blanca para derrocarlo. Evidentemente, las 
instrucciones que recibía de la CIA y el Departamento de Estado eran la de 
lograr que la Asamblea General de la OEA aprobara la condena a Venezuela,  
para lo cual en 2016 invocó la Carta Democrática Interamericana, al 
considerar que el orden democrático en ese país caribeño había sufrido 
alteraciones graves, pero no obtuvo el consenso necesario porque no todos 
los países se sumaron a esa componenda made in USA.

Según González:

 La actitud servil de Almagro se hace evidente en cada sesión de 
 trabajo de la OEA, posición respaldada por el canciller chileno, 
 Roberto Ampuero, quien tiene una trayectoria política similar a la  
 del uruguayo, porque de militante comunista refugiado en Cuba,  
 casado con la hija de un viejo dirigente del partido, saltó de la noche  
 a la mañana a la posición de derecha pro yanqui, a pesar de que  
 durante décadas los atacó y condenó.

Lo cierto que tanto Cuba como Venezuela vienen tomando distancia de la  
OEA, ya que asumen que este organismo siempre ha representado los 
intereses de EE.UU. Cuba, desde que fuera expulsado en el año 1962 y 
Venezuela, que está en un proceso de salida de la OEA por considerar que 
se ha transformado en un “Ministerio de la Colonias”. Almagro es solo un 
títere de la política injerencista y pro-imperialista que será juzgado por la 
historia y los pueblos. Mientras tanto ha sido expulsado del Frente Amplio 
uruguayo quien de alguna manera lo catapultó en su momento al cargo que 
ostenta. 
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La “última cola”

El año 2015 cerraría para la oposición venezolana con el broche de oro de 
una contundente victoria electoral en las parlamentarias realizadas el 6 de  
diciembre. Con el impacto internacional del decreto de Obama –que 
abona argumentos a favor de la “crisis humanitaria” y el “estado fallido”– y 
la ofensiva reaccionaria de la OEA con la traición de Almagro, el control 
de la Asamblea Nacional abre el camino a la derecha para fantasear con la 
estrategia de un golpe Parlamentario. En este caso, con la hipocresía y el 
doble rasero que caracteriza a la oposición venezolana: nada dicen sobre el 
Consejo Nacional Electoral que vienen cuestionando desde su creación y  
que pareciera que solo aceptan sus resultados electorales cuando les 
favorecen.   
 
Las elecciones se habían realizado en medio de una feroz guerra económica 
expresada con los anaqueles vacíos por el desabastecimiento, el bachaqueo, 
el alza desenfrenada de los precios, el contrabando de extracción, el ataque a 
la moneda, para la cual la oposición solo se limitó a ofrecer “la última cola” 
como mágica solución de las penurias del pueblo castigado. La ingenuidad 
de las fuerzas revolucionarias fue no comprender suficientemente que la 
batalla electoral se realizaba en el marco de una guerra no convencional  
con múltiples componentes que afectaban profundamente en el humor 
social de los venezolanos. 

Lo que no pudieron lograr con el golpe de Estado continuado, con la violen-
cia terrorista y la guerra por todos los medios, lo pretendieron resolver so-
cavando la vida cotidiana del pueblo para alcanzar los objetivos planteados. 
No obstante ello, el presidente Maduro reconoce sin vacilaciones la derrota 
electoral y se presenta ante la Asamblea Nacional –ahora con composición 
mayoritaria de oposición– a dar como correspondía su Memoria y Cuenta 
del año 2015. Allí luego de la interpelación parlamentaria, el nuevo presi-
dente de la Asamblea, Henry Ramos Allup, anunció que en 6 meses sería 
destituido el legítimo presidente de la nación Nicolás Maduro. 

Las primeras acciones provocadoras del nuevo presidente de la Asamblea  
Nacional fueron eliminar las imágenes de Bolívar y Chávez del recinto, 
reproduciendo el accionar del 11 de abril del año 2002. La oposición 
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burguesa, con la soberbia que la caracteriza, preanunciaba el camino 
inconstitucional del golpe parlamentario. Tomaba como antecedentes los 
golpes parlamentarios de Honduras en 2009 y de Paraguay en 2012 contra  
los presidentes legítimos Manuel Zelaya y Fernando Lugo –que la OEA 
había sido incapaz de revertir– y que contaron con la abierta complicidad 
del Departamento de Estado norteamericano. En la improvisación, rayana a  
la ridiculez, ensayaron el grotesco argumento de que Maduro era 
colombiano, por ende, ilegítimo, iniciando así un raid digno de una novela 
de García Márquez para sostener la falsedad, finalmente ridiculizada por las 
propias autoridades del vecino país. Fracasado este intento redoblaron la 
apuesta para la destitución del presidente Maduro por “abandono del cargo”. 

En su afán destituyente ensayan: 1) sancionar la Ley de Amnistía y 
Reconciliación Nacional, y 2) una convocatoria constitucional para el 
revocatorio al cargo de presidente a Nicolás Maduro. La ultra usó sus 
peones, expresados en la mayoría calificada, para ponerle sello y firma a 
un plan que no es suyo sino de Estados Unidos. Ese plan, que ya empieza 
a asomarse con suma claridad a escasas horas de que el CNE emitiera los 
resultados electorales, va más allá de derogar una ley e imponer otras que 
beneficien a sus financistas. Su objetivo es darle un golpe fulminante al 
chavismo utilizando como trampolín la Asamblea Nacional. 

Aun con la condena judicial, los abogados opositores tendrían un papel a la 
mano que arribaría a la nueva Asamblea Nacional con el propósito de sacar 
de la cárcel, libres de delitos, a personajes como Daniel Ceballos, Antonio 
Ledezma, Iván Simonovis y el más publicitado de Ramo Verde, Leopoldo  
López. Esto acompañado por el regreso, si es que quisieran volver, de 
banqueros prófugos como Eligio Cedeño y operadores políticos de la talla 
de Carlos Vecchio. 

Todos estos intentos destituyentes fueron cayendo en saco roto por la 
impericia de sus cerebros legales, por inconstitucionales y en abierta 
contradicción con el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Según el artículo  
266 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es el 
Tribunal Supremo de Justicia el órgano encargado de declarar si hay mérito 
para enjuiciar al presidente. Tampoco la AN tiene potestad de amnistiar a 
presos con delitos graves, algunos de ellos de lesa humanidad. La pretensión 
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de arrollar las leyes y la Constitución desde la limitada potestad del órgano 
legislativo y sus pobres resultados en la realidad venezolana fue horadando 
la ya alicaída credibilidad de la oposición en su pretensión destituyente. Sin 
embargo, las fuerzas contrarrevolucionarias, que en definitiva descreen en  
la salida constitucional, apostaron a desangrar al país vía la guerra 
económica, guerra por todos los medios y única salida para derrotar al 
gobierno bolivariano, que es la intervención extranjera cada vez más 
creciente e impúdica.

El fascismo venezolano no tiene ni la fuerza propia, ni la voluntad, ni 
proyecto, ni liderazgo capaz de asumir el rumbo de la nación. El carácter  
aventurero, improvisado, cortoplacista hace entender a Washington la 
incapacidad manifiesta de la oposición para derrotar al gobierno y la 
imperiosa necesidad de asumir el papel de liderazgo colonizador. La 
contraofensiva conservadora, que comenzó con la gestión de Obama y se 
profundizaría con la asunción del magnate Donald Trump y su proyecto 
supremacista y recolonizador de su patio trasero, es el objetivo prioritario.  
La vuelta de la doctrina Monroe y su Destino Manifiesto fue el 
reaseguro para que las derechas latinoamericanas, algunos verdaderos 
engendros neofascistas, tomaran oxígeno para derrotar, ya sea vía electoral 
o de facto, a los avances progresistas de principios del siglo XXI. La heroica  
lucha del pueblo venezolano en defensa de la revolución estuvo y está 
imbuida de una épica espartana; sobre ella recae la responsabilidad 
histórica del proyecto emancipador de Simón Bolívar y los libertadores de  
nuestraamérica, de los forjadores de la identidad como el cacique 
Guaicaipuro, el negro José Leonardo Chirino, de Exequiel Zamora y el 
forzador de la revolución socialista del siglo XXI, el comandante presidente 
Hugo Chávez Frías.   

Contraofensiva imperial

El imperialismo norteamericano no iba quedarse de brazos cruzados ante  
una Latinoamérica beligerante. Podemos ubicar como fecha de esa 
contraofensiva imperialista el 28 de junio del año 2009 con el golpe de 
estado contra el presidente Mel Zelaya, hombre díscolo a los intereses 
oligárquicos del país centroamericano y afín al proyecto del ALBA. Pasó  
algún tiempo para que la misma Hilary Clinton reconociera la 
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responsabilidad del gobierno de Obama en la asonada que prácticamente 
secuestró al legítimo presidente hondureño. 

Como lo ha demostrado el gobierno del presidente Evo Morales en Bolivia, 
la mayor parte del dinero de la USAID, supuestamente destinado a “ayuda  
para el desarrollo” en su país, ha sido derivado a grupos políticos 
incluyendo a los que participaron en el intento de golpe de Estado que dejó  
decenas de víctimas en agosto y septiembre de 2008. Luego vendría el 
intento de golpe de Estado en Ecuador, disfrazado de alzamiento policial, 
contra el presidente Rafael Correa y su revolución ciudadana en septiembre 
del año 2010 y el golpe parlamentario contra el obispo presidente Fernando 
Lugo efectivizado el 22 de junio del año 2012. Este operativo destituyente 
del parlamento paraguayo, representando los intereses de los latifundistas  
sojeros, fue efectivizado a través de un juicio político al presidente Lugo,  
adjudicándole responsabilidad por la masacre de Curuguaty contra los  
campesinos indefensos perpetrada por los propios latifundistas. Todos estos  
golpes destituyentes tuvieron una respuesta rápida y oportuna de los 
mecanismos de integración regional como MERCOSUR y UNASUR, aunque 
los embates sorpresivos y traicioneros pasaron, no sin alguna resistencia 
popular en los casos de Honduras y Paraguay. 

Luego vendría el golpe parlamentario contra Dilma Rousseff efectivizado 
en el Senado en el mes de mayo del año 2016, coronando como presidente 
de facto al otrora aliado Michel Temer. Con este golpe se echó por tierra 12 
años del gobierno del Partido de los Trabajadores, con importantes avances 
durante la gestión del líder obrero Luiz Ignacio Lula da Silva, en especial 
en la lucha contra la pobreza. Luego Lula sería el rehén de la dictadura de 
Temer condenado injustamente por el Juez Moro en una causa colateral 
de Lava Jato y preso sin posibilidad de asumir la candidatura del PT en el 
año 2018, abriendo paso al triunfo del neofascista Jair Bolsonaro. Con este  
episodio se inauguró un nuevo condimento de los golpes judiciales 
llamados Law Fare, que tuvieron en la picota a las gestiones de Rafael 
Correa y Cristina Fernández, entre otros, como vía de chantaje a los 
dirigentes progresistas.     

Pero pocos podían prever lo que vendría, con el correr del tiempo, en la  
ofensiva golpista y destituyente. Los planes pergeñados por el 
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Departamento de Estado pasaron a hegemonizar la política injerencista, 
ante la falta de confiablidad en los actores de la derecha venezolana para 
derrotar por cualquier vía al gobierno bolivariano. La derecha venezolana 
desvaría entre los planes terroristas y la fachada democrática, incluyendo 
las convocatorias a diálogo que hace el gobierno de Nicolás Maduro en aras  
de la Paz y el entendimiento de la nación, siempre abortados desde 
Washington. Las divisiones tácticas entre la oposición fueron generando 
una fractura entre los dialoguistas, acusados de cómplices del régimen, los  
“radicales” cuyo único derrotero es la “salida” de Maduro y algunos 
oportunistas y quinta columnas prestas para aprovecharse de donde expiar 
sus culpas.  

En el frente internacional la OEA, ante la falta de adhesiones de la mayoría 
de los países del hemisferio para aplicar la Carta Democrática a Venezuela,  
pergeñó el grupo de tareas llamado Grupo de Lima donde se 
amontonaron algo así como catorce gobiernos entre neoliberales y 
neofascistas. Este grupo actuó de manera cartelizada con la letra del traidor  
Almagro, es decir, del Departamento de Estado y de la CIA. El gobierno 
supremacista de Donald Trump redobló la política intervencionista 
reafirmando el Decreto que declaró a Venezuela una amenaza para 
los intereses norteamericanos, profundizando el bloqueo económico a 
Venezuela y dando por el traste los  discretos avances de Obama con el 
gobierno de Cuba. Instalados como amenaza Venezuela y Cuba, todo vale 
contra los gobiernos revolucionarios y se hace extensivo a los gobiernos y 
pueblos del ALBA.

A poco tiempo de andar el cartel de Lima, que carece de moral para dar 
ejemplo ni en derechos humanos ni en derechos económicos de sus propios 
pueblos, se hace evidente que esgrimir su preocupación contra la “tiranía” 
de Maduro les sirve como cortinas de humo ante sus propios fracasos como 
gobernantes. Tanta hipocresía tuvo el juicio inexorable de los pueblos. El 
caso más patético fue la caída libre del presidente peruano Pedro Pablo 
Kuczynsky, expulsado de su trono por corrupto antes de poder instalar el 
pequeño monstruo que había ayudado a organizar. Mucho menos podían 
mostrar ni Santos ni su sucesor, el uribista Iván Duque, que carga sobre sus  
espaldas el legado de una guerra de exterminio contra el pueblo 
colombiano y el asesinato en serie de dirigentes sociales después de los 
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diálogos de Paz con la guerrilla, poniendo en duda los resultados que tanta  
expectativa habían generado en la región. Colombia, con las siete bases 
militares norteamericanas en su territorio, continuó cumpliendo el papel  
de portaviones del imperio yanqui en la región y fue tratado de manera 
preferencial ante la posible agresión militar directa a Venezuela o por vía de 
los falsos positivos que Uribe supo concebir. 

Otro caso testigo en la región fue el del gobierno neoliberal de Mauricio  
Macri, convertido en verdadera opción de los ricos de la República 
Argentina, que actuó como un ariete contra Venezuela, sin poder con ello 
tapar el fenomenal plan de ajuste encomendado por el Fondo Monetario  
Internacional (FMI) y la tremenda transferencia de recursos a la 
oligarquía financiera, endeudando por el resto del siglo a las futuras 
generaciones argentinas. ¿De qué puede vanagloriarse Macri de su propio 
prontuario en materia de derechos humanos, con los presos políticos 
–como Milagro Sala– y la política represiva consecuencia inexorable del 
plan de ajuste de su política neoliberal? Con esta política de sumisión para  
con su amo Donald Trump, Macri pretendió encontrar un lugar en el 
mundo, donde pareciera que hay poco espacio para un país endeudado hasta  
la médula, al borde de un nuevo default similar al 2001 y un pueblo 
resistiendo los embates neoliberales.  

Pero la guinda de la torta, sin duda, fue el triunfo de un personaje siniestro 
de la política brasileña, Jair Messias Bolsonaro, con una propuesta cargada  
de racismo, xenofobia, combatiente contra la ideología de género, 
anticomunista visceral, privatista, fuertemente apoyado por las iglesias  
evangélicas, la industria armamentista y la derecha brasilera. Sin duda 
Bolsonaro se ha convertido en un estandarte de la intolerancia, el 
preferido por el lobby sionista israelí y, por supuesto, aliado necesario de 
Donald Trump en la carrera supremacista dictatorial del mundo unipolar.  
Lo que podía ser un gobierno neoliberal con rasgos de intolerancia 
neofascistas, se convirtió en parte de la cruzada mundial restauradora en la 
región y en el mundo, cada vez más peligroso para los pobres, los excluidos 
y los migrantes y, en especial, para la sobrevivencia de la especie humana 
sobre la tierra. 

Este avance del neoliberalismo en el hemisferio, el radicalismo intolerante,  
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el belicismo, las intrigas palaciegas, el divisionismo y el sectarismo 
tuvieron mucho que ver con la escalada beligerante e injerencista que 
comenzó con el golpe de Honduras en el año 2009. Esta avanzada se 
extendió por el continente infectando los cuerpos políticos, sociales y 
económicos de las naciones que profundizaron la injusticia e inequidad.  
Para la Venezuela bolivariana, las condiciones externas pretendieron 
agravar su aislamiento diplomático –la guerra por todos los medios– y 
someterla al escarnio por atreverse a defender su soberanía, a decidir entre 
los venezolanos su propio destino en paz con justicia social y plantarse en 
defensa de la revolución. En definitiva, Venezuela tuvo que debatirse entre 
el socialismo o la barbarie neoliberal. 

La reconquista del patio trasero 

Coincidente con estas actividades guerrerista por el mundo, Estados Unidos 
está diciendo a América Latina que en realidad su política exterior para este 
siglo XXI en el continente, se diseña en el Pentágono y los organismos de 
seguridad dependientes de esta institución, con una visión militarista que 
cada día avanza territorialmente en nuestra región. En el Pentágono, en la 
CIA y en las instituciones de seguridad se apoyan los grupos económicos 
que dominan el mundo. Desde la Guerra de Baja Intensidad (GBI), trazado 
básico de contrainsurgencia –es decir, ilegalidad– en los años ’60, que luego 
se expandió a los terrenos político, económico, cultural y social en los años 
’80 bajo el gobierno de Ronald Reagan, sus Fundaciones, que manejan a la 
mayoría de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y medios de 
comunicación masiva, han invadido América Latina y los países del llamado 
Tercer Mundo, con una finalidad: el control neocolonial de su patio trasero. 
Esto nos lleva a recordar que en los años ’90, en una reunión convocada 
por el Pentágono se trazó el nuevo proyecto de Guerra de Baja Intensidad, 
diseñando la apropiación de partidos políticos, organizaciones civiles, los 
medios de comunicación que, a sabiendas o no, quedaban dependientes de 
la CIA y otras instituciones que podrían recuperar sus espacios perdidos en  
la región en función de las “necesidades estratégicas” de Washington. 
También se diseñó entonces trazar el esquema de las “democracias de 
seguridad”, que se fue imponiendo en estos tiempos. Es decir, con el 
manejo de los poderes legislativos, la Justicia y hasta –si es posible– las 
cabezas ejecutivas de los países sometidos. 
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La lucha contra el narcotráfico sirvió como argumento ideal para el 
accionar de la Administración para el Control de las Drogas (DEA) y sus 
planes Colombia y Mérida en México que, en nombre de la lucha contra el 
narcotráfico, masacraron campesinos y dirigentes sociales para un negocio  
que permea gobiernos corruptos convertidos en narcoestados. Ejércitos 
regulares formados en contrainsurgencia, paramilitares que garantizaron  
los operativos ilegales y grupos facciosos encargados de la guerra sucia 
hicieron parte de una suerte de gobierno paralelo que sometió a las 
instituciones de los Estados burgueses. Las bases militares, que por 
decenas plagaron Latinoamérica, no fueron más que centros de operaciones  
de contrainsurgencia para garantizar que el negocio de la guerra y el 
narcotráfico fueran la punta de lanza de la recolonización regional. Prueba  
de ello son las fosas comunes halladas en La Macarena, el asesinato a 
mansalva de campesinos y el desplazamiento de poblaciones ante la política  
de tierra arrasada durante los gobiernos de Álvaro Uribe y su sucesor 
Manuel Santos. 
  
Las siete bases y otros enclaves que tienen en Colombia –y que 
reconocieron en 2009 como tales– convirtieron a ese país en un 
portaviones terrestre. En Perú mantuvieron otras tantas bases junto con 
un fuerte contingente de tropas. Y en el extremo sur cuentan con la base 
que Gran Bretaña mantiene en las Islas Malvinas, ocupadas colonialmente.  
A este ya complicado escenario hay que añadir el acuerdo de Seguridad 
firmado entre Colombia y Paraguay en 2008. En este último país hay tropas 
de Estados Unidos que mantienen su inmunidad desde 2005, además de 
asesores colombianos e israelíes, afectando a todas las fronteras paraguayas  
con varios países. En especial la zona de la Triple Frontera (Argentina, 
Paraguay, Brasil), un punto estratégico, si los hay. 

La IV Flota del Comando Sur de EE.UU. se mantiene en vigilia permanente 
en el Caribe, en especial con la mira puesta en Venezuela y sus vecinos. 
La Cuarta Flota fue reactivada en 2008, durante la presidencia de George 
W. Bush, bajo pretexto de posibles amenazas derivadas del sentimiento 
anti-estadounidense, según ellos, promovido por el entonces presidente de  
Venezuela, Hugo Chávez. Según indica la página web de 
USNAVSO/FOURTHFLT en su apartado de “misión”, la Cuarta Flota “em-
plea fuerzas marítimas en operaciones cooperativas de seguridad marí-

http://EE.UU
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tima para mantener el acceso, mejorar la interoperabilidad y establecer 
asociaciones duraderas que fomenten la seguridad regional en el área de 
responsabilidad del USSOUTHCOM”.12  Como se ha mencionado, cuando se 
asignan barcos y otros equipos a SOUTHCOM y la Cuarta Flota, estos son  
provistos por otros comandos de la Armada estadounidense con 
responsabilidades geográficas más amplias, con base en otras partes del 
mundo.

Además de sus misiones militares estratégicas en la región como parte 
integrada del Comando Sur, la Cuarta Flota ha actuado con el camuflaje 
de “operaciones humanitarias”, como la respuesta al terremoto en Haití 
en enero de 2010. La FOURTHFLT tuvo el comando naval en la Operación  
Respuesta Unificada, que fue la mayor reacción de contingencia en 
“asistencia humanitaria y ayuda en desastres”. Aparte de desarrollar 
actuaciones “humanitarias”, la Cuarta Flota no deja de cumplir también el 
propósito de que Estados Unidos tenga una presencia militar significativa 
en el hemisferio occidental ante los ojos de los Estados latinoamericanos 
y caribeños garantizando su domino de lo que Norteamérica considera su 
patio trasero. 

Guerra avisada - Venezuela asediada

Para entender el conflicto instalado en Venezuela desde la llegada de Hugo  
Chávez y agravado de manera exponencial con la sucesión de Nicolás 
Maduro, hay que ubicarse en términos de guerra. La derecha oligárquica 
venezolana ha ensayado todos los manuales de procedimientos que desde  
los centros mundiales con sus “tanques pensantes” elaboran de manera 
impúdica: las estrategias de guerra por los recursos naturales, con 
conflictos interétnicos, interreligiosos por disputas territoriales o 
simplemente porque la geopolítica mundial determina los difusos límites  
entre los “buenos” y los “malos”. Al mundo se le ha ido imponiendo, de 
manera naturalizada, que los límites entre la política y la guerra no son solo 
los horrorosos costos humanos y materiales, sino una forma de enfrentar 
las crisis cíclicas del capitalismo, cada vez más frecuentes y devastadores y 

12 Simon Reich and Peter Dombrowski. The End of Grand Strategy. US Maritime Operations 
In the 21st Century. Cornell University Press. Ithaca. NY, 2017. Pág. 144. 
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la manera de resolverlos a favor de los intereses más concentrados del gran 
capital y las multinacionales beneficiarios del negocio de la guerra. 

Clausewitz, un notable militar e historiador prusiano, fue el que afirmó que 
la guerra es la continuación de la política por otros medios; lo que permite 
hacer esta inferencia: la política es la guerra por otros medios. Pero también  
podemos decir que la guerra es economía o más bien un negocio antes, 
durante y posterior a la contienda. El negocio de la industria armamentista,  
bases militares, flotas de guerra, desembarco de marines, agencias 
“democráticas” que desestabilizan gobiernos y medios de comunicación  
masiva, son parte del andamiaje ideado por el Pentágono y la CIA para 
dominar al mundo. 

Siempre hay un detonante, una provocación, un falso positivo como las 
armas de “destrucción masiva” o una célula terrorista dormida o el vago 
“terrorismo internacional” que también aparentemente nos amenaza a  
todos, pero cuyos actos curiosamente solo sirven a los guerreristas 
estadounidenses, israelíes, británicos y demás. Curioso “terrorismo” que  
sirve específicamente a los intereses del Pentágono, y de sus 
fundamentalistas asociados por todo el mundo. Con el agravante de que  
anulada la justicia en casos de “terrorismo” y funcionando la tortura a 
nivel universal, las cárceles y los tribunales secretos, los traslados ilegales de 
prisioneros sin abogados y sin control internacional, nadie puede asegurar 
quién es el verdadero responsable de uno u otro acto. También y cada vez 
con mayor frecuencia nos encontramos de un día para otro con un “tirano” 
que el pueblo eligió o un agente de la CIA que el propio imperio engendró.
 
Hasta hoy nadie en Estados Unidos puede demostrarle al mundo quién 
derrumbó las Torres Gemelas, hecho que permitió al gobierno de George 
W. Bush emprender la cruzada por el mundo con “guerras preventivas”.  
En cambio el mundo puede demostrar que en nombre del supuesto 
“terrorismo” responsable de esos actos, fueron invadidos y ocupados 
Afganistán (2001) e Irak (2003) produciendo el primer genocidio del siglo 
XXI y la virtual anulación de las potestades internacionales de Naciones  
Unidas. Asimismo, se aprobó la Ley Patriótica (USA PATRIOT Act), 
suspendiendo y limitando las libertades y derechos constitucionales con el 
fin de aumentar la seguridad interna de los Estados Unidos. Esta medida ha 
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sido duramente criticada por defensores de los derechos civiles, que ven en 
ella una violación de la privacidad de los ciudadanos, además de una relaja-
ción del control judicial sobre los cuerpos de inteligencia.

Guerra económica “hacer chillar de miseria la economía”

Kissinger y Nixon destruyeron el gobierno de Allende en Chile jurando que 
harían “llorar de miseria” su economía. Desde el Chile de Salvador Allende, 
cuando la población estuvo sometida a la más brutal guerra de 
desabastecimiento e inflación, la economía siempre fue un arma política: 
quien controla el suministro de los productos domina el precio de estos. 
Bill Clinton le ganó las elecciones presidenciales estadounidenses de 1992 
a George Bush padre con la frase “es la economía, estúpido”. Si queremos  
analizar lo que sucede en Venezuela, país sobre el que cualquiera en el 
mundo parece saber y opinar, debemos ampliar la frase y decir: “es la 
geopolítica, estúpido”.13 

Katu Arkonada, en su artículo “La guerra económica contra Venezuela: 
¿mito o realidad?”, afirma: 

 Todo análisis económico sobre Venezuela debe partir de una 
 premisa: es el país con las reservas de petróleo certificadas más 
 grandes del mundo (en torno a 300 000 millones de barriles). A esa  
 cantidad de oro negro hay que sumar que está entre las 10 
 principales reservas de gas, biodiversidad, minerales y tierras raras,  
 como el coltán. 

Su ubicación estratégica es la de un país con dos fachadas: la marítima, 
que se orienta hacia el mar Caribe y el Océano Atlántico, y la continental, 
con tres frentes: el andino, el llanero y el amazónico. Ambas le dan ventajas 
económicas, geopolíticas y sociales a la nación. 

 Por si fuera poco, un barco petrolero tarda menos de una semana en  
 atravesar el Caribe y llegar de Venezuela a los principales puertos de  
 la costa este de Estados Unidos, frente al mes y medio que la misma  

13 Katu Arkonada. “La guerra económica contra Venezuela: ¿mito o realidad?”. Disponible 
en: http://questiondigital.com/la-guerra-economica-contra-venezuela-mito-o-realidad/

http://questiondigital.com/la-guerra-economica-contra-venezuela-mito-o-realidad/
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 embarcación tardaría en llegar del golfo Pérsico atravesando el canal  
 de Suez. Solo desde esta mínima base geopolítica es que podemos  
 atrevernos a intentar analizar qué sucede en Venezuela, y si 
 realmente existe o no una guerra económica.

Continúa Arkonada:

 En su trabajo “La mano visible del mercado”, la economista 
 venezolana Pasqualina Curcio determina tres coordenadas 
 fundamentales para poder hablar de guerra económica: 
 acaparamiento de productos de consumo básico, inflación inducida  
 mediante manipulación artificial del tipo de cambio y bloqueo 
 financiero. Examinemos el primero de los tres indicadores. ¿Por qué  
 es fácil en Venezuela encontrar productos del campo, como frutas  
 y vegetales, pero en cambio es extremadamente difícil encontrar 
 determinados medicamentos o productos de higiene? Porque estos  
 últimos pertenecen a dos empresas estadunidenses: Procter & 
 Gamble y Jonhson & Jonhson, que tienen el monopolio del 90 por  
 ciento del mercado y controlan cuándo y qué productos colocan  
 en el mercado. Es una decisión política, no económica, que se 
 encuentren unos productos sí y otros no en las tiendas y 
 supermercados de Venezuela.

Siguiendo a Curcio,14 en el ítem “desabastecimiento e inflación en 
Venezuela”, demuestra con cifras y gráficos contundentes: 

 En el caso venezolano, desde 2003, los niveles de desabastecimiento  
 no han guardado relación con los niveles de producción. Tanto la 
 producción como la importación se han mantenido 
 relativamente constantes. Por lo tanto, esa escasez, que se mide 
 en los anaqueles de los establecimientos, está asociada a bienes 
 que han sido producidos pero que no han sido colocados de manera  
 regular, oportuna y en cantidades suficientes en los estantes de los  
 establecimientos comercializadores. En este caso, el boicot no es en  
 la producción; las acciones han sido dirigidas a alterar los 
 mecanismos de distribución de estos bienes y obstaculizar el acceso  
 oportuno y regular por parte de la población a estos. (pág. 90)

14 Pasqualina Curcio Curcio. La mano visible del mercado. Guerra económica en 
Venezuela. 5ª edición (en digital). Editorial Nosotros Mismos.
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También la autora demuestra que las magnitudes de consumo son 
aproximadamente iguales. Curcio plantea: 

 Si los venezolanos hemos estado consumiendo en promedio la 
 misma cantidad de los principales alimentos (ya sea que lo 
 midamos en kilogramos o en kilocalorías), y, por lo tanto, si los 
 consumimos es porque han sido producidos o importados, cabe 
 preguntarse qué ha estado ocurriendo entre la  
 producción/importación y el consumo para que los productos no se  
 encuentren en los anaqueles con la regularidad y en las cantidades  
 necesarias. Por qué si la producción y la importación se han 
 mantenido debemos hacer largas colas para adquirir algunos de 
 estos alimentos, o debemos comprarlos en el mercado paralelo e  
 ilegal a precios muy elevados (bachaqueo). (pág. 98)

La respuesta es obvia:

A partir de 2003, las estrategias adelantadas por sectores que hacen 
oposición al gobierno nacional para generar desestabilización política y 
social han hecho uso de métodos de no cooperación económica, ya no por 
la vía de llamado a huelga, que requiere el concurso de diversos y múltiples 
sectores políticos, sino a través del boicot en el suministro de los bienes. 
Estas acciones se han intensificado a partir de 2013. (pág. 98)

Según la economista Curcio el concepto de inflación es diferente al 
aumento de precios y ni siquiera tiene que ver con la economía, si no con  
decisiones políticas. Otro economista, en este caso español, Alfredo 
Serrano, explica cómo el valor del tipo de cambio en Venezuela se ha 
multiplicado desde mediados de 2014 por 1410 veces, mientras la cantidad  
de billetes se multiplicaba por 43, la liquidez por 64 y el tipo de cambio 
implícito por 141. Esto solo se puede entender a partir de decisiones 
políticas, como la manipulación del tipo de cambio dirigida por la web Dólar  
today, alojada en servidores de Miami, Estados Unidos, o porque la 
calificadora Standard & Poor’s declare a Venezuela en default selectivo a 
pesar de que ha cumplido con todas las deudas e intereses con sus 
acreedores pagando hasta el momento 70 mil millones de deuda.
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Retomando el análisis de Arkonada:15

 (…) el bloqueo económico estadounidense es una realidad que se  
 ampara en un decreto ejecutivo firmado por el nobel de la Paz 
 Barack Obama, que declara a Venezuela un peligro para la seguridad  
 nacional. Más allá de las declaraciones pomposas, esta medida tiene  
 consecuencias muy reales. Por ejemplo, en noviembre 2017 fueron  
 devueltas veintitrés operaciones en el sistema financiero 
 internacional valoradas en 39 millones de dólares para la compra de  
 alimentos, insumos básicos y medicamentos.

Concluye Curcio:16 

 El ajuste de los precios no es la solución al problema del 
 desabastecimiento, de las colas y del bachaqueo, porque no es la  
 causa de estos fenómenos. La causa se centra en el boicot en el su 
 ministro y la alteración de los mecanismos de distribución, es por  
 tanto su supervisión y regulación hacia donde debe dirigirse la 
 política. Es la presencia de pocas, pero poderosas manos en el 
 mercado, las que con intenciones políticas visibles han 
 distorsionado los mecanismos de distribución y suministro de los  
 bienes más necesarios para la vida del venezolano.

Luis Britto García17 aporta al análisis de Pasqualina Curcio apuntando que:

 El gobierno ha entregado la llave de su marcapasos al adversario  
 económico capitalista al confiarle 60.000.000 millones de dólares  
 preferenciales o más para que los disipe en importaciones fantasmas  
 o en bienes que luego acaparará o que impedirá que lleguen al 
 público. De esta manera no llega al consumidor el enorme sacrificio  
 que realiza el gobierno aportando dólares a tasa preferencial a los  
 empresarios privados para que importen bienes básicos o insumos  
 para producirlos, y estos se quedan atascados en una purulenta 

15 Katu Arkonada. “La guerra económica contra Venezuela: ¿mito o realidad?”, op. cit. 
16 Pasqualina Curcio Curcio, La mano visible del mercado, op. cit. 
17 Luis Britto García. La mano invisible del mercado. 
Disponible en:  http://humanidadenred.org.ve/?p=4101

Disponible en:  http://humanidadenred.org.ve/?p=4101
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 mafia de intermediarios, en gran parte controlada por los 
 monopolios y oligopolios del ramo. El ciudadano común nada puede  
 contra este tapón que obstruye las políticas socialistas y corroe la 
 adhesión del pueblo hacia su gobierno. Es necesaria la acción del 
 Estado para importar directamente, controlar y sancionar. Kissinger  
 y Nixon destruyeron el gobierno de Allende en Chile jurando que  
 harían “llorar de miseria” su economía. De nosotros depende que  
 destruyan o no la nuestra. Contra Guerra Económica,  
 Contraofensiva Política.

 Para completar este breve análisis –y si repasamos un poco la 
 historia– podemos encontrar numerosas similitudes entre lo que  
 sucede hoy día en Venezuela y lo que ocurrió en el Chile de Salvador  
 Allende o en la Cuba de Fidel Castro. Ataques a la economía que  
 en realidad son contra todo un pueblo, en la medida en que se 
 alteran los mecanismos de producción y distribución de productos  
 básicos; manipulación mediática nacional e internacional contra  
 estos gobiernos; presencia de manera directa o indirecta del 
 imperialismo estadunidense mediante sus diferentes mecanismos  
 de injerencia; desde la CIA a la DEA, pasando por Usaid y el 
 financiamiento mediante decenas de millones de dólares a la 
 oposición política.

Más allá de los análisis económicos y las motivaciones políticas de la 
guerra multifactorial, los efectos de la guerra son penosos dejando 
cicatrices sociales difíciles de dimensionar. Para Venezuela, la gravitación 
política, económica, social y cultural alrededor del rentismo petrolero es 
palpable en todos los ámbitos, tanto para la estructura económica toda  
como para la población, en casi 100 años de auge y evolución de este 
modelo. En el último quinquenio, la coyuntura económica venezolana o el 
estado de guerra contra el pueblo han tenido nuevas derivaciones, nuevas 
realidades que se han ido consagrando como nuevas estructuras sociales.  
Dicho de otra manera, la subjetividad de la guerra ha germinado y ha 
evolucionado de diversas maneras y en diversas direcciones, como un 
imaginario que se ampara mediante las condiciones impuestas en la 
materialidad.18

18 http://misionverdad.com/la-guerra-en-venezuela/sobre-los-dilemas-del-salario-y-las-
cuestiones-de-la-guerra 

http://misionverdad.com/la-guerra-en-venezuela/sobre-los-dilemas-del-salario-y-las-cuestiones-de-la-guerra
http://misionverdad.com/la-guerra-en-venezuela/sobre-los-dilemas-del-salario-y-las-cuestiones-de-la-guerra
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La hiperinflación y desabastecimiento convierten a los salarios en blanco 
principal de la guerra económica 

 …por tratarse de una de las presentaciones más importantes en las  
 relaciones económicas en sociedad, pero también por ser un factor  
 que define a enormes capas socioeconómicas del país. El grueso de  
 la población económicamente activa en Venezuela es asalariada y  
 ha sido también el blanco de los más severos desmanes que ha 
 dejado la guerra. Se trata de un sector que, en el marco de la guerra,  
 ha adquirido la penosa cualidad de pasar a ser un factor de gran 
 vulnerabilidad socioeconómica, especialmente por la constante 
 depreciación de las estructuras salariales y la fuerza de trabajo que  
 ha sido inducida, y a partir de ello, los desgarres sociales que 
 genera.19

Los efectos colaterales de estas variantes son las corruptelas que de estas  
desviaciones emergen, tanto en el propio pueblo que recurre al 
“bachaquerismo” como en los  pequeños y medianos comerciantes que 
remarcan los precios, pero –principalmente– la burguesía parasitaria que 
aprovecha cualquier rendija para hacer negocios a costa del erario público 
y contra al pueblo llano que sufre sus efectos. Contrabando de extracción,  
especulación monetaria, ataque a la moneda, sustracción de materiales 
estratégicos, falta de repuestos, forman parte del menú de la guerra 
económica. A estos fenómenos que pudieran entenderse como inherentes 
del propio metabolismo del capitalismo se agregan los actos de sabotaje 
a la energía eléctrica, a los servicios de transporte masivos, o a la propia  
industria petrolera, que van afectando la vida cotidiana de los 
venezolanos. No son menos relevante muchas responsabilidades propias del  
estado venezolano como la ineficiencia, la corrupción, la indolencia de 
distintos estamentos gubernamentales, la falta de control, que afectan 
muchas de las decisiones del gobierno. 

Comuna o nada

La participación popular y la producción comunal son clave para 
enfrentar la guerra económica. La producción, la transformación de los 
19 Ibidem 
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sistemas de distribución de alimentos y la participación activa del pueblo,  
son elementos esenciales para combatir la guerra no convencional de la 
derecha, caracterizada por la especulación, el acaparamiento, el 
contrabando y los sobreprecios de alimentos. Según Manuel Briceño 
Méndez:20 

 Este proceso de construcción del poder comunal debe estar dirigido  
 a diversificar la economía para alcanzar un crecimiento sostenido  
 y el desarrollo endógeno, el fortalecimiento de la economía social,  
 la sostenibilidad fiscal, ahorro y la inversión, para la construcción de  
 una sociedad equitativa, justa y próspera considerando las 
 actividades productivas de acuerdo a la vocación y potencial propios  
 de cada región; pero al mismo tiempo bajo el principio de la 
 socialización de la función pública, es decir, el autogobierno 
 ejercido en cada comuna por los ciudadanos que la conforman, a  
 través de sus órganos naturales: las asambleas de ciudadanos y los  
 parlamentos comunales. 

20/10/2012. Reunión de Consejo de Ministros. Palacio de Miraflores. 
Caracas. 

 Presidente Chávez: Tenemos rato aquí, tenemos un rato 
 conversando, sobre todo el tema económico, revisando papeles, 
 documentos, planes, proyectos, el cierre de ciclo, la apertura del  
 nuevo ciclo ante la victoria bolivariana del pasado 7 de octubre que  
 abrió el horizonte político, lo abre y además, como lo dijimos, 
 deben ustedes recordarlo, el triunfo popular, la victoria popular, la  
 victoria bolivariana, lo dijimos y está demostrándose, no 
 garantizaría, garantiza la estabilidad del país, la estabilidad del  
 país.

 Presidente Chávez: Aquí tengo a Meszaros, István Meszaros. Dice  
 Meszaros por aquí, el Capítulo XIX, que se llama El Sistema 
 comunal y la ley del valor, hay una frase por aquí, hace tiempo que  
 la subrayé. La voy a leer. Señores ministros, ministras,  

20 Manuel Briceño Méndez. El Estado Comunal. Disponible en: 
 http://misionverdad.com/opinion/el-estado-comunal%20 

 http://misionverdad.com/opinion/el-estado-comunal%20 


Rodolfo “Finti” Carballo

552

 vicepresidente, fíjense, hablando de la economía, del desarrollo  
 económico, hablando del impulso social de la revolución. “El patrón  
 de medición –dice Meszaros– de los logros socialistas es hasta qué  
 grado las medidas y políticas adoptadas contribuyen activamente a  
 la constitución y consolidación bien arraigada de un modo 
 sustancialmente democrático, de control social y autogestión 
 general; entonces venimos con el tema de la democracia, el 
 socialismo y su esencia absolutamente democrática. Mientras que el  
 capitalismo tiene en su esencia lo antidemocrático, lo excluyente, la  
 imposición del capital y de las élites capitalistas, el socialismo no. El  
 socialismo libera, el socialismo es democracia y la democracia es  
 socialismo en lo político, en lo social, en lo económico”. 

 Presidente Chávez: (…) determinantes en la transición, uno de ellos  
 es la transformación de la base económica del país para hacerla 
 esencialmente y sustancialmente democrática, eh, porque la base  
 económica de un país capitalista como Venezuela vivió durante toda  
 su vida, bueno no es democrática pues, no es democrática, es 
 antidemocrática, es excluyente. Y de allí la generación de riqueza  
 y de grandes riquezas para una minoría, una élite, la gran burguesía,  
 los grandes monopolios; y de allí también la generación de la 
 pobreza y la miseria para las grandes mayorías. El problema es 
 económico, económico, no se puede separar lo social de lo 
 económico, siempre pongo el ejemplo éste, del agua, h2o, hidrógeno  
 oxígeno, lo económico y lo social.

 Presidente Chávez: Entonces esto siempre nos pone en alerta, en  
 alerta; con tranquilidad, pero en alerta. Tranquilidad, pero en alerta.  
 Aquí está, La Transición venezolana al socialismo, a ver si consigo,  
 condiciones que orientan el tránsito, condiciones que orientan el  
 tránsito, es decir, la transición pues. Ve, aquí está. Cuando se trata  
 de la revolución o transformación productiva, dice Giordani, en  
 cuanto a la transformación productiva ligada al modelo de 
 acumulación estaría definida por cinco aspectos, 1.- La 
 modificación de la base productiva del país buscando una mayor 
 democratización del poder económico; 2º.- El cambio en el rol del  
 Estado para lograr que el proceso acumulativo se oriente a la 
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 satisfacción de las necesidades básicas de la mayoría de la población  
 y a la defensa de la soberanía; 3º.- La incorporación de mecanismos  
 de autogestión productiva a nivel colectivo; 4º.- La utilización de  
 una planificación democrática como mecanismo regulador de las  
 relaciones productivas, y 5º.- La ubicación autónoma del país frente  
 a la internacionalización del sistema capitalista. Son elementos que  
 ayudan a orientar el tránsito y, bueno, de eso estamos hablando hoy,  
 sobre la economía y cómo ahora, con el nuevo ciclo que se abre,  
 debemos ser más eficientes en el tránsito, en la construcción del  
 nuevo modelo político, económico, social, cultural, la revolución.

 Presidente Chávez: (Después de pasar revista a diversas experiencias  
 productivas del país el presidente Chávez afirma:) Nada de esto 
 existía en Venezuela y nada de esto existiría en Venezuela si aquí 
 gobernara, se impusiera el capitalismo y nos convirtió de nuevo en  
 la colonia que éramos. Por eso la revolución política es previa a la  
 económica. Siempre tiene que ser así, primero revolución política,  
 liberación política y luego viene la revolución económica. Hay que  
 mantener la liberación política y de allí la batalla política que es 
 permanente, la batalla cultural, la batalla social. 

 Presidente Chávez: Correcto, insisto en el concepto del tránsito, 
 claro, pero ese tránsito hay que planificarlo e irlo ejecutando paso a  
 paso para que podamos ir avanzando de una fase a la otra, rumbo a  
 la independencia plena de Venezuela, rumbo al convertir a 
 Venezuela en un país potencia, en este caso científico y tecnológico,  
 tenemos cómo hacerlo para contribuir con la gran potencia 
 suramericana. Yo me imagino que en poco tiempo estaremos 
 nosotros ya en capacidad, por ejemplo, de colocar esta producción  
 en otros países del Caribe, Centroamérica, Suramérica, Mercosur…  
 que, si no los entendemos bien y lo asumimos bien, pudiéramos 
 estar haciendo cosas buenas, cosas buenas, pero no exactamente lo  
 necesario para ir dejando atrás de manera progresiva y firme el 
 modelo de explotación capitalista y creando un nuevo modelo, el  
 socialismo venezolano, bolivariano del siglo XXI. 

 Presidente Chávez:  Fíjate esto, repito, voy a repetir a Mészáros aquí:  
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 “En verdad –leo– En verdad, aunque se siga adelante y decir que la  
 división social del trabajo, no puede ser simplemente abolida por un  
 acto de gobierno, por bien intencionado que sea, seguirá siendo  
 igualmente cierto, que en un sentido muy profundo, el patrón de  
 medición de los logros socialistas, es hasta qué grado las medidas y  
 políticas adoptadas contribuyen activamente a la constitución y  
 consolidación bien arraigada de un modo sustancialmente 
 democrático, de control social y autogestión general”. 
 
 Presidente Chávez: (Analizando las dificultades que acechan a la 
 revolución reflexiona:) Acogotados, amilanados, no. ¡No! ¡No! Todo  
 lo contrario. Es para coger más fuerzas ante la complejidad del 
 desafío. Oye recordemos la Unión Soviética, lo que el viento se 
 llevó en la Unión Soviética; nunca hubo democracia, no hubo  
 ocialismo, no hubo en verdad. Eso derivó y los líderes no se dieron  
 cuenta o si se dieron cuenta no pudieron. ¡Ah, bueno! Y el otro, y  
 el imperio aquel golpeando, golpeando, golpeando. La culpa no es  
 sólo de la Unión Soviética, la culpa fue también de todas las 
 agresiones externas, sabotajes económicos, guerras biológicas, 
 bacteriológicas, bombardeos y explosiones en la industria petrolera  
 soviética. Y luego, bueno, las contradicciones, las divisiones, la 
 cultura, lo cultural. Por eso sé que el socialismo en el siglo XXI que  
 aquí resurgió como de entre los muertos, bueno, es algo 
 novedoso, algo nuevo, tiene que ser verdaderamente nuevo. Y una  
 de las cosas esencialmente nuevas en nuestro modelo es su carácter  
 democrático, democrático, una nueva hegemonía democrática y por  
 tanto eso nos obliga a nosotros ¿a qué? No a imponer sino a 
 convencer, a convencer y de allí, lo que estábamos hablando...

 Presidente Chávez: (Yendo a los ejemplos:) Ahora fíjense una cosa,  
 fíjense una cosa. La panadería, panadería. Bueno es un elemento de  
 un sistema productivo, un sistema productivo. Ahora viene el tema  
 de la materia prima, ¿verdad? Bueno, el trigo, la yuca, el apio, la  
 caraota, ¿qué más? El arroz, hay un pan de arroz muy bueno 
 también, un pan de arroz, papa, etc., el conocimiento. Todos los  
 factores que están incorporados ahí, e incorporándose, el 
 conocimiento, la capacitación, e insisto en el modelo de 
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 relacionamiento, en el trabajo, lo que dice Mészáros, que se acabe  
 la grosera y explotadora división jerárquico social del trabajo; la  
 igualdad, propiedad social y luego viene, bueno el suministro para  
 el consumo de los vecinos, de la comunidad de Sarria, de la 
 población; alimentos de calidad y al más bajo precio posible… 
 Cambio cultural. Todo esto tiene que ir impactando ahí en ese nivel  
 cultural que es vital para el proceso revolucionario, para la 
 construcción de la democracia socialista del siglo XXI en Venezuela. 

 Presidente Chávez: Cómo es que decía Simón Bolívar: “La base 
 fundamental de nuestro nuevo sistema, debe ser inmediata y 
 exclusivamente el establecimiento de la igualdad”. Él decía: “La  
 igualdad establecida y practicada en Venezuela”. Eso es, bueno un  
 núcleo, un núcleo fundacional o fundante de nuestro proyecto 
 bolivariano, sin duda un pensamiento socialista de largo alcanza el  
 de Simón Bolívar.

 Presidente Chávez: Bueno ahora tú quieres la autocrítica. 
 ¿Queremos la autocrítica verdad? Fíjate, Nicolás en varias ocasiones  
 he insistido en esto, yo leo y leo, y esto está bien bonito, y bien hecho  
 no tengo duda, pero dónde está la comuna, ¿acaso la comuna qué es  
 pues? Es solo para el Ministerio de las Comunas. Yo voy a tener que  
 eliminar el Ministerio de las Comunas, he pensado varias veces. ¿Por  
 qué? Porque entonces mucha gente cree que ese ministerio es el que  
 le toca las comunas, ¿no? Ese ministerio… Pero, yo he pensado 
 varias veces incluso echar atrás y eliminar el Ministerio ¿sabe por  
 qué? Porque entonces nosotros hemos asumido, repito, que el 
 problema de las comunas es de un ministerio y eso es un gravísimo  
 error que estamos cometiendo, y es un gravísimo error que 
 seguimos cometiendo. No lo cometamos más Nicolás, incluso, 
 revísate para que tú ves que yo firmé un decreto creando algo así  
 como ente superior de las comunas. ¿Dónde está? No ha 
 funcionado…

 Presidente Chávez: (…) Nicolás te encomiendo esto, como te 
 encomendaría mi vida, las comunas, el estado social de derecho y  
 de justicia. Hay una Ley de comunas, economía comunal. Entonces,  
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 cómo vamos a estar nosotros haciendo, lo mismo pregunté yo ahí en  
 Ciudad Caribia, dónde está la comuna. No la comuna, las comunas;  
 y entonces dónde vamos a crear las comunas, pues, las nuevas. Ah,  
 Farruco, y allá en Ciudad Belén, y seguimos entregando las 
 viviendas, pero las comunas no se ven por ningún lado, ni el espíritu  
 de la comuna que es mucho más importante en este momento que  
 la misma comuna, la cultura comunal, ¿me explico? 

 Presidente Chávez: Bueno, la autocrítica ve, pero es para rectificar,  
 no para seguirla haciendo en el vacío, o lanzándola como al vacío,  
 es para actuar ya, ya Nicolás, ya señores ministros, señoras 
 ministras, las comunas, manden a buscar la Ley de la Comuna, léan 
 la, estúdienla. Mucha gente –estoy seguro–, no digo que ustedes, por  
 allá, más allá, ni la han leído porque creemos que no es con 
 nosotros. La Ley de la Economía Comunal, mucha gente ni la ha  
 leído, porque creemos, que no, lo mío es otra cosa, eso no es 
 conmigo; si tú le preguntas a la ministra Isis, pídele un informe,  
 ¿cuáles son lo que ellos llaman las comunas en construcción?, estoy  
 seguro que en la mayoría de esos grandes o medianos o pequeños  
 proyectos que estamos adelantando desde viviendas como este, 
 viviendas como este, ciudades nuevas, polos de desarrollo científicos,  
 polos de desarrollo agrícolas (…) las comunas, yo una vez incluso  
 mandé a sacar no sé cuántas copias, quiero sacarle otra vez 30 
 copias, le voy a regalar una copia, otra vez a cada ministro y a cada  
 ministra de un librito rojo de los tiempos de Mao Tse Tung sobre las  
 comunas, pero parece que nadie lo leyó, parece que nadie lo leyó  
 porque de regreso yo no recibí pero ni siquiera una hojita de un 
 comentario sobre el libro… ¿Estamos transmitiendo verdad?

 Presidente Chávez: Bien, bueno, la autocrítica, independencia o  
 nada, comuna o nada.

 Presidente Chávez: Creo que hemos venido acumulando recursos,  
 inyectando recursos y seguiremos haciéndolo. Creo que tenemos  
 un código, unos nuevos códigos. Creo que tenemos una nueva 
 arquitectura legal, jurídica, empezando por la Constitución que por  
 aquí la tengo, bueno, tenemos leyes de consejos comunales, leyes  
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 de comunas, economía comunal, las leyes de los distritos motores de  
 desarrollo, pero es que no le hacemos caso a ninguna de esas leyes,  
 nosotros que somos los responsables primeros de su cumplimiento.  
 Bueno Nicolás, espero que me devuelvan pa’cá cosas, cosas 
 producto de las jornadas que ustedes tienen que hacer, 
 Vicepresidente Ejecutivo, vicepresidentes sectoriales, ministros, 
 ministras, yo espero ver respuestas a estas reflexiones y a esta 
 autocrítica pública que estoy haciendo”. 

Chávez estaba convencido de que el socialismo no era solo para hablar de 
ello, al socialismo no se puede decretarlo desde arriba, hay que construirlo 
con la gente, día a día, desde abajo junto al pueblo. Y entendía, además, que 
es a través de la participación protagónica como las personas crecen, ganan 
en autoconfianza, es decir, se desarrollan humanamente. En la Venezuela 
revolucionaria se han creado nuevas subjetividades e identidades sociales, 
se ha avanzado a nuevas geometrías del poder, siendo la COMUNA quizás la 
construcción social de nuevo tipo centrado en el poder de la gente, un poder  
popular democratizador, de mayorías gobernando sus territorios, 
decidiendo sobre su vida cotidiana y también en un futuro esperanzador 
de nuestro socialismo. Recoger el legado de Chávez no es solo ponerse una 
camiseta roja, es asumir la realidad con toda su complejidad y cambiar todo  
lo que haya que cambiar. Chávez nos reclamaba como a su vida: 
Independencia o nada, comuna o nada. 

Contexto de una visita a un país bajo asedio

Volviendo al tema de la guerra económica y sus consecuencias, ha causado 
cierto revuelo el informe del experto independiente de la ONU en su visita 
a Venezuela y Ecuador. Misión Verdad nos entrega el informe de Alfred de 
Zayas, al que pudo acceder. Zayas es nombrado experto independiente por 
el Consejo de Derechos Humanos desde el 1° de mayo de 2012 hasta el 30  
de abril de 2018. Según la resolución 18/6 que establece su cargo, la 
“promoción de un orden internacional democrático y equitativo exige, 
entre otras cosas, la realización del derecho de todos los pueblos a la libre 
determinación, el derecho al desarrollo y el derecho a la paz con elecciones 
periódicas y genuinas que sean la base de la autoridad del gobierno”.
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Del “Resumen del informe de Alfred de Zayas” (Misión Verdad)21 extraemos 
los siguientes párrafos:

 Alfred de Zayas resaltó que su paso por Venezuela vino acompañado  
 de una atmósfera de intimidación orientada a forzarlo a ubicarse  
 en “un molde predeterminado”. En este contexto, “recibí cartas de  
 algunas ONGs que me pedían no continuar (con mi trabajo) por no  
 ser el relator «pertinente» y casi dictando lo que debía incluir en el  
 informe”. 

 Por esto, además, recibió ataques desde las redes sociales, lo que le  
 pareció una “incitación al odio” por parte de críticos que pareciera  
 que no toman en cuenta la idea de que “un experto independiente  
 tenga un pensamiento autónomo sopesado en pruebas”. Eso lo llevó 
 a pensar que para estos críticos los derechos humanos son “armas de  
 demonización no solo contra gobiernos sino también expertos”.  
 
 Definición que habla de un abierto clima de hostilidad contra la 
 presencia de Zayas en el país por parte de un amplio espectro de  
 actores políticos e institucionales. 

 En este marco, el experto independiente de la ONU se entrevistó con  
 autoridades oficiales, expertos y dirigentes de oposición, a los que  
 consultó sobre los impactos de las medidas adoptadas por varios 
 Estados con el “objetivo de afectar directa e indirectamente el 
 funcionamiento de la economía venezolana”.

 En su visita, además, pudo constatar, a través del Banco Central de  
 Venezuela (BCV), y citando los trabajos de Pascualina Curcio, el  
 “pernicioso tipo de cambio publicado en un sitio web (Dólar Today)  
 que no se basa en transacciones reales y evidentes de compraventa.  
 El cual ha tenido un impacto negativo en la economía”. 

 De la misma forma, el BCV le informó sobre cómo “calificadoras de  
 riesgo, principalmente Standard & Poor’s, Moody’s y Fitch, han 
 emitido permanentemente una calificación negativa sobre la 
21 
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 capacidad de la República para realizar pagos externos, lo cual esen 
 cialmente ha cerrado sus posibilidades de acceso al mercado 
 financiero”.

 De Zayas, además, pudo conocer de primera mano, a través de 
 autoridades oficiales, los fenómenos de acaparamiento de medicinas  
 y alimentos, como “el papel de grupos delictivos internaciones en  
 el robo de recursos públicos, alimentos y medicinas que llegan hasta  
 países vecinos”. Esto lo enmarcó dentro “de una guerra económica  
 que no dista mucho de las guerras no convencionales contra Cuba,  
 Chile (de Salvador Allende) y Nicaragua”. 

 En su informe, aparte, el experto independiente resaltó que las 
 sanciones económicas contra Venezuela, ordenadas por Estados  
 Unidos, Canadá y la Unión Europea, “contraviene el espíritu y la  
 letra de la Carta de las Naciones Unidas” porque “afectan a 
 poblaciones inocentes”.

 (…)

 De acuerdo con el experto independiente de la ONU, “las sanciones y  
 los bloqueos económicos de la actualidad se comparan con los 
 asedios medievales de las ciudades con intención de obligarlas a 
 rendirse. Sin embargo, en el siglo XXI tienen como intención 
 doblegar no solo a ciudades, sino a países soberanos”. La diferencia  
 es que ahora en el siglo XXI van “acompañadas de la manipulación  
 de la opinión pública a través de noticias falsas, relaciones públicas  
 agresivas y una pseudo-retórica de derechos humanos para dar la  
 impresión de que los fines de derechos humanos justifican los 
 medios criminales”.

 El informe de Alfred de Zayas remarcó que en Venezuela “hay una  
 crisis económica que no se puede comparar con la crisis 
 humanitaria en Yemen, Libia, Siria, Irak, Haití, Malí, la República  
 Centroafricana, Sudán, Somalia o Myanmar”, según los datos que  
 pudo recabar de la Comisión Económica para América Latina y el  
 Caribe (CEPAL) y de la Organización de las Naciones Unidas para la  
 Alimentación y la Agricultura. 
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 Según Zayas, esta afirmación se sostiene, además, en que en los 
 informes de la FAO de diciembre de 2017 y 2018, “Venezuela no  
 aparece dentro de las 37 crisis alimentarias del mundo consideradas  
 por el organismo”. En este contexto, para él existe una “campaña  
 mediática que pretende forzar la percepción de que en el país existe  
 una crisis humanitaria”, que puede emplearse indebidamente como  
 pretexto para una intervención militar. 

 Sobre este punto, el experto independiente indicó que “algunos 
 consideran que determinados países no quieren ver una solución 
 pacífica al conflicto venezolano y prefieren prolongar el 
 sufrimiento del pueblo de ese país con la expectativa de que la 
 situación alcance el umbral de una crisis humanitaria y provoque  
 una intervención militar para imponer un cambio de régimen”.

En palabras del propio Zayas en un artículo publicado en la Red Voltaire:22 

 Considero las misiones en países como misiones de buena voluntad.  
 He escuchado a cientos de partes implicadas y obtenido de ellas una  
 mina de información que aún debo estudiar y asimilar antes de 
 poder dar su forma final a los informes. Hay algo que todos deben  
 tener en mente: mi enfoque no se basa en la “denuncia y 
 estigmatización pública” sino en la escucha y ofrecimiento de 
 proposiciones constructivas sobre la manera de reformar la 
 legislación, las reglamentaciones y las prácticas que pueden 
 conducir a violaciones de los derechos humanos.

 Me esforcé por ver las realidades de Venezuela y Ecuador con una  
 mirada nueva, consciente de los problemas de pobreza, de 
 corrupción, consciente de los abusos de las empresas 
 transnacionales, del chantaje, del fracaso en la obtención del 
 consentimiento previo, libre e informado en los sectores vinculados  
 a la extracción de los recursos naturales.

 En el caso de Venezuela, estudié los problemas de una guerra 

22 Alfred de Zayas. “Una aspiración verdadera a la paz y la justicia”. Disponible en:
https://www.voltairenet.org/article199489.html  

https://www.voltairenet.org/article199489.html  
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 económica y no convencional que ha generado escasez de ciertos  
 alimentos y de medicinas, así como la inflación, la ineficacia del 
 sistema de distribución y la represión contra la oposición. Hay 
 numerosos diagnósticos sobre problemas y muchas causas. Mi 
 intención es recomendar soluciones viables, dentro de los límites  
 de mi mandato, y mi enfoque siempre ha tenido como eje la realidad  
 de los hechos. 

 Esta visita incluyó un gran número de reuniones con ministros de  
 ambos países [Venezuela y Ecuador], con embajadores, 
 diplomáticos, eclesiásticos, universitarios, economistas, profesores,  
 estudiantes, organizaciones de la sociedad civil, con víctimas 
 individuales que me contaron cosas desgarradoras, con los 
 familiares de personas detenidas, que me entregaron peticiones para  
 transmitirlas a los organismos apropiados. Me esforcé por equilibrar  
 mis encuentros con los diferentes grupos y no me mantuve pasivo  
 en cuanto a recoger información, sino que aposté por el dinamismo  
 en la búsqueda de la verdad y por la exigencia de información 
 específica.

Sobre la reducción de la pobreza, alfabetización, gratuidad de la enseñanza, 
continúa Zayas:

 Los impactos que han tenido en el orden internacional los modelos  
 sociales prevalecientes en ambos países [Venezuela y Ecuador], al  
 igual que en Bolivia, Nicaragua y Cuba, son reveladores de las 
 posibilidades de mayor integración regional y de cooperación con  
 organizaciones internacionales, particularmente con el sistema de  
 las Naciones Unidas, capaz de ofrecer servicios de consulta y de 
 ayuda técnica a los Estados para garantizar un progreso social que  
 no se concrete en detrimento de las libertades cívicas. 

 Observé los progresos en sectores como la alfabetización, la 
 gratuidad de la enseñanza –desde la escuela primaria hasta la 
 universidad–, los programas destinados a reducir la pobreza 
 extrema, a entregar alojamientos a los sin techo y a las personas  
 vulnerables, a eliminar progresivamente los privilegios y la 
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 discriminación, a desarrollar la atención médica para todos, 
 incluyendo los más jóvenes y las personas de edad avanzada.

Respecto de medidas coercitivas de otros países y otras cuestiones, como la 
evasión de capitales a paraísos fiscales y hasta “terrorismo”, el autor afirma:

 La especulación monetaria sigue siendo uno de los mecanismos  
 favoritos para desestabilizar toda economía seleccionada como 
 blanco, al igual que las actividades de las agencias de calificación  
 de riesgos –aunque carecen de toda legitimidad democrática– que  
 gravan tremendamente la capacidad financiera de los Estados en lo  
 que se refiere a la emisión de obligaciones o la obtención de 
 financiamiento. 

 La evasión de capitales nacionales hacia los paraísos fiscales ha 
 tenido un impacto negativo en la capacidad de algunos países para  
 respetar sus obligaciones financieras y es necesaria la cooperación  
 internacional para garantizar el regreso de los fondos ilícitamente  
 retirados de los países afectados. También parece que grupos 
 criminales internacionales son responsables del desvío de recursos  
 públicos, así como de alimentos y medicamentos que luego aparecen  
 en países limítrofes, todo lo cual afecta el disfrute de los derechos  
 humanos por parte de las poblaciones a las que esos recursos 
 estaban inicialmente destinados (…) Existe por demás en Venezuela  
 un problema adicional de sabotaje contra la propiedad pública, de  
 incendios criminales contra edificios públicos, contra hospitales y  
 otras instituciones, de destrucción de líneas eléctricas y 
 telefónicas, etc., problema frecuentemente vinculado a las 
 campañas electorales. Yo sigo con preocupación los informes 
 recibidos sobre actos de sabotaje que pueden incluso clasificarse  
 dentro de la categoría “terrorismo”.

 En eso reside la crisis de las Naciones Unidas en materia de lucha  
 por los derechos humanos. Los relatores realmente 
 independientes son objeto de “acoso” (“mobbing”). Se exige de un  
 relator que diga lo que es políticamente correcto. Se trata de una 
 inquietante campaña mediática destinada a imponer a los 
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 observadores internacionales puntos de vista preconcebidos, como  
 por ejemplo que existe en Venezuela una “crisis humanitaria”. 
 Deberíamos desconfiar de la hipérbole y de la exageración, 
 manteniendo en mente que “crisis humanitaria” es un terminus 
 technicus, un término técnico que podría utilizarse 
 malintencionadamente como pretexto para una intervención 
 militar y un cambio de régimen.

Según Zayas, no hay “crisis humanitaria” en Venezuela:

 Por supuesto, los alimentos y medicamentos deberían circular 
 libremente en Venezuela para aliviar la actual escasez de víveres y  
 medicinas. Pero esta ayuda debería mantenerse en el plano 
 estrictamente humanitario y no perseguir objetivos políticos 
 ulteriores. El Comité Internacional de la Cruz Roja, Caritas y otras  
 organizaciones seguramente podrían contribuir a la coordinación  
 de la importación y la distribución de ayuda humanitaria. 

 La situación en Venezuela no ha alcanzado el umbral de la crisis 
 humanitaria, aunque en ciertos sectores haya escasez, 
 malnutrición, inseguridad y angustia. Durante mi estancia en 
 Venezuela pude observar también que las medidas tomadas por el  
 gobierno abordaban esos problemas y emití recomendaciones 
 sobre la manera de mejorar esas medidas. Es inútil limitarse a 
 repetir que se ha alcanzado un nivel inaceptable de sufrimiento en  
 ciertos aspectos. Lo esencial es formular proposiciones 
 constructivas. Para formular tales proposiciones es importante  
 estudiar las diferentes causas de esos problemas. Es importante 
 conocer el impacto de los sabotajes, de la retención [de productos  
 de avituallamiento], de las actividades del mercado negro, de la 
 inflación inducida y del contrabando de víveres y medicamentos.

En el apartado “Sí a la solidaridad internacional. No al aislamiento y el 
boicot”, el autor considera:

 No se debe aislar ni boicotear a esos países. Es fundamental dar  
 muestras de solidaridad internacional mediante medidas de 
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 inclusión y el esfuerzo concertado de ayuda de organizaciones 
 internacionales como el PNUD, la UNICEF, la FAO, ONUSIDA, etc.  
 Yo pedí expresamente a Venezuela que solicitara los servicios de  
 consulta y de ayuda técnica de las Naciones Unidas y mi llamado al  
 parecer fue atendido. También recomendé que se invite a otros siete  
 relatores. 

Este informe, con las características que él mismo ha detallado, ha 
producido controversias, como era de esperar, especialmente por sectores 
de la oposición venezolana y ONGs que se adjudican el monopolio de la 
verdad en materia de derechos humanos. Pero desde plataformas 
mediáticas a los servicios de inteligencia norteamericanos, como Infobae, 
se permiten los exabruptos a los cuales nos tienen acostumbrados:23 

 No es la primera vez que este peligroso vocero de la narcoizquierda  
 internacional, el terrorismo islámico, el nazismo y el antisemitismo  
 se presenta en Caracas para avalar una tiranía denunciada por todos  
 los demócratas del mundo y que si para algo ha servido es para 
 financiar los perversos planes de los siniestros proyectos múltiples  
 de criminales como Alfred De Zayas, que hay que decir que ya desde  
 el pasado año no hace otra cosa que negar la tragedia que arropó a  
 Venezuela desde que el castrochavismo llegó al Poder.

“Crisis humanitaria”: modelo para armar

La emigración de ciudadanos es un fenómeno nuevo en la realidad 
Venezuela que puede atribuirse, de forma directa, a las penurias económicas 
de la población como consecuencia de la guerra económica, las sanciones 
y el bloqueo, primero del premio nobel de la Paz Barack Obama, agravadas 
luego por las políticas supremacistas e intervencionistas de Donald Trump. 
Lo cierto es que Venezuela históricamente ha sido receptor en todo el siglo 
XX de una diversa población de inmigrantes. Por un lado, de las oleadas 
de migración europea que se esparcían en todo el territorio atraídas por el 
auge petrolero y aupadas por políticas migratorias flexibles promovidas por 

23 Eleonora Bruzual. “Alfred de Zayas, otro despreciable canalla en la ONU”. Disponible en: 
https://www.infobae.com/america/opinion/2018/02/25/alfred-de-zayas-otro-despreciable-
canalla-en-la-onu/

https://www.infobae.com/america/opinion/2018/02/25/alfred-de-zayas-otro-despreciable-canalla-en-la-onu/
https://www.infobae.com/america/opinion/2018/02/25/alfred-de-zayas-otro-despreciable-canalla-en-la-onu/
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la dictadura de Pérez Jiménez en su visión desarrollista, con su política de 
“puertas abiertas” y la promulgación de la Ley de Naturalización. Así es que  
el basamento migratorio de la primera mitad del siglo XX ha sido 
principalmente de portugueses, españoles, italianos, árabes de distintas 
nacionalidades, que llegaron a la región huyendo de las crisis económicas y 
las guerras, en busca de “hacerse la América” como lo hicieron muchos en 
otros países latinoamericanos, tales los casos de Argentina y México.    

Por otro lado, Venezuela recibió a poblaciones del resto de la región 
afectadas por la violencia política: las corrientes migratorias colombianas,  
la población que huía de conflictos armados en Centroamérica, los 
refugiados de dictaduras en Chile, Argentina, Uruguay y Ecuador, así como  
de países caribeños en la misma condición como Haití y República 
Dominicana. De Colombia ha recibido la mayor inmigración, calculada en 
5 millones de compatriotas, que vendrían, los más, como desplazados por la 
cruenta guerra que ha desangrado al vecino país en las últimas seis décadas. 
Del sur de nuestraamérica durante los años 70, vendrían decenas de miles 
de exiliados de las dictaduras por la represión genocida del Plan Cóndor. Los  
inmigrantes que reconfiguraron la demografía venezolana llegaron a 
recoger los beneficios del auge petrolero y la industrialización del país que 
tenía suficiente capacidad para aceptar la mano de obra que llegara desde los 
distintos confines de la tierra. Ya en la República Bolivariana de Venezuela  
las políticas inclusivas del presidente Chávez, con una visión unionista y 
solidaria de Patria Grande, promovieron instrumentos integracionistas  
como Mercosur, Unasur, Celac, Alba y Petrocaribe, que han sido un 
atractivo para el flujo migratorio regional de la mano de la inversión para el 
desarrollo nacional con independencia.

En el entendido de que la situación económica y social de Venezuela ha 
afectado de sobremanera a la mayoría de los ciudadanos, la emigración –en  
especial de los jóvenes– ha afectado el entramado social y familiar, 
particularmente de sectores medios de la sociedad. Según el trabajo de 
Rebeca M. Westphal para Misión Verdad: 24

24 Rebeca M. Westphal. “El extraño caso de la migración venezolana (análisis especial)”. 
Disponible en: http://sakerlatam.es/america-latina-y-el-caribe/mision-verdad-el-extrano-ca-
so-de-la-migracion-venezolana-analisis-especial/ 

http://sakerlatam.es/america-latina-y-el-caribe/mision
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 El común de los habitantes, sin posibilidad de contrarrestar esta  
 transformación de la vida social, dispone su humanidad a transitar  
 los caminos que la globalización le ofrece para sobrevivir a la lógica  
 de la mercancía y el consumo (…) La migración venezolana 
 post-sanciones financieras, de alta volatilidad en la población joven,  
 debe tener en cuenta ese aspecto. El migrante que sale de las 
 fronteras venezolanas tiene casi dos décadas sin participar en la 
 lógica depredadora del capitalismo. Protegido por el Estado, sus 
 características distan mucho de los desplazados de otras regiones. 

La autora recoge el Informe de Movilidad Humana Venezolana 2018, 
realizado por el Servicio Jesuita para los Refugiados de Venezuela (SRJ), 
donde el 59.2% de las personas que emigran de Venezuela poseen estudios 
universitarios, 64.7% emplean ahorros para irse del país y 45.3% vendió 
propiedades (casa, carro, muebles de casa, ropa). 

Continúa la autora:

 Este dato en sí establece una diferencia con las migraciones en 
 Latinoamérica y África (…) Contar con un nivel profesionalizado es  
 un elemento que coloca al migrante venezolano en la clasificación  
 de mano de obra altamente calificada y, sin embargo, cuando parte  
 a otros países de Latinoamérica, recibe el mismo trato que cualquier  
 otro migrante: el abuso laboral y los ataques xenofóbicos por 
 amenazar las condiciones laborales de los ciudadanos anfitriones. 

La autora concluye, sobre la emigración venezolana, que: 

 Es, más bien, motorizada por rasgos de vaciamiento cultural y 
 nacional, precipitados a su vez por el consumo y el desarraigo de  
 la globalización, que en sectores específicos como la clase media,  
 describe a profundidad cómo el rentismo petrolero sigue siendo una  
 traba para la construcción de una identidad sólida y propia que 
 resista los avatares de una crisis económica y genere la inspiración  
 en el alma para reconstruir el lugar donde nacieron.

La emigración venezolana, por ser tan reciente, requiere un mayor y más  
profundo estudio sobre sus causales, su verdadera dimensión y 
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composición ya que –al igual que para todo ciudadano venezolano– el 
Estado debe tener políticas de protección social y acompañamiento al 
emigrante. Algunas de estas políticas han sido ya implementadas, aunque 
de manera insuficiente aún, con el Plan “Vuelta a la Patria” con el que miles 
de venezolanos han decidido su retorno junto a sus familias antes que ser 
discriminados o esclavizados fuera de su país. El estado de derecho y justicia 
social vale para todos los venezolanos, sin diferencia de ideología, ni credos 
ni posición social, para todos los que habitan en su suelo venezolano y más 
allá de sus fronteras. Sin embargo, no por ser solidarios y comprensivos con 
los ciudadanos y ciudadanas venezolanos que han decidido buscar nuevas 
experiencias de vida más allá de nuestras fronteras, vamos a desconocer la 
utilización política del drama migratorio y que tras del fenómeno hay un 
enorme negocio de carácter mundial. 

Según la plataforma de periodismo de investigación venezolano Misión 
Verdad:25 

 La industria humanitaria hace circular 150 000 millones de dólares  
 al año, su motor principal es la pobreza y su maquinaria clave son las  
 organizaciones no gubernamentales (ONGs). Estas pueden 
 compararse con las grandes corporaciones: tienen que vencer a la  
 competencia asegurando la mayor cantidad de donaciones para 
 arrebatarle mercados a otras organizaciones (…) El 80% de los  
 fondos de las ONGs proviene de gobiernos. Los tres donantes más  
 grandes del planeta son Estados Unidos, la Unión Europea y Gran  
 Bretaña. Esto les permite decidir cómo y dónde se invierte, en 
 consecuencia, no eligen a los países más pobres sino donde tienen  
 una agenda política. Estos fondos públicos transferidos a sectores  
 privados no solo sirven para industrializar la corrupción neoliberal,  
 sino para potenciar mecanismos de intervención internacional que  
 evadan a los Estados-nación en favor de los juegos de poder 
 desarrollados por sectores económicos transnacionales.

Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM): 26

25 http://misionverdad.com/investigaciones/la-industria-de-la-ayuda-humanitaria-corrup-
cion-neoliberalismo-y-estafa 
26 http://misionverdad.com/opinion/el-extrano-caso-de-la-migracion-venezolana-analisis-especia

http://misionverdad.com/investigaciones/la-industria-de-la-ayuda-humanitaria-corrupcion-neoliberalismo-y-estafa 
http://misionverdad.com/investigaciones/la-industria-de-la-ayuda-humanitaria-corrupcion-neoliberalismo-y-estafa 
� http://misionverdad.com/opinion/el-extrano-caso-de-la-migracion-venezolana-analisis-especia
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 En 2015 había 258 millones de migrantes internacionales en todo  
 el mundo, una cifra que triplica los 75 millones que existían en 1965.  
 La transnacionalización de la vida laboral de millones de 
 trabajadores en todo el mundo configuró el nuevo mapa de los 
 movimientos humanos, trazando las rutas de Sur-Norte y Sur-Sur  
 como las más transitadas en cuanto a flujos migratorios. Hay, 
 entonces, un común denominador al caracterizar el perfil del 
 migrante en las rutas más concurridas a nivel mundial, y es la 
 situación de pobreza que los lleva a trasladarse a centros 
 metropolitanos para ofrecerse como mano de obra barata y flexible.  
 De las regiones africanas, asiáticas y latinoamericanas se nutren las  
 cadenas globales del comercio internacional. 

En nuestro caso, hemos reiterado que la operación que se desarrolla en 
Venezuela busca llevarla a la condición de “Estado fallido”. No habiendo una 
guerra convencional en curso ni una catástrofe natural de envergadura, la  
“crisis humanitaria” es solo una excusa para derrotar al gobierno 
bolivariano.  Según el equipo de Misión Verdad:27  

 Todo el relato de “crisis humanitaria” busca crear la atmósfera 
 propicia para la intervención. Sin embargo, queda claro que la 
 conformación de dicho relato requiere de algunos elementos para su  
 utilización política:

         - Subordinación de la población mediante la inducción del 
  caos y la degradación moral que motive a que ella misma 
  implore por la ocupación como apuesta de orden.

         - Agresiva propaganda y guerra sucia con el objeto de 
  procurar fondos “humanitarios” que terminan 
  enriqueciendo a operadores ONGs, actores políticos, 
  corporaciones, fundaciones y mafias de funcionarios en 
  organismos multilaterales.

         - Aceleración de los mecanismos económicos de despojo 

27 http://misionverdad.com/la-guerra-en-venezuela/modelo-para-armar-una-interven-
cion-humanitaria-en-venezuela-casos-y-elementos 

http://misionverdad.com/la-guerra-en-venezuela/modelo-para-armar-una-intervencion-humanitaria-en-venezuela-casos-y-elementos 
http://misionverdad.com/la-guerra-en-venezuela/modelo-para-armar-una-intervencion-humanitaria-en-venezuela-casos-y-elementos 
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  neoliberal mediante medidas de ajuste y endeudamiento que  
  afectan a la población asalariada y desaparecen al Estado  
  como actor económico: a esto responde el plan de políticos  
  colombianos y venezolanos que desde ya negocian 60 mil 
  millones de dólares de deuda para la Venezuela 
  “post-Maduro”. 

         - Intervención clara y notoria de corporaciones extractivas  
  cuyos intereses geopolíticos motivan el estado de excepción y  
  guerra permanente en países ricos en recursos naturales o  
  ubicación geoestratégica (Venezuela tiene ambas 
  características), lo que se constata en la amenaza del 
  embargo petrolero por parte de ConocoPhillips a Venezuela.

        - Influencia y presión a las naciones vecinas tuteladas para que  
  apoyen la narrativa que conviene al establishment 
  estadounidense e incursionen en aventuras injerencistas 
  directas o indirectas. Tal es el caso de Colombia, Brasil y  
  otros miembros del Grupo de Lima.

 Estos elementos orbitan alrededor de la “crisis humanitaria” que se  
 pretende proyectar en Venezuela, es un modelo para armar que da  
 resultados en la medida en que aumenta la agresividad y aparece la  
 oportunidad para activar los elementos nombrados.

Los términos de uso frecuente de la “crisis humanitaria” cobraron su 
apogeo cuando la administración Obama firmó el decreto que señalaba a 
Venezuela como “amenaza inusual y extraordinaria” contra su seguridad, 
el 9 de marzo de 2015. A lo largo de 2015, el saliente comandante general 
del Comando Sur, John Kelly, entre sus reiteradas alocuciones al respecto, 
supo decir que solo le dedica “algo así como 40 segundos al día pensando 
en Venezuela, y todo es por una plegaria: rezo por su pueblo que está 
sufriendo terriblemente, con una economía a punto de implosión”. Desde  
el año 2016, tras el triunfo en la Asamblea Nacional, los políticos de la 
derecha venezolana y medios antichavistas vienen argumentando 
insistentemente sobre “crisis humanitaria” para referirse a la situación 
alimentaria y de salud en Venezuela, propiciada por el asedio financiero 
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estadounidense y el sabotaje e inducción inflacionaria a lo interno del país. 
En realidad, fue la Cámara Venezolana de la Industria Farmacéutica la que 
declaró primero y unilateralmente la “crisis humanitaria” en el sector salud, 
anteponiendo sus intereses económicos a la real necesidad de la población. 
La aceptación de la “crisis humanitaria” abriría las puertas para permitir  
abordar el caso Venezuela en organismos supranacionales como las 
Naciones Unidas o la Organización de Estados Americanos (OEA). Si alguno 
de estos organismos lo tratara, como efectivamente se intentó, se podría 
justificar la conformación de una fuerza multinacional que actuara ante 
la “emergencia”. El Derecho Internacional Humanitario (DIH) asume esa 
posibilidad cuando la situación en un país sea tan crítica, que amenace a sus 
ciudadanos de “tratos inhumanos”. En esos casos, una fuerza multilateral 
es posible, ante la imposibilidad de solucionar por otras vías “diplomáticas” 
la situación.28

Con este argumento la derecha venezolana viene reclamando la “ayuda 
humanitaria” desde el extranjero, con el específico de los Estados Unidos  
y la Unión Europea (UE), convocando de manera abierta y aviesa a la 
intervención extranjera. Para ello se instala un relato tremendista hablando  
en términos de “hambruna”, “catástrofe social”, lo que hace 
imprescindible abrir una “canal humanitario”. Cuando se refieren a la 
emigración por cualquier medio de transporte, se lo condimenta como 
“éxodo masivo” de “caminantes” que traspasan las fronteras cual fueran un  
nuevo “ejército de libertadores” y se instalan supuestos “campos de 
refugiados”, no se hace otra cosa que poner la narrativa en términos de 
guerra. Mientras los miles de centroamericanos que marchan en caravana  
en busca del “sueño americano” son tratados como delincuentes, 
narcotraficantes y “mierdas” en términos del supremacista y racista de 
Trump, en el caso de los venezolanos son halagados por Almagro o algún 
representante de la Casa Blanca preocupados por la “crisis humanitaria”.         

La promoción de que en Venezuela se vive una “crisis humanitaria” no tiene 
sustento real, incluso dentro de los parámetros expuestos sobre el tema por 
parte de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Sin embargo, desde los 

28 Dr. Juan Eduardo Romero, director CIEPES. “El plebiscito en Venezuela como 
mecanismo de la guerra no convencional”. Disponible en: https://red58.org/el-plebisci-
to-en-venezuela-como-mecanismo-de-la-guerra-no-convencional-b074006dbd18

https://red58.org/el-plebiscito-en-venezuela-como-mecanismo-de-la-guerra-no-convencional-b074006dbd18
https://red58.org/el-plebiscito-en-venezuela-como-mecanismo-de-la-guerra-no-convencional-b074006dbd18
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EE.UU. se insiste en la necesidad de abrir un “canal humanitario” para una 
crisis que ella misma viene provocando desde el momento que Venezuela 
fue declarada “una amenaza para su seguridad” y que los países del cartel  
de Lima, por demás obedientes, vienen acatando con la narrativa que 
conviene al establishment estadounidense para incursionar en una 
aventura injerencista directa sobre Venezuela. En ese sentido, los que han  
buscado una catástrofe social y económica en Venezuela, vía bloqueo, 
sanciones y sabotaje de todo tipo, son los mismos que utilizan la narrativa 
de la “ayuda humanitaria” para supuestamente paliar los efectos generados 
por su política de asfixia financiera. 

Habría que tomar en cuenta que detrás de la “crisis humanitaria” que 
promocionan EE.UU. y los agentes locales de la oposición venezolana, opera 
la posibilidad de emplear la denominada Doctrina de Responsabilidad de 
Proteger, mejor conocida dentro del Consejo de Seguridad de la ONU como  
R2P (sus siglas en inglés). A partir del uso de la R2P ante la “crisis 
humanitaria” de Libia, el Consejo de Seguridad terminó aprobando la 
Resolución 1973, aludiendo a la necesidad de crear una Zona de Exclusión 
aérea para prevenir una masacre del “régimen contra la población”. Según  
el texto, una crisis humanitaria resulta siempre el preludio de una 
intervención o ayuda humanitaria, que complementa la doctrina de guerra 
preventiva de EE.UU.

No existe una definición exacta, en términos de caracterización legal, del  
concepto “crisis humanitaria”, y en el lenguaje mediático ha cobrado 
sentidos y significados ambiguos, oportunistas, de doble rasero o 
parcialmente ciertos. En su acepción más básica, una crisis humanitaria es 
una situación de emergencia en la que la capacidad de asistencia local ante 
ella la rebasa, sin que las instituciones sean capaces de gestionar cualquier 
solución, necesitando así apoyo de otras instancias internacionales para  
atenderla. Las causas pueden ser múltiples y van en un rango que 
comprende desastres ambientales (sequía, terremotos, huracanes) como  
consecuencias de crisis políticas –que pueden ir de la guerra civil al 
genocidio–.

Con meses de recopilación del expediente “crisis humanitaria” sobre 
Venezuela, la oposición local intenta instrumentalizar este falaz 

http://EE.UU
http://EE.UU
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argumento como un mecanismo no convencional de injerencia extranjera  
en suelo nacional. Detrás de ello se oculta un entramado corporativo 
privado junto con organizaciones que proveen “ayuda humanitaria” como 
una forma de hacer negocios. Lo que sí es medular es que organizaciones  
como la USAID tercerizan sus servicios “humanitarios” hacia el sector 
privado. En 2016 –por ejemplo– una porción creciente de la “ayuda” se 
canalizó, no a través de organizaciones benéficas o sin fines de lucro, sino 
a través de consultores y otros contratistas privados. Casi una cuarta parte 
de los contratos de USAID se destinó ese año a empresas con fines de lucro, 
una proporción dos tercios más alta que en 2008. Una oportunidad enorme 
de hacer negocios que busca abrirse camino en Venezuela.

Misión Verdad develó los planes del Congreso de los EE.UU. para Venezuela  
en el mediano plazo. El proyecto de ley llamado “Ley de Asistencia 
Humanitaria y Defensa de la Gobernanza Democrática de Venezuela de  
2017” (Venezuela Humanitarian Assistance and Defense of Democratic 
Governance Act of 2017), discutido el 28 de septiembre, comienza con cifras 
que relatan una supuesta “crisis humanitaria” basada en datos sobre salud y  
nutrición de la población venezolana obtenidos de universidades con 
directivas abiertamente antichavistas como la Universidad Católica Andrés 
Bello (UCAB) y la Universidad Simón Bolívar (USB), y de la ONG Human 
Rights Watch, financiada por EE.UU.29

En el mundo y en el presente, muchas son las situaciones que califican 
en toda su definición como “crisis humanitarias” como los casos de Siria, 
Yemen o Ruanda. En nuestra región quizás la más emblemática ha sido la 
del sufrido pueblo de Haití, quien parece debe pagar la osadía de haber sido 
la primera República negra e independiente del mundo. 

El negocio de las ONGs en Haití 

Uno de los casos más emblemáticos de la utilización de la “crisis 
humanitaria” como argumento y justificación para el manejo de los fondos  
por parte de las ONGs lo podemos encontrar en la postergada nación de 
Haití. “Más de 10 000 organizaciones de ayuda humanitaria arribaron al 

29 http://misionverdad.com/LA-GUERRA-EN-VENEZUELA/la-ayuda-humanita-
ria-es-otro-negocio-mas-para-la-oposicion-venezolana 
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país caribeño después del fulminante terremoto de 7.0 grados que 
sacudió Puerto Príncipe el 12 de enero de 2010. Las donaciones superaron 
los 9000 millones de dólares y muchas de esas organizaciones ejecutaron sus 
proyectos mediante empresas privadas y sin ningún tipo de contraloría del  
gobierno local”.30  La respuesta inmediata de los gobiernos de Cuba y 
Venezuela fue el envío de médicos, un verdadero ejército común de batas  
blancas, mientras que, por otro lado, desembarcaban los marines 
americanos, no tanto preocupados por los efectos de la catástrofe, sino más  
bien para garantizar el control social ante posibles desbordes de la 
población.    

En 2016, el huracán Matthew dejó cientos de muertos, 1,4 millones de 
damnificados sin agua ni alimentos, varias localidades quedaron 
completamente destrozados, sobre todo en el suroeste del país. A seis años 
del terremoto más de 60 000 haitianos aún vivían en casas temporales, con  
acceso limitado o nulo a servicios sanitarios ni médicos. El llamado 
inmediato de la Organización de Naciones Unidas (ONU) fue pedir un aporte 
urgente de otros 120 millones de dólares para aliviar la emergencia en la 
nación más pobre del hemisferio occidental. Una significativa parte de las  
ONGs con sede en Puerto Príncipe, la capital haitiana, solicitaron 
contribuciones a través de sus sitios web, y helicópteros del gobierno 
estadounidense llegaron con cargamentos de agua y arroz, como en 2010.

Según Misión Verdad:31 

 Más del 99% del dinero terminó en las cuentas bancarias de las  
 ONGs, juntas tenían más dinero que el gobierno de Haití y las 
 autoridades locales que apenas recibieron algo de esa ayuda. A pesar  
 de los miles de millones de dólares donados desde el terremoto de  
 2010 cabe preguntarse por qué Haití no estaba mejor preparado para  
 la tormenta que llegó seis años después. 

Prestos a hacer negocios con la catástrofe humanitaria, continuando con 

30 http://misionverdad.com/investigaciones/la-industria-de-la-ayuda-humanitaria-corrup-
cion-neoliberalismo-y-estafa 
31Ibidem. 
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los datos aportados por Misión Verdad:32 

 La Fundación Clinton ayudó a sus donantes a beneficiarse del 
 terremoto, la Fundación Bill y Melinda Gates y USAID establecieron  
 la Iniciativa de Teléfonos Móviles en Haití. En enero de 2011, la 
 empresa Digicel del multimillonario irlandés Denis O’Brien recibió  
 el primer premio de 2.5 millones de dólares para que los haitianos  
 pudieran recibir dinero a través de una red de telefonía móvil. En  
 2012, sólo dos años después del terremoto, la operación de Digicel  
 en Haití obtuvo un beneficio de 86 millones de dólares de los 439  
 millones de dólares en ingresos en 2012. O’Brien donó entre 5 y 10  
 millones de dólares a la Fundación Clinton. En octubre de 2010, dos  
 meses antes de que Digicel recibiera el dinero para ayudar a Haití, la  
 compañía patrocinó un evento en Jamaica donde a Bill Clinton le  
 pagaron 225 mil dólares para dar un discurso.  

Cabe recordar que en el año 2004 Haití estaba envuelto en una guerra civil, 
con una insurrección armada que llegó a dominar el norte del territorio y  
que intentó derrocar al gobierno de Jean Beltrán Aristide, quien fue 
secuestrado por la fuerza de intervención norteamericana para garantizar 
sacarlo de escena. La explosiva situación motivó al Consejo de Seguridad de  
la ONU a autorizar el despliegue de una fuerza multinacional de 6700 
militares, los llamados “cascos azules”, además de 1622 policías civiles para  
restablecer el orden. Así se estableció Misión de Estabilización de las 
Naciones Unidas en Haití (Minustah), justificada, para ese momento, por 
la “intensa inestabilidad” y la “violencia política generalizada”. Para 2009 
se extendió la presencia de la Minustah para garantizar que el país llegara 
a las elecciones de febrero del siguiente año, pero antes sucedió la mayor 
tragedia en la historia del país.

Tras el terremoto, en Haití surgió un brote de cólera, que no se había 
registrado en el país en más de un siglo, el cual causó la muerte de más de 
10 000 haitianos entre agosto y octubre de ese año. Poco tiempo después 
se conocieron evidencias que apuntaban a que el cólera había sido llevado 
a Haití por las propias fuerzas de la Minustah. Los Centros para el Control 
y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés) 
32 Ibidem 
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presentaron un informe en 2011 en el que se indica que los soldados de 
Nepal pudieron haber llevado la enfermedad al país.

Otro de los momentos más complicados que vivió la Minustah fueron las 
acusaciones contra los cascos azules por casos de violaciones a los derechos 
humanos. En 2011, el haitiano Johnny Jean, de 18 años, aseguró que fue  
víctima de cuatro militares uruguayos de la Minustah que lo asaltaron 
sexualmente. Los uruguayos señalados dijeron que se trató de una “broma”, 
pero el caso generó fuertes protestas en Haití contra la misión de la ONU. 
“Los haitianos dicen que las tropas de la ONU solo están para reprimir al 
pueblo, un pueblo que no acepta la situación de miseria y explotación tan  
grande que vive”, dijo en esa ocasión Mónica Riet, portavoz de la 
Coordinadora por el Retiro de las Tropas de Haití. El entonces presidente 
uruguayo José Mujica se disculpó por el incidente y los cuatro militares 
fueron condenados después a tres años de prisión.

Tras trece años los cascos azules han debido retirarse de Haití por el 
rechazo de la población que los considera una fuerza de ocupación y la 
condena mundial por la inoperancia, sin que pueblo pudiera recibir 
beneficios de la tan publicada “ayuda humanitaria”, del que ha lucrado una 
burocracia mundial internacional más que el pueblo sufrido haitiano. 

La hipocresía colombiana

La oligarquía santandereana ha encontrado el argumento necesario e ideal 
para encubrir sus propias miserias con los desplazados y su flagrancia en 
materia de derechos humanos. Siendo la principal beneficiaria del 
contrabando de extracción que desangra la economía venezolana, ya sea de 
gasolina o alimentos subsidiados que se negocian en los estados fronterizos, 
desde su posición de portaaviones con sus bases militares norteamericanas 
y como miembro de la OTAN, está destinada a ser la punta de lanza para  
cualquier agresión a la Patria de Bolívar. Sin embargo, la Revolución 
Bolivariana, durante veinte años ha podido mantener una política de Paz y 
convivencia, ya sea con la presidencia de Chávez como con la de su sucesor 
Nicolás Maduro, aunque los modelos sean antagónicos y más allá de que esa 
oligarquía traicionera no haya cejado en su plan guerrerista.      



Rodolfo “Finti” Carballo

576

A pesar de ostentar el primer lugar en cantidad de emigrantes en 
Sudamérica, el éxodo colombiano está convenientemente silenciado por las 
autoridades nacionales. Son 4,7 millones de colombianos que, según cifras  
del Ministerio de Relaciones Exteriores, viven fuera de su país de 
nacimiento. Esta cifra representaba, para 2013, el 10% de la población total.  
El origen subterráneo de la salida masiva fuera del país y los flujos 
migratorios internos, con sus puntos altos entre 1998 y la actualidad, tiene 
que ver con la adaptación del territorio a las exigencias del narcotráfico  
como nuevo armazón de la economía paralela en Colombia. La tarea de 
producir la cocaína que va a saciar el apetito de una población 
estadounidense con 28 millones de adictos genera los conflictos 
violentos entre agentes locales que luchan por el control territorial, 
resultando afectados los habitantes campesinos, que muchas veces son 
usados como escudo humano tanto de paramilitares como de las fuerzas  
armadas de Colombia. Según la Agencia de la ONU para los Refugiados, 
Colombia tiene la mayor población desplazada por el conflicto y la 
violencia, con 7,3 millones de desplazados internos y externos registrados a 
finales de 2016, seguida de Siria (6,3 millones), Sudán (3,3 millones), Iraq 
(3 millones), República Democrática del Congo (2,2 millones). Muchos de 
dichos desplazados vienen a Venezuela desde Colombia.33 

Para el Centro Nacional de Memoria Histórica y la Unidad para la Atención 
y Reparación Integral a las Víctimas de Colombia:34 

 En el contexto de la violencia contemporánea, más de seis millones  
 de personas se han visto forzadas a desplazarse dentro y fuera del  
 territorio nacional, lo cual las ha obligado a abandonar sus 
 hogares, sus tierras, sus bienes, sus costumbres, sus comunidades  
 y sus medios de vida. Esta cifra posiciona a Colombia, después de  
 Siria, como el segundo país a nivel mundial con la mayor 
 cantidad de desplazados internos. Para entender la dimensión de la  
 cifra: es igual a imaginar el éxodo de dos terceras partes de los 
 habitantes de Bogotá, o la sumatoria de todos los habitantes de las 
 ciudades más pobladas del país como Medellín, Cali y 

33 http://misionverdad.com/la-guerra-en-venezuela/falacias-e-imprecisiones-sobre-la-mi-
gracion-venezolana 
34 http://centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/desplazamientoForzado/ 
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 Barranquilla; o de manera más dramática en el escenario 
 internacional, basta con imaginar el éxodo del total de la población  
 de países como Dinamarca, Finlandia, Singapur o Costa Rica. 
 Asimismo, de acuerdo al Alto Comisionado de las Naciones Unidas  
 para los Refugiados (ACNUR), Colombia se ha convertido en el país de 
 origen con el  mayor número de solicitantes de refugio en las 
 Américas, con aproximadamente cuatrocientos mil personas.

La hipocresía de la oligarquía colombiana es utilizar la “crisis humanitaria” 
de los emigrados venezolanos, siendo copartícipes junto a la oligarquía 
venezolana, en la despiadada guerra contra el pueblo. De manera rauda el  
gobierno salió a reclamar ayuda financiera para poder mantener los 
supuestos “campos de refugiados” donde los políticos venezolanos, junto  
al procónsul Almagro, se desplegaron rodeados de micrófonos 
preocupados por los derechos humanos, mientras las víctimas de las 
masacres de La Macarena quedan en el más atroz de los olvidos. ¿Hasta 
dónde llegará la oligarquía colombiana en su afán de recoger algunas 
migajas del reparto de la riqueza petrolera venezolana? ¿Estará dispuesta 
una guerra regional catastrófica de incalculables dimensiones, asumiendo 
ser uno de los brazos armados del cartel de Lima y sus aventuras belicistas? 

Caravana Migrante hacia el “sueño americano”

Sobre los finales del año 2018 la “caravana migrante” parece que tiene más 
atención vía redes sociales y medios corporativos que la “diáspora 
venezolana”. Ese singular y penoso fenómeno pudiera tener objetivos 
políticos, e incluso electorales a lo interno de los Estados Unidos, ante las 
elecciones de medio turno. Poco se dice sobre la condición de fondo de los 
contingentes humanos que se ha precipitado en Centroamérica, aunque la 
problemática tiene larga data. En este caso la “caravana humana”, aunque 
no tenga demasiadas perspectivas de perforar una frontera amurallada, ha  
logrado impactar en el mundo por sus motivaciones y las condiciones 
sociales paupérrimas de sus componentes. Es una condición de despojo 
total del migrante Centroamericano como sujeto de derecho civil, donde 
ya no lo ampara un reconocimiento estatal, pero sí con la solidaridad de las 
comunidades impactadas. En Centroamérica, la trata de personas es una 
constante y las redes de narcotráfico ligado a las maras salvadoreñas y los  
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carteles mexicanos, dominan ese mercado en la región. Los famosos 
“coyotes” suelen entrar en ese escenario, como los guías a las puertas de los 
campos de concentración de la zona.

Lo cierto es que la caravana que partió de Honduras y a la que suman 
migrantes guatemaltecos y salvadoreños, está siendo instrumentalizada por 
el dinero de George Soros y sus acólitos neoliberales para desestabilizar la 
campaña de Donald Trump camino a las elecciones de medio término. Las 
huellas del financiero húngaro están sobre las ONGs que dirigen la caravana 
hacia las fronteras estadounidenses. Pero lo que interesa aquí no es toda la 
trama financiera del asunto, sino llamar la atención sobre la esencia de lo  
que sucede con la migración en este contexto de violencia extrema, 
pauperización de la condición humana y sumisión económica.35

La psicología de la masa migrante en América Latina, pero sobre todo en 
Centroamérica, está íntimamente ligada al imaginario estadounidense de 
consumo y confort del “american way of life” como un fin. Esa condición 
colonizada está inserta en las sociedades que componen la región y tiene el 
efecto de que cada persona de la caravana migrante se encuentre cooptada  
por esa “elección” civilizatoria que significa Estados Unidos. Para esa 
población de desplazados pobres el norte será una quimera. 

Detrás del muro, un Donald Trump abanderado de la antiinmigración, 
racista y supremacista cabal, los espera con un despliegue militar en la 
frontera, que constaría de 15 000 unidades y costaría 200 millones de 
dólares. Asimismo, en Estados Unidos, hay civiles organizándose vía redes 
sociales para “defender la frontera” por medio de la violencia de las armas 
porque ven a los migrantes de la caravana como “amenazas existenciales” a 
su estilo de vida, tal como lo profesa el supremacismo blanco típico de Texas 
y Arizona. Si logran pisar suelo norteamericano, serán enjaulados en refu-
gios muchas veces secuestrando y separando los niños de sus padres como 
chantaje infame. Así trata Donald Trump a los migrantes centroamericanos 
presentándose como defensor de los derechos humanos fuera de su frontera 
y buscando rédito electoral con el muro fronterizo –que pretende que sea 
pagado por los mexicanos–. 

35 http://misionverdad.com/columnistas/una-radiografia-neoliberal-de-la-caravana-mi-
grante
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Estos son algunos de los ejemplos de “crisis migratoria” que deberían 
estar en las agendas de los organismos regionales e internacionales. Ni que 
hablar de las catástrofes naturales que azotan a la región, como el “volcán 
de fuego” en Guatemala en el año 2018 y los huracanes como Katrina en 
el 2005 o María, que devastó Puerto en octubre del año 2017. La “ayuda 
humanitaria” que prometió Trump fue una oferta engañosa, siendo la isla 
un Estado Libre Asociado, la asistencia de la Casa Blanca y sus militares no 
hicieron nada para paliar el sufrimiento del pueblo boricua.

Venezuela ha proveído ayudas solidarias a poblaciones que las han 
necesitado, sin que estas fueran un pretexto para la invasión o el 
establecimiento de relaciones comerciales a costa del sufrimiento ajeno. 
Los recientes casos en el Caribe, en los que el gobierno nacional entregó 
alimentos y medicinas a varios países, dan muestra de una política diferente 
a la que perfilan los estadounidenses en cuanto al “canal humanitario”. A  
pesar de todas estas muestras de crisis migratorias o condiciones 
catastróficas en la región la mira está puesta en la República Bolivariana.  
Los argumentos de la “crisis migratoria” que estaría impactando en la 
región y la “ayuda humanitaria” invocada no son más que las excusas para 
la intervención extranjera. 

Venezuela se respeta y por ello no reclama migajas de una supuesta “ayuda 
humanitaria”. Exige al imperio norteamericano y la comunidad europea y 
los sumisos del cartel de Lima que cesen las agresiones, las sanciones, los 
embargos, bloqueos y asfixia financiera con que pretenden someterla, para 
que de manera soberana decida su propio futuro. El gobierno y el pueblo 
venezolano son conscientes de los graves problemas económicos y sociales 
que afronta la nación, ya sea por sus propias ineficiencias o por la guerra 
económica inducida a la que está sometida. Si la negáramos, pecaríamos de 
falta de autocrítica o, más bien, sería una necedad. Creer que el relato de la 
“crisis humanitaria” está exento de utilización política por las ONGs y los 
factores políticos nacionales e internacionales, como que nada tienen que 
ver con los planes injerencistas, sería ingenuo. Ahora, que haya políticos 
que se dicen venezolanos y que salen por el mundo a mal poner los intereses 
nacionales, la soberanía y la independencia, arrodillándose ante los poderes  
mundiales reclamando una invasión extranjera, no pueden ser 
considerados menos que traidores a la Patria y ante un conflicto bélico 
deberán ser tratados como enemigos.  
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Decadencia civilizatoria y neofascismo

El intelectual marxista argentino Jorge Beinstein36 en su ensayo Neofascis-
mo y decadencia El planeta burgués a la deriva nos advierte: 

 Decadencia y neofascismo son dos conceptos de difícil definición,  
 aunque esenciales para entender la realidad actual, sus presencias  
 abrumadoras, sus fronteras borrosas los hacen a veces “invisibles a  
 los ojos” (como lo enseñó Saint-Exupéry). ¿Dónde termina el 
 autoritarismo burgués y comienza el neofascismo?, ¿cómo 
 diferenciar a un proceso de decadencia de una gran turbulencia muy  
 persistente o de un fenómeno de corrupción social muy extendido? 

 Cuando hablamos de decadencia por lo general nos referimos a 
 procesos prolongados donde convergen un conjunto de indicadores  
 como la reducción sistemática del ritmo de crecimiento económico  
 hasta llegar al estancamiento o la retracción, la declinación 
 demográfica, la degradación institucional, la hegemonía del 
 parasitismo, la desintegración social generalizada y otros. Sin 
 embargo, a veces es inevitable señalar la decadencia de una 
 civilización o de un conjunto de naciones sin que se hagan presentes  
 todas esas señales, lo que decide la cuestión es la evidencia de un  
 proceso duradero de descomposición sistémica, de desorden 
 creciente, de entropía que se manifiesta en el comportamiento de  
 las clases dirigentes corroídas por el parasitismo, pero también de  
 las clases subordinadas. 

Más adelante el autor afirma: 

 Cuando observamos al viejo fascismo vemos como Hitler o 
 Mussolini en sus ascensos al poder hacían demagogia “social” o 
 “socialista”, captando el espíritu de la época y la introducían  
 junto a otros condimentos en sus sopas dictatoriales, aunque Franco  
 afirmaba el conservadorismo más negro sin necesidad de esas 
 demagogias. Y en América Latina aparecían dictaduras militares,  

36 Jorge Beinstein. Neofascismo y decadencia. El planeta burgués a la deriva. Disponible en: 
https://beinstein.lahaine.org/neofascismo-y-decadencia-el-planeta-burgues/

https://beinstein.lahaine.org/neofascismo-y-decadencia-el-planeta-burgues/
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 apéndices subdesarrollados de Occidente, cultivando ambigüedades  
 curiosas, como en Argentina en el golpe de estado de 1930 donde  
 se combinaba el patriotismo aristocrático, la admiración hacia el  
 fascismo italiano y el sometimiento colonial al Imperio Inglés. 

 El neofascismo no se queda atrás y hoy en Europa constatamos que  
 en países como Polonia o Letonia se mezclan el ultranacionalismo,  
 el antisemitismo y otros brotes nazis, el respeto formal a la 
 institucionalidad democrática made in Unión Europea, el 
 neoliberalismo económico, la fobia antirusa y el sometimiento a la  
 OTAN. En Brasil, Paraguay, Honduras o Argentina es preservada la  
 formalidad democrática, bandera cultural de su amo imperial, junto  
 la concentración mafiosa del poder. Tanto en el fascismo como en el  
 neofascismo los discursos oficiales no han sido ni son otra cosa que  
 vestimentas de ocasión del lobo autoritario.

En su trabajo Beinstein analiza en profundidad los orígenes del fascismo en 
Europa para llegar a nuestros días. Continúa el autor: 

 En Estados Unidos, sobre todo desde 2001, emergió una ola 
 ultraimperialista que se fue desarrollando a través de los gobiernos  
 de Bush y Obama hasta desembocar en Trump al ritmo de la 
 degradación financiera. Multiplicación de intervenciones militares  
 directas e indirectas, golpes blandos y sanciones contra países 
 rebeldes a la dominación imperial, racismo, islamofobia, 
 confrontación con Rusia acercándose al límite de la guerra… la era  
 Trump ha ido asumiendo todas las características de un 
 protofascismo 

 (…) 

 Los ciclos fascista y neofascista aparecen como etapas de la larga  
 decadencia sistémica global, intentos brutales de salvación, de 
 recuperación de la vitalidad perdida. Derrotada la primera 
 arremetida reaccionaria (1945) las formas autoritarias extremas del  
 capitalismo realizaron un prudente repliegue estratégico, pero 
 coincidente con la evaporación de la marea periférica en los años 
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 1980 y comienzos de los 1990 la peste comenzó a recomponerse  
 renovando discursos y técnicas de intervención, se trató de una  
 transformación acorde con los nuevos tiempos donde el fenómeno  
 entrópico está experimentando un gigantesco salto hacia adelante.  
 En el pasado el retroceso del polo hegemónico occidental (del 
 espacio territorial bajo su control, de su dominación financiera, 
 tecnológica, etc.) atrapó, arrastró hacia el fracaso a ensayos de 
 autonomización capitalista o con pretensiones postcapitalistas.

 (…) 

 Al igual que el fascismo clásico el neofascismo significa la 
 radicalización de la explotación de recursos humanos y naturales,  
 aunque el primero no tuvo el nivel despliegue planetario y la 
 capacidad tecnológica del segundo. En ambos casos se trata de un  
 gran salto cualitativo de la dinámica de explotación-opresión del  
 capitalismo triturando libertades democráticas, garantías sociales  
 de las clases bajas, identidades culturales, etc. Todavía seguimos 
 impactados por las atrocidades pasadas del fascismo sin darnos  
 cuenta muchas veces de la carga de barbarie, mucho mayor, de la  
 que es portador el neofascismo. Los grandes genocidios del siglo XX  
 se opacan ante las consecuencias posibles de la devastación 
 neofascista en curso protagonizada por el Imperio y sus aliados. Es  
 necesario profundizar el análisis del fenómeno, detectar sus 
 principales características, algunas constataciones pueden servirnos  
 para ello.

Continúa Beinstein: 

 En América Latina podemos encontrar similar acatamiento formal a  
 las reglas de la democracia representativa en regímenes 
 dictatoriales y protodictatoriales como en Honduras, Brasil, 
 Argentina, México o Paraguay, en algunos casos apoyados en la 
 histeria neofascista de las clases medias. En varios de esos gobiernos  
 autoritarios se codean viejos fascistas antisemitas con sionistas, 
 resultado de curiosas convergencias de generaciones diferentes. La  
 amplitud neofascista no se detiene en las puertas del imperio donde  
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 Donald Trump agrupa al racismo blanco de las clases bajas (donde se  
 nota un cierto tufillo a Ku Klux Klan), persigue a los inmigrantes y  
 estrecha su amistad con la ultraderecha gobernante en Israel.  

 (…) 

 El fascismo clásico puede ser entonces presentado como expresión  
 autoritaria de la modernidad industrial durante las primeras décadas  
 de la decadencia, no es exagerado hablar entonces de fascismo 
 industrial. A diferencia de ello el neofascismo emerge mucho 
 tiempo después, arrastrando viejas historias pero inserto en un 
 universo capitalista completamente financierizado, donde las 
 innovaciones tecnológicas de la industria, la agricultura o la 
 minería forman parte de una dinámica general de negocios en la que  
 prevalece la cultura financiera, sus ritmos, su reproducción 
 parasitaria (…) La hegemonía parasitaria en el área central 
 histórica del capitalismo global capturando de manera irregular a  
 vastas zonas periféricas se corresponde con una etapa muy avanzada  
 de la decadencia sistémica, su imagen financiera, es decir no 
 productiva, mafiosa, volátil, aventurera define la identidad 
 neofascista.

 (…)
 
 Una de las características de las tendencias neofascistas es su 
 rechazo a las llamadas “tonterías ecológicas” que desalentarían las  
 inversiones perjudicando el desarrollo empresario. No se trata de  
 un capricho autoritario sino de la expresión de la necesidad 
 profunda del gran capitalismo de rentabilizar sus negocios en una  
 era donde las bajas tasas de ganancias productivas los obligan no  
 solo a practicar el canibalismo financiero sino también a reducir  
 costos y tiempos saqueando recursos naturales. Estados Unidos y su  
 gobierno están a la vanguardia del proceso destructivo global (…) El  
 aspecto financiero del neofascismo converge con sus prácticas 
 devastadoras de la naturaleza, de articulaciones sociales y de 
 supervivencias culturales cuya interacción metabólica comienza a  
 fracturarse a comienzos del siglo XXI.
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Siguiendo con el análisis Beinstein sostiene: 

 El desafío neofascista es muy superior al que representó el fascismo,  
 su capacidad letal es mucho más grande, sus víctimas potenciales  
 ya no se cuentan en decenas de millones sino en el mejor de los  
 casos en centenas de millones, su reproducción devastadora 
 amenaza la vida en el planeta. El coloso imperial dispone de la 
 mayor maquinaria de guerra que jamás ha conocido la humanidad,  
 su desarrollo comunicacional le permite atacar en cualquier lugar  
 del mundo. Sin embargo, su naturaleza parasitaria, el alejamiento  
 psicológico de su élite respecto de la realidad paralelo a su 
 financierización, la corrupción que la atrapa, su inmediatismo 
 desenfrenado, lo conducen hacia derrotas o empantanamientos 
 sorprendentes como los que ha sufrido en Siria y Afganistán o en sus  
 tentativa de domesticación de Rusia y China, como parte de su 
 estrategia fracasada de control de Eurasia. O que el caso 
 latinoamericano lo han llevado a instaurar regímenes autoritarios  
 sumamente frágiles como en Brasil o Argentina. El Imperio se 
 degrada empujado por sus estrategias de recomposición, respuestas  
 salvajes que al intentar imponer una reproducción devastadora que  
 niega estratégicamente la supervivencia de la mayor parte de la 
 humanidad crea las condiciones de su caída. Si no hace nada se sigue  
 hundiendo, las tasas de ganancia corporativas caen, los tejidos 
 productivos se debilitan, pero si hace lo que le dictan sus intereses  
 concretos se hunde mucho más. 

En fin, el autor que de manera cruda nos describe el afán guerrerista 
hegemónico del Imperio nos convoca a tener esperanza en la lucha de los 
pueblos: 

 Pero ocurre que los amos del mundo y sus seguidores no son los  
 únicos protagonistas de esta historia, la humanidad sufriente 
 abrumadoramente mayoritaria también existe, tiene memoria y 
 capacidad de rebeldía (y la ejerce), la cúpula del Capitolio en 
 Washington es un buen lugar para que, en el futuro, el fin de los  
 devastadores culmine con la colocación de una bandera liberadora  
 y con la sonrisa burlona de Marx anunciando que su defunción  



CHAVÉZ 
Frente a la contrarevolución y los crímenes de odio

585

 no era más que una posverdad propagada por el Imperio. La 
 imagen de la bandera sobre el Capitolio me genera algunos 
 interrogantes… ¿cómo será esa bandera?, ¿será roja, será una 
 wiphala, tal vez una todavía no creada? ¿Quién la portará?, ¿un 
 estadounidense, un chino, un francés, un mexicano, un egipcio, un  
 peruano? En el caso de Berlín-1945 la cosa estaba clara: tenía que  
 ser inevitablemente un soviético levantado la bandera roja, pero 
 ahora la multiplicidad de ofensivas imperiales y de resistencias, de  
 desquicios económicos, sociales y ambientales periféricos pero 
 también en el centro del mundo, el caos global de 
 deslocalizaciones industriales y estafas financieras, me hacen 
 pensar que el portador de la bandera puede ser cualquiera de ellos  
 u otros y que la bandera será el resultado de la creación de una 
 humanidad rebelde. En su última etapa declinante, la civilización  
 burguesa ha devenido completamente universal, la densidad de las  
 intercomunicaciones globales, la transnacionalización de la 
 economía ha ido desdibujando especificidades, creando nuevas 
 formas de pluralismo de lo real, rehabilitando memorias olvidadas,  
 en suma, haciendo posible la superación global del sistema.  

Reflexiones imprescindibles que nos dejara Jorge Beinstein “para entender 
la realidad actual, sus presencias abrumadoras, sus fronteras borrosas los 
hacen a veces «invisibles a los ojos» (como lo enseñó Saint-Exupéry)”. 

Tiempo de nuevas tempestades

No resulta fácil dar por concluido este trabajo sobre la violencia política en 
Venezuela, en la medida que la derecha burguesa sometida a los designios 
de Washington no ha cesado en su actitud destituyente del gobierno 
constitucional que encabeza Nicolás Maduro. Esa oposición de a ratos se 
coloca la máscara de la legalidad democrática y el diálogo, pero las más de 
las veces, recurre a las capuchas para desatar un terrorismo desembozado y  
así apelar al libreto de las “libertades y derechos humanos” y al “Estado 
fallido”. Mientras el gobierno bolivariano convoca de manera reiterada a la 
Paz y al diálogo dentro del marco constitucional como condición necesaria  
para alcanzar una democracia plena, la estabilidad política y el 
resurgimiento de una economía diversificada que satisfaga de manera plena 
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las necesidades del pueblo, la oposición se debate entre los que aceptan la  
legalidad democrática y el juego político –aunque con reparos–, y los 
extremistas que no aceptan otra cosa que La Salida y un gobierno de 
transición como lo dicta el Departamento de Estado norteamericano. 

Aplacada la violencia terrorista del año 2014 se abrió un período de cierta 
calma en las calles, aunque comenzó una nueva avanzada por parte de los  
factores de oposición, que salieron a los escenarios internacionales a 
reclamar por los angelicales cabecillas que habían incendiado el país en 
el operativo La Salida. Lilian Tintori y Mitzy de Ledezma recorrieron el 
mundo reclamando por sus cónyuges Leopoldo López y Antonio Ledezma,  
financiadas con 5 millones de dólares por la NED y otros benefactores 
venezolanos en el exilio.

En contraparte, el comité “víctimas de las guarimbas” viene reclamando  
verdad y justicia al gobierno bolivariano que convoca a la Conferencia 
Nacional de Paz y la Vida desde febrero de 2014, en plena fiebre guarimbera. 
El debate público de las víctimas de ambos sectores son encarnizados pero  
esclarecedores, desnudando cuán profundo ha calado en la sociedad la 
confrontación y la violencia. Pero la ofensiva internacional opositora, 
desigual en cuanto a recursos mediáticos y apoyos internacionales, impuso  
la agenda de la “violación de los derechos humanos” y la “crisis 
humanitaria”, que desembocaría durante el año 2015 en el Decreto infame  
de Obama, la elección de Luis Almagro en la OEA y las elecciones 
parlamentarias favorables a la oposición, lo que daría oxígeno a los planes 
destituyentes. Durante el 2015, ante la coyuntura electoral parlamentaria, 
la derecha se abstuvo de la violencia callejera. 

Con este nuevo piso institucional, durante el año 2016, la derecha 
atrincherada en la Asamblea Nacional con amplia mayoría elucubró su plan 
destituyente poniendo plazos de seis meses para que se vaya Maduro, ya sea 
por su supuesta nacionalidad colombiana, o tratando de forzar la renuncia 
del presidente, juicio político, la enmienda para acortar su mandado o la 
constituyente. Henrique Capriles, desplazado de su liderazgo en la Mesa 
de la Unidad Democrática (MUD), se cortó por las suyas convocando a un 
nuevo referendo revocatorio. Aunque con mayor fundamento legal, lo hizo 
fuera de los plazos que manda la ley electoral para poder realizarse durante 
el año 2016. 
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Lo cierto es que la dirigencia de la oposición carece de propuestas para 
los grandes problemas que afectan al pueblo, y solo la une la agenda 
destituyente del presidente Nicolás Maduro. La disputa interna por la 
hegemonía de la MUD hace que presenten un menú tan variado y cada cual 
más extremista para captar adeptos, que no hace más que confundir a su 
propia base antichavista que se encuentra frustrada y desmovilizada. La 
pretendida “unidad” de la oposición venezolana es solo un eufemismo: en  
la alianza opositora coexisten tendencias irreconciliables que se 
manifiestan en estrategias políticas divergentes, las cuales van atravesando 
ciclos de tensión variable.  

La oposición, a sabiendas de que los plazos para el revocatorio pasarían para 
el año entrante, pretendió imponer por la fuerza lo que no pudo hacer con 
la razón. Para ello convocó para el 1° de setiembre, con una estridencia 
singular, a una “Gran Toma de Caracas” que pretendió extenderse a todo el  
país. Pero, así como Henrique Capriles intentó dirigir la movilización 
únicamente hacia el revocatorio, su agenda personal, Voluntad Popular 
trató de empujar la convocatoria por la senda de la violencia. Freddy 
Guevara, lugarteniente de Leopoldo López, en rueda de prensa aclaró cómo 
ya para Voluntad Popular el revocatorio no era una prioridad y por ende 
tampoco lo era lo que pensara o no Henrique Capriles. Así veía la “Toma de 
Caracas” el sector voluntad popular que advirtió “a que asista todo aquel 
que está dispuesto a permanecer en las calles hasta que haya un cambio de  
gobierno. Y que si el gobierno llegase a eliminar la posibilidad de que 
resolviéramos esto a través de las elecciones, usted estará dispuesto a 
acompañar nuestro llamado a tomar las calles hasta que haya un cambio 
de gobierno”. 

Para contrarrestar el impacto de la demostración opositora, el gobierno 
concentró a miles de sus simpatizantes en la céntrica avenida Bolívar, en 
lo que llamó la “Toma de Venezuela”. Allí, Maduro anunció que el gobierno  
había desactivado hace dos días un “campamento” de “92 paramilitares 
colombianos”, que se había establecido a 500 metros del palacio presidencial  
de Miraflores con el objeto de derrocarlo y con conocimiento de la 
oposición. Nuevamente la violencia terrorista pretendía encubrir un nuevo  
golpe de Estado en curso, con una escalada insurreccional con asiento 
territorial en algunos municipios gobernados por la oposición, con mayor 
poder de fuego y con víctimas cada vez más selectivas.
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Culminando el año 2016, la Asamblea Nacional buscó declarar la  
“responsabilidad política” del mandatario en la situación económica, y en  
paralelo se estudió la aplicación de la figura de “abandono del cargo” 
contemplada en el artículo 233 de la carta magna como uno de los casos de “falta  
absoluta” del presidente (entre los que también están incluidos el  
fallecimiento o la renuncia). Ambas iniciativas estaban destinadas a  
aumentar la presión mediática de la “comunidad internacional”. 
Las tensiones internas de la MUD volvieron a quedar en evidencia 
ante la convocatoria al Diálogo del gobierno nacional, el cual contó con 
participación de la comisión mediadora auspiciada por UNASUR y con oficio 
del Vaticano. 

 
Sin embargo, durante el año 2016, ninguna de las amenazas destituyentes  
lanzadas por el liderazgo de la MUD se cumplieron, sumando nuevas 
frustraciones y desasosiego a la base opositora. En ese contexto, un sector 
de la oposición venezolana aglutinada dentro de la MUD sustentó su 
estrategia política en el supuesto de que en el país gobierna una “dictadura” 
o un “régimen”, aun cuando se trata de un gobierno elegido legítimamente 
bajo los mismos mecanismos institucionales que le permiten a la misma  
oposición ejercer gobierno en municipios, estados y obtener una 
representación mayoritaria en la AN. Esa estrategia de posicionar a 
Venezuela como una “dictadura” y a Maduro como un “tirano” permite 
desplegar el modelo de Gene Sharp de la “dictadura a la democracia” y así 
justificar lo que vienen planificando como paso superior de una escalada 
violenta.  

Para que exista una disputa política tiene que haber un reconocimiento del  
adversario como tal. De esta manera, esta oposición no reconoce al 
chavismo como un adversario político, sino que lo asume como un 
enemigo a aniquilar. Al hacerlo no solo pretende impugnar de raíz el 
proceso de transformación profunda que vivió la sociedad venezolana en  
los últimos dieciocho años sino que además abandona todo cauce 
genuinamente democrático. De ser un actor político pasa a erigirse como 
un sector obstinado en el derrocamiento de un gobierno cuyas estrategias 
oscilan entre el desconocimiento de las reglas de juego institucionales y la 
acción violenta antisistema en las calles.
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La película de terror se inició comenzando el 2017 cuando se registraron  
numerosas acciones violentas en todo el territorio nacional. Los 
guarimberos salieron a las calles a realizar trancazos liderados por los 
dirigentes opositores con el solo objetivo de derrocar al presidente Nicolás  
Maduro. No obstante, fue en el mes de abril cuando los actos terroristas 
tomaron otro rumbo llegando al interior del país; cientos de fascistas se 
concentraban en las principales ciudades arremetiendo con la población 
civil, ya sean chavistas u opositores de pie. El poder de fuego fue escalando  
a niveles superiores: bombas incendiarias, explosivos, armas caceras y 
también mercenarios que actuaban como francotiradores con objetivos 
selectivos.

Durante cuatro meses el pueblo venezolano vivió en permanente zozobra, 
violencia verbal y física y un estado de crispación social exacerbada por las  
redes sociales y por los medios masivos nacionales e internacionales 
plagados de mentiras, medias verdades y rumores. Las víctimas mortales de 
uno y otro lado pasan el centenar; los daños materiales a los bienes públicos 
–ya sean de transportes, centros de salud, centros de almacenamientos de 
alimentos y medicamentos– y también a privados –como abastos y bancos– 
fueron blancos de actos terroristas. Incluso, la intolerancia y el crimen de 
odio se fueron instalando a los niveles más atroces, como el linchamiento y 
la quema de seres humanos solo por portación de cara chavista. 

El enemigo comenzó a ser el propio vecino opositor, el que tranca, el que te 
insulta, el que no respeta. Los grupos terroristas que actúan en Venezuela 
han rescatado códigos de las cruzadas impulsadas por la Iglesia católica, 
así como cruces similares a la distintiva del Ku Klux Klan. Las impactantes 
imágenes del joven desnudo montado sobre una tanqueta de la Guardia 
Nacional o aquel miembro de la orquesta juvenil que empuñaba su violín 
en el fragor del foco guarimbero, se presentaban como gestos heroicos por  
la “libertad” y no pasaban de ser un minuto de gloria multiplicado por 
millones por las redes sociales o en las cámaras de CNN.  

Sobrepasados por la dinámica del foquismo violento la mayoría del 
liderazgo opositor solo habló de “actos pacíficos” y pusieron cara de “yo 
no fui” ante el desborde o inculparon a los “colectivos chavistas”. Los más 
aventureros, como Fredy Guevara y sus seguidores de Voluntad Popular, 
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creyeron haber acumulado la suficiente masa crítica para convocar a un 
“paro cívico” para el 20 de julio de 2017, al que adjetivan con el 
rimbombante nombre de “paro-trancazo-huelga” de 48 horas, en donde 
parecía que todo valía. Según Freddy Guevara, el paro consistió en 
“quedarte en tu casa y salir solamente para trancar”, el relato de la 
dictadura impuesta por el infantilismo político. Finalmente, el llamado 
“paro cívico” fue convocado por el antichavismo representado en la Mesa de 
Unidad Democrática (MUD). Tuvo su reducción en el terreno de un caldo de 
cultivo para el caos para ver cómo se pescaba en río revuelto. Las trancas y 
barricadas en calles de varias ciudades en el país tuvieron especial énfasis 
en las zonas residenciales, bastiones clásicos de la oposición venezolana y 
zonas céntricas y comerciales. En el mismo espíritu de los “plantones” y 
guarimbas, la jornada de irrespeto a los derechos ajenos del paro se focalizó, 
en muy buena medida, contra la población opositora.

Ante la escalada terrorista: pueblo originario constituyente

Ante tanta violencia y odio desatados por los terroristas y la oposición 
cómplice para generar la matriz de Estado fallido y la “sistemática 
violación de los derechos humanos”, el gobierno revolucionario con la 
potestad que tiene el presidente, convocó para elegir por voto directo y 
secreto una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), elección que se llevó  
a cabo el 30 de julio. La sociedad venezolana acudió masivamente a las 
elecciones por la paz cansados de las guarimbas violentas. Cuando todo 
hacía parecer que el juego político estaba trancado y que los destinos de la  
nación estaban en la encrucijada de Paz o Barbarie, la decisión del 
presidente Nicolás Maduro fue como un bálsamo para el pueblo, no solo 
chavista, y un triunfo virtuoso que solo el pueblo originario constituyente 
podía lograr. A pesar de que aún los nubarrones de guerra cernían sobre la  
nación y que los violentos con su poder de fuego, boicot, chantaje, 
intimidación quisieron impedir la expresión soberana del pueblo, frente a 
la antipolitica guarimbera se impuso la POLÍTICA como palabra mayúscula  
y con ello la PAZ interna. Así lo demostraron los más de 8 millones de 
ciudadanos y ciudadanas que participaron en la elección de constituyentes, 
a pesar de las adversidades. 

La derecha opositora tuvo la posibilidad de participar en la convocatoria a 
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la Constituyente pero se opuso, al igual que en año 1999, aduciendo que  
el presidente no estaba facultado a convocarla. La Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela es clara al respecto en su art. 348: “La 
iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente podrán 
tomarla el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros; 
la Asamblea Nacional, mediante acuerdo de las dos terceras partes de sus 
integrantes; los Concejos Municipales en cabildo, mediante el voto de las 
dos terceras partes de los mismos; o el quince por ciento de los electores 
inscritos y electoras inscritas en el Registro Civil y Electoral”. Su negativa 
buscó, una vez más, deslegitimar la amplia convocatoria y, a su, vez instalar 
la idea de que la Constituyente era exclusivamente chavista. En realidad, la 
derecha nunca ha creído en la Constitución Bolivariana, ya que su carácter  
plenipotenciario podría abrir nuevos horizontes para enrumbar el país 
hacia mejores destinos.     

El resultado de los cuatro meses de violencia antes de la convocatoria a la  
Constituyente, aparte del dramático saldo de muertos y heridos, fue que 
algunos miembros de las fuerzas del orden eran pasados a retiro y 
enjuiciados por excesos en la represión, sumado a las acciones del Tribunal 
Supremo de Justicia sobre los alcaldes opositores destituidos por desacatar 
la sentencia que los obligaba a impedir la colocación de barricadas y otros 
delitos contra la población. Por desacato a estas medidas, previstas en el  
artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías 
Constitucionales, los alcaldes Smolansky, Muchacho, Marcano, Ramos y 
García fueron destituidos de sus cargos, condenados a 15 meses de prisión  
y al mismo período de inhabilitación política. Solo Ramos permaneció 
detenido mientras los demás huyeron de la justicia. Se mantienen las 
medidas acordadas en la decisión de mayo para otros ocho alcaldes 
demandados.

Como parte de la agenda terrorista, en junio de 2017 se produjo el 
operativo que tomó visos de un “reality show”, cuando el ex miembro del 
CICPC Oscar Pérez, en un helicóptero de esa Fuerza de Seguridad y en 
imágenes proyectadas a partir de su primer video, se declaraba en “rebeldía  
contra Maduro” antes de atacar con granadas la sede del Ministerio de 
Interior y las instalaciones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Ante 
este panorama, el desmantelamiento de la célula armada de Pérez fue un  
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duro golpe a un frente armado nutrido por algunos ex efectivos y ex 
oficiales de las fuerzas de seguridad de Venezuela autodenominados “Espada 
de Dios”. Este grupo armado, supuestamente referenciado en el exmilitar  
Ángel Pérez Vivas, llamó a sus operaciones con nombres de clara 
connotación religiosa, como “David” en el caso de la toma del Fuerte 
Paramacay, y “Génesis” respecto del asalto al comando de la GNB en San 
Pedro de los Altos.

En ese contexto, el canal CNN lo entrevistó en calidad de figura política en 
una maniobra para legitimarlo ante la opinión pública. En medio de estos 
hechos se destacaron los efusivos apoyos al ex funcionario del CICPC por 
parte de figuras de la organización Soy Venezuela –en palabras del ex alcal-
de Ledezma y Diego Arria, entre otros– en una clara impronta por construir 
su imagen como la de un mártir de la “narcodictadura de Maduro”. Un 
modus operandi que continuamente se reedita cada vez que existe la posibi-
lidad de una muerte que sea redituable en lo político y mediático por estos 
evangelizadores de la guerra contra Venezuela.37

Posteriormente, en horas de la madrugada del domingo 6 de agosto se  
produjo un ataque terrorista de tipo paramilitar en contra de la 41 Brigada 
Blindada del Ejército Bolivariano, ubicada en Valencia, estado Carabobo. 
El ataque paramilitar fue ejecutado por un grupo de delincuentes civiles  
portando prendas militares y un Primer Teniente en situación de 
deserción. Fueron detenidos ocho de los atacantes. El ex oficial de la GNB 
quien en 2014 se pronunció públicamente a favor del plan insurreccional  
llamado “La Salida” (desde CNN) y además estuvo presuntamente 
involucrado en una conspiración golpista contra el presidente Nicolás 
Maduro, por lo que fue solicitado por la justicia venezolana. Este ataque  
tuvo por nombre “Operación David”. Allí se usaron armas de fuego y 
explosivos. Por su parte, la FANB confirmó que hubo un robo en su arsenal 
de armas en el Fuerte Paramacay durante los hechos. Esta operación con 
ribetes de falsa bandera (pues intenta simular un “alzamiento militar”), no 
solo ha servido para que la mediática transnacional impusiera una narrativa 
con coordenadas simbólicas similares a la de “los rebeldes sirios o libios”  
(fachadas mercenarias de Al Qaeda y el Estado Islámico) sino que, al 

37 http://misionverdad.com/columnistas/mitificacion-del-terrorismo-y-fetiche-a-la-violen-
cia-la-defensa-de-oscar-perez

http://misionverdad.com/columnistas/mitificacion-del-terrorismo-y-fetiche-a-la-violencia-la-defensa-de-oscar-perez
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mismo tiempo, intentó legitimar y agrandar el alcance del hecho 
colocándolo como una respuesta, casi espontánea y sobre todo “razonable”, 
a la Asamblea Nacional Constituyente.

Con la Constituyente ya instalada y con la Paz que se impuso en el país, se 
dieron las condiciones necesarias para una contienda electoral pendiente,  
que eran las regionales, para elegir a los 23 gobernadores. La MUD 
participó directa o indirectamente con candidatos, aunque los factores 
extremistas de Voluntad Popular y Vente Venezuela de María Corina 
Machado se opusieron aduciendo argumentos similares a los ya usados 
respecto de La Salida, negándose a abalar al “régimen”. El 15 de octubre del 
año 2017 con la convocatoria de la ANC se realizaron las elecciones, donde 
las fuerzas del Polo Patriótico se impusieron en 19 de las 23 gobernaciones 
habilitadas a sufragar. De inmediato vendrían en diciembre del mismo año  
las elecciones municipales, en las que el chavismo se impuso 
electoralmente en el 91% de las alcaldías. 

Finalmente, un 2017 que no se desea recordar, dejó al menos 150 personas 
muertas durante cuatro meses de protestas y 7 chavistas quemados vivos. 
Muchos venezolanos no quieren repetir ese terrible escenario de guerra que  
se vivió en Venezuela gracias a los terroristas presentados como 
“libertadores” –muchos de ellos mercenarios o hampa común– cuyos fines  
eran encarnizar una guerra entre venezolanos y comprobadamente 
financiados por sectores de la oposición extremista. 

Maduro, junto al pueblo chavista, retomó la iniciativa con la Constituyente  
para encausar el conflicto hacia una salida y destrabar la parálisis 
institucional abierta con la victoria parlamentaria de la oposición. Le 
cambió completamente el escenario al adversario por uno totalmente 
nuevo, y lo llevó a dirimir esta confrontación a través de tres elecciones 
seguidas que cerraron el año 2017. En ese sentido, al triunfar en las tres 
elecciones fragmentando al antichavismo, el presidente Maduro neutralizó 
la capacidad de peligro por parte de la oposición venezolana. Sin embargo,  
a pesar de las victorias electorales, el presidente Maduro y su equipo 
económico no lograron estabilizar la economía, un tanto por no querer o 
por no poder radicalizar las medidas ante los enemigos internos y externos.  
La guerra económica siguió siendo el talón de Aquiles del proyecto 
revolucionario.   
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Diálogo en República Dominicana 

Si bien desde el mes de setiembre se viene produciendo un proceso de 
mediación encabezado por el expresidente español Rodríguez Zapatero, 
recién el 1° y 2 de diciembre en República Dominicana se concreta la 
primera reunión. El acompañamiento internacional estuvo 
estructurado por el país anfitrión en la vocería de su presidente, Danilo 
Medina, las cancillerías de Chile, Nicaragua, Bolivia y San Vicente y las 
granadinas, así como también el ex jefe del gobierno español José Luis 
Rodríguez Zapatero. La convocatoria fue hecha bajo la denominación de 
Proceso de diálogo y paz por la reconciliación en Venezuela. Mientras se 
suscribió el acuerdo Venezuela continuó asediada con un brutal bloqueo 
económico impuesto como parte de la Guerra No Convencional que recae  
principalmente sobre el pueblo chavista, opositor o aquellos que no se 
encuadran dentro de estas opciones. 

La oposición reclamaba la apertura de un “canal humanitario, la liberación 
de presos políticos y elecciones presidenciales limpias y transparentes con 
un nuevo CNE”. Sobre este último punto, ha sido insistente el pedido de  
establecer las mismas condiciones técnicas que supuestamente le 
permitieron triunfar en las parlamentarias en 2015 (cualquier lector 
desprevenido debería saber que estas continúan siendo las mismas de los 
últimos procesos electorales, el de la ANC y las regionales, considerados 
fraudulentos por la MUD).38 Tras bambalinas a la oposición, en el entendido  
de que el 80% de la población reclamaba un cambio de rumbo, solo le 
interesaba el adelanto de las elecciones presidenciales.  

En cambio, y en boca del presidente Maduro, se le pidió a la oposición que 
brinde “garantías económicas” al exigir, junto al Gobierno, el cese de las 
sanciones económicas de Donald Trump. Junto a este punto, el Gobierno 
también pidió negociar un acuerdo para que exista una mutua convivencia  
y reconocimiento por parte de la ANC y la AN para normalizar el 
funcionamiento de las instituciones del Estado venezolano, en temas como  
acuerdos de inversión y créditos externos sensibles para la economía 
venezolana.39 Con el antecedente de los diálogos fallidos del año 2016 se hacía  

38http://misionverdad.com/columnistas/dialogo-en-republica-dominicana-claves-de-un-pri-
mer-acercamiento
39 Ibidem. 
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necesario establecer una metodología para el proceso que generase 
confianza entre las partes y, a su vez, que la opinión pública fuera 
debidamente informada con una vocería que infundiera respeto. En una 
negociación es necesario que las partes se reconozcan, pero también poner 
las cartas sobre la mesa para sostener cada uno sus argumentos.  

Ambas partes de la negociación exhiben sus supuestas fortalezas 
tratando de minimizar sus debilidades. La oposición se afirma en el control 
de la Asamblea Nacional, donde son mayoría, pero producto de sus propias 
contradicciones internas lo que realmente les importa es el apoyo de los  
Estados Unidos, la Unión Europea y sus aliados del grupo de Lima para 
presionar por condiciones que permitan un cambio de gobierno en el 
futuro. El chavismo cuenta con la ANC como instancia para destrabar, a lo  
interno del país, este escenario de pretendida ingobernabilidad. Sin 
embargo, su capital político en este momento es mayor después de 
realizadas las regionales y cercanas las municipales. Pese a esto, es de su 
interés generar las condiciones necesarias para que el conflicto político se 
dirima en un contexto pacífico y electoral para normalizar la situación del 
país. 

Lo cierto es que se logra hilvanar un acuerdo para adelantar las elecciones, 
primero para el mes de abril y luego en común acuerdo para el 20 de mayo. 
Todo hace aparecer que la oposición venezolana participa en ese diálogo  
para llegar a un acuerdo. Según el presidente de la República, Nicolás 
Maduro, ha sostenido cientos de reuniones, aunque la realidad es otra, 
porque hay partes que no quieren dialogar. Lo cierto es que hay factores  
externos que manejan las condiciones del diálogo, y que hay agentes 
internos de la oposición que salen beneficiados con un aporte de “dólares 
frescos desde Estados Unidos”, con el sabotaje al diálogo.

El 7 de febrero de 2018 el presidente de la República, Nicolás Maduro,  
suscribe el acuerdo de paz y convivencia pacífica, resultante de la mesa de 
diálogo con la oposición, llevada a cabo en República Dominicana. En ese  
sentido, el ex presidente español y acompañante del diálogo, José Luis 
Rodríguez Zapatero, ese mismo 7 de febrero, ratifica la importancia de que 
sectores de oposición firmen el acuerdo final del proceso de diálogo en pro  
de la estabilidad de Venezuela. El documento aborda las Garantías 
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electorales en donde se estipula un cronograma, misión de observación  
amplia y auditorías; el Estado de Derecho Constitucional; la situación 
económica y social y todas las acciones de acompañamiento al pueblo de 
Venezuela, la Comisión de la Verdad y una delegación de supervisión de 
cumplimiento de lo acordado.

Sin embargo, como señala Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación y 
jefe de la Comisión de diálogo por el Gobierno, “todo estaba listo [para 
la firma del acuerdo] hasta el escritorio donde debíamos hacer nuestras 
declaraciones oficiales. Y luego, en la tarde, Julio Borges, el ex presidente 
de derecha de la Asamblea Nacional, recibió una llamada telefónica de  
Colombia del ex secretario de Estado de EE.UU., Rex Tillerson (…) La 
oposición anunció que no firmaría el acuerdo”. De regreso a Caracas, José 
Luis Rodríguez Zapatero envió una carta a la oposición para pedirle detalles 
de cuál era su alternativa, puesto que se negaba a participar en una elección 
presentando las garantías en las que ella misma había trabajado. 

La franja más facciosa de la oposición decidió entonces boicotear la elección  
para hacer creer que Nicolás Maduro se presentaba solo en la carrera al 
Palacio de Miraflores y así seguir sumando al expediente del Estado fallido 
y a su vez montar poderes públicos en paralelo a la institucionalidad dentro 
de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esta conducta 
de la oposición de boicotear el Acuerdo por mandato del Departamento de 
Estado norteamericano, no solo traicionaba buena parte de las expectativas  
del pueblo para una salida política del país, sino que seguía un libreto 
prediseñado que en gran medida estaba determinando el futuro de la 
política injerencista en la patria de Bolívar.     

 Lo que parece una mala broma se inscribe en esta estrategia de 
 hacer pasar a Venezuela por un Estado fallido. Creando ilegalmente  
 instituciones judiciales paralelas (TSJ y Fiscal “en el exilio”), la 
 oposición pretendió dar la impresión de una crisis institucional.  
 Esta situación de ingobernabilidad artificial podría justificar a su  
 vez la intervención de países que no reconocerían los verdaderos  
 poderes legales existentes. Recordemos que la creación de poderes  
 paralelos en el exilio siempre ha sido el preludio de aventuras 
 militares como lo fue el caso en Libia y Siria. 40

40 Romain Migus. Mayo 2018. Disponible en: https: //www.elviejotopo.com/topoexpress/
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La AN, en una bufonesca maniobra, juramenta a 33 magistrados paralelos 
del TSJ con el fin de asumir el control de ese órgano y sumarlo al intento de 
golpe. El fraudulento TSJ entró inmediatamente en la ilegalidad y el mismo 
día se les emitió orden de captura a los designados, unos fueron capturados 
y la mayoría se fue del país. Desde Estados Unidos, Colombia, Panamá y 
otros países “ejercen” vía Internet. Viven del financiamiento extranjero por 
medio de la compañía registrada en EE.UU. con el nombre de Fundación 
S.O.S y dirigida por el “magistrado” Antonio Marval.41

 El fin del gobierno en el exilio es lograr una transición a un 
 gobierno paralelo pero a lo interno del país, en una ruta que lo 
 lleve del exilio al “gobierno en la sombra”, el cual restaría poder al  
 gobierno legal para asumirlo de facto y de manera clandestina. En la  
 página 45 del mencionado Manual [se refiere a “La Guerra No 
 Convencional, Fuerzas Especiales”, emitido por el Ejército de  
 EE.UU. en el año 2010 y reeditado en 2013] se lee:   “El gobierno a la  
 sombra es decisivo, porque ejecuta un grado de control, 
 supervisión y contabilidad sobre la población a todos los niveles 
 (distritos, villas, ciudades, provincias y otros) y adicionalmente 
 desacredita y deslegitima al gobierno existente”. Es bueno destacar  
 que ambas figuras trabajan sincronizadamente con las fuerzas 
 clandestinas paramilitares o la Resistencia. Este formato se 
 utilizó en Libia (Consejo Nacional de Transición), donde funcionó  
 tal cual el manual. También se hizo en Siria (Consejo Nacional Sirio)  
 donde no se ha logrado derrocar al gobierno de ese país. Hoy día la  
 legalidad y legitimidad del gobierno en el exilio es decisiva para 
 ejecutar el golpe.42

El 20 de mayo del año 2018 sobre la medianoche, la presidente del CNE, 
Tibisay Lucena, dio a conocer los resultados para la presidencia de 
Venezuela, que reeligió a Nicolás Maduro para otro mandato, y la 
continuación de la Revolución Bolivariana. “El pueblo de Venezuela se 

venezuela-preparativos-mediaticos-para-una-intervencion/
41Astolfo Sangronis Godoy. Claves para entender el ataque a Venezuela: Guerra, golpe y  
magnicidio. Editorial Insurgente c.a. - Centro de investigación y estudios políticos y 
estratégicos (CIEPES). 2019
42 Ibidem. 
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pronunció y pedimos a todos, dentro y fuera del país, que respeten los 
resultados electorales, y respeten al pueblo de Venezuela, que decidió, y 
decidió en paz qué es lo que quiere y el futuro del país”, dijo Lucena al dar 
a conocer los conteos cuando ya estaba escrutado el 92,6 por ciento de los 
sufragios por lo cual la tendencia ya era irreversible. El conteo arrojó 5 823 
728 votos para el candidato del Frente Amplio de la Patria de los más de 
ocho millones de sufragios emitidos. A siglos luz de distancia se ubicó el 
candidato opositor Henry Falcón con 1 829 552, en tanto Bertucci obtenía 
925 042 y Quijada 34 614 votos.

“¡Volvimos a ganar!”, exclamó Maduro poco después desde el Palacio de 
Miraflores, y agradeció al pueblo congregado por sobreponerse a tantas  
mentiras, mientras la multitud coreaba: “Victoria, victoria, victoria 
popular”. Esta votación significó un contundente 67,7% de los votos 
emitidos, en medio de las circunstancias difíciles impuestas por la guerra 
económica y mediática contra el pueblo de Venezuela.

Los sicarios no dan tregua 

La guerra no convencional aplicada en Venezuela, en su rostro terrorista, 
estuvo presente en el nacimiento y entrada en operaciones de la célula te-
rrorista de Óscar Pérez a mediados de 2017, pero que con anterioridad ya se 
había probado en los asesinatos políticos de Danilo Anderson, Robert Serra, 
María Herrera, Eliécer Otaiza, así como actos terroristas de los años 2014 
y 2017.  

El 2 de agosto del año 2018, en medio de una multitudinaria actividad en la 
avenida Bolívar de la ciudad de Caracas, a propósito del 81 aniversario del 
nacimiento de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), dos drones cargados 
con material explosivo estallaron cerca de la tarima presidencial, cuando 
el primer mandatario nacional se disponía a cerrar su discurso frente a los 
presentes. Minutos después, desde la vocería mediática de Miami, un grupo  
denominando “Soldados de Franelas”, vinculado al extinto grupo 
paramilitar del ex Cicpc, Óscar Pérez salió a reivindicar el atentado. Un dato  
simbólico no menor: en el acto se encontraba el jefe de Estado, el alto 
mando militar y los representantes de los poderes públicos venezolanos. En  
un mismo palco, la síntesis material, humana, de los elementos 
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constitutivos del Estado venezolano. 

En esa selección del momento del magnicidio en grado de frustración 
plasmó su planteamiento de fondo: matar al Estado y a los cuerpos físicos 
que representan todavía la delgada frontera entre la paz y la guerra. La  
imagen del atentado fue consistente y sintetiza el nuevo escenario de 
recrudecimiento iniciado después del 20 de mayo, aquel donde se le 
imprime a la situación venezolana un sentido de inseguridad total, donde 
toda la vida (política, institucional, económica, humana) de la sociedad está  
en riesgo, las nuevas modalidades de muerte social implantadas contra 
Venezuela, mediante el bloqueo financiero (entre otros crímenes), plantean 
hacerse masivas y naturales a nuestro metabolismo social. Y matar en esos  
términos, implica, por sobre todas las cosas, fracturar una sociedad, 
romperla para siempre. El atentado en grado de frustración denunciado por 
el gobierno bolivariano en pocas horas logró identificar que fue planificado 
en los Estados Unidos y Bogotá aunque la media nacional puso en duda el  
evento o lo calificó de auto atentado. Tuvo que salir CNN a dar detalles 
exclusivos con nuevos videos “que proporcionan una perspectiva 
escalofriante del misterioso ataque con drones perpetrado el año pasado  
contra el presidente Nicolás Maduro”. Según CNN: “que se sepa, es el 
primer intento de matar a un jefe de Estado con un artefacto comercial de 
este tipo, comprado en línea y ensamblado a mano con explosivos militares 
en su interior”.

La guerra como continuidad de la política, por otros medios

Hemos reiterado que, para entender el conflicto instalado en Venezuela 
desde la llegada de Hugo Chávez y agravada de manera exponencial con la 
sucesión de Nicolás Maduro, hay que ubicarse en términos de guerra. La  
derecha oligárquica venezolana ha ensayado todos los manuales de 
procedimientos. 

La recreación de la derecha, en algunos casos rayana a propuestas 
neofascistas, no ha surgido de manera espontánea. Ha sido parte de un plan 
bien orquestado en las últimas dos décadas desde las distintas plataformas 
imperiales como la USAID, NED, IRI, DEA, y la propia CIA con frondosos 
recursos para con la sociedad civil de sus respectivos países rigurosamente  
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monitoreados desde las embajadas gringas. Los formatos son variados:  
golpes de estado clásico, golpes parlamentarios, guerra no convencional o 
de IV generación, guerra económica y mediática, promover la guerra de 
perros o formato de Gene Sharp y Albert Einstein Institution, con golpes 
blandos o revoluciones de colores. Este manual de lucha “no violenta” para  
transitar de la dictadura a la democracia, articula unas 200 acciones y 
estrategias de desestabilización social, política y económica, que incluyen  
huelgas, manifestaciones “pacíficas” en las calles y el intenso uso del 
Internet, redes sociales y twitter, así como los medios tradicionales de 
comunicación para magnificar las acciones contra el gobierno.

En cualquier caso, los términos de la confrontación de las fuerzas 
antichavistas no son de proyectos políticos, sino que se han encaminado 
a reemplazar la lucha política democrática por la de la guerra a través de  
cualquier medio. La derecha política venezolana terminó de perder la 
brújula con las sucesivas derrotas en el terreno electoral. Posterior a la 
convocatoria para elegir los representantes a la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC), se logró imponer la Paz tras las criminales guarimbas  
del año 2017 y los sucesivos triunfos chavistas en las elecciones a 
gobernadores, alcaldes y presidenciales del 20 de mayo, cuando fue reelecto  
Nicolás Maduro. En una batalla épica por la Paz y en defensa de las 
conquistas de la revolución, las fuerzas bolivarianas, con la asunción del 
presidente constitucional Nicolás Maduro el 10 de enero del año 2019, ha 
cerrado un ciclo virtuoso de cara a nuevos desafíos. ¡Victoria popular!

Pero ante el fracaso de la derecha oligárquica en los inicios de 2019, el 
gobierno supremacista de Donald Trump, sus socios de la Unión Europea y  
el grupo del cartel de Lima redoblaron sus intentos injerencistas para 
profundizar la guerra por todos los medios. Bajo la reiterada amenaza de que 
EE.UU. no descarta ninguna opción, incluida la militar, decidió colocarse a  
la cabeza de la conspiración destituyente del presidente Maduro y así 
abandonar la cómoda posición de actuar tras bambalinas. Primero, 
desconoció al gobierno legítimo de Nicolás Maduro y salió rápidamente a  
reconocer al autoproclamado el 23 de enero en una plaza pública, el 
“interino” Juan Guaidó, y así pretendió legitimar la tesis del gobierno 
paralelo. Los lugartenientes de Trump, Mike Pence, Elliott Abrams, Mike 
Pompeo, John Bolton, como los cuatro jinetes del apocalipsis, son la 
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avanzada de la agresión.  

El 23 de febrero con la excusa del canal humanitario, en la batalla del 
puente las Tienditas en la frontera colombo-venezolana, el pueblo chavista 
y las Fuerzas Armadas Bolivarianas impidieron una suerte de invasión de 
Normandía de los camiones de la supuesta ayuda humanitaria con las cajas 
de la USAID. Por detrás vendrían los US marines para garantizar que el 
autoproclamado asuma el poder. Ningún camión pudo lograr su objetivo ni 
por la frontera colombiana ni por la de Brasil y varios presidentes títeres,  
Marco Rubio y Luis Almagro y el “interino” se quedaron con los crespos  
hechos en Cúcuta y masticando la derrota, observando cómo son 
incinerados dos camiones de manos de su propia tropa guarimbera. De 
haberse concretado la invasión, encubierta o no, hubiera desencadenado 
una guerra catastrófica en Venezuela que afectaría a toda la región, la que 
ha sido declarada de manera unánime como Zona de Paz.  ¡Nueva victoria 
popular!

Sin embargo, cuando el pueblo chavista se movilizaba nuevamente el 7 de 
marzo, vino el más cruel ataque contra todo el pueblo, el sabotaje eléctrico 
que dejó sin luz a la totalidad del país durante cinco días. Semejante acto 
terrorista, producto de un bombardeo electromagnético contra la principal 
represa hídrica del Guri que surte de energía al 80% del país, fue un acto de  
guerra de la misma dimensión que si se hubiera hecho con bombas 
tradicionales y se inscribe dentro de la Guerra de V Generación, la 
informática. El ataque terrorista pergeñado desde Estados Unidos 
pretendió nuevamente ponernos en estado de guerra por los efectos 
devastadores de la falta de luz y por las consecuencias en el suministro del 
agua y en el transporte masivo. Fue ejemplar comportamiento y la moral  
del pueblo para mantener la Paz y sortear esta grave contingencia en 
comunidad y solidaridad. Nuevamente el pueblo chavista puede alzar su voz 
en un grito de ¡victoria popular!   

Y por si fuera poco, en la madrugada del 30 de abril de 2019 apareció 
Leopoldo López asumiendo el mando a través de las redes sociales y medios  
internacionales, cual Mambrú que se fue a la guerra, junto al 
autoproclamado Guaidó, una docena de diputados de la Asamblea Nacional 
opositora y un grupo de militares venezolanos armados hasta los dientes 
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en el distribuidor Altamira, cercano a la Base Aérea La Carlota al este de 
Caracas, lugar emblemático de las concentraciones antichavistas. Allí en 
un episodio bufonesco, el autoproclamado junto a su jefe político Leopoldo 
López, llamó a la “fase final de la Operación Libertad” con un discurso de 
la “calle sin retorno” y “a la batalla final”. Los llamados a militares y a la 
población civil para salir a la calle y dar pie a la llamada “Operación 
Libertad” han logrado apenas cosechar la “libertad” de Leopoldo López,  
quien escapó de su arresto domiciliario para refugiarse, primero en la 
embajada chilena y después como huésped en la de España. La escaramuza  
golpista convocada en nombre de la “Libertad” y para “que cese la 
usurpación”, en pocas horas pasó del ridículo a lo patético, cuando sus 
principales promotores huyeron a las embajadas y otros pusieron cara de 
“yo no fui”.  En la movilización popular del mismo de 30 de abril hacia el  
Palacio y en la gigantesca marcha del 1° de Mayo, la clase obrera y el 
pueblo supieron dar respuesta nuevamente al golpismo y sus amos 
imperiales, que ya no halla cómo solventar los grotescos movimientos de la 
derecha maltrecha.  

Hemos tratado de mostrar que, si bien los vientos de intervención militar  
extranjera fueron perdiendo fuerza aunque siempre será una opción, el 
estado de guerra por todos los medios seguirá su curso y puede agravarse. 
Por otro lado, el pueblo chavista y su gobierno bolivariano están decididos a 
hacerse respetar y no están dispuestos a rendirse, sino más bien preparados 
para luchar en la defensa legítima de su independencia y soberanía, que es  
la defensa de la Patria en su más amplia acepción. La República 
Bolivariana de Venezuela tiene una doctrina de Defensa Integral de la 
Nación, unas fuerzas armadas y milicias bolivarianas con una estrategia de 
guerra de todo el pueblo capaz de resistir cualquier aventura guerrerista, 
lo que la convierte en una poderosa fuerza de persuasión para garantizar la 
Paz. 

Sin embargo, semejante asedio imperial con el poder monumental de 
guerra de Estados Unidos y la OTAN, con sus bases militares en Colombia y 
el Caribe, sumado a fuerzas mercenarias y paramilitares siempre prestas a  
recibir algunos dólares por sus servicios, la posibilidad de enfrentar la 
guerra asimétrica depende de que las fuerzas revolucionarias 
cívico-militares garanticen “palmo a palmo” el territorio nacional para que 
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las invasoras sientan la hostilidad y el hostigamiento en un territorio para 
ellas desconocido.

La Defensa Integral de la Nación debe garantizar la producción local para  
mantener abastecida a la población, el resguardo de las empresas 
estratégicas y los servicios principales de luz, agua, transporte, salud 
integral, educación en manos del poder popular, que cada vez más debe  
apropiarse de su territorio. Ante la guerra económica impuesta será 
necesario, al igual que en la guerra por la independencia, poner todos los 
recursos productivos, servicios esenciales, comunicacionales al servicio de  
una economía de guerra para la defensa de la Patria. La defensa integral 
territorial debe convertirse en una trinchera de todo el pueblo, en unidad 
cívico-militar donde, ante la posibilidad de que las fuerzas invasoras osen  
pisar suelo Patrio, no tengan garantizados cuándo ni cómo salir del 
atolladero. 

No será menos importante lo que puedan hacer los gobiernos y pueblos  
solidarios por la causa de la autodeterminación y la soberanía de 
Venezuela. Las voces y movilizaciones, redes sociales, actividades culturales 
deben convertirse en un frente de batalla que, al igual que en la guerra civil  
española contra el fascismo o en la guerra de Vietnam, sean como aquel 
mítico Quinto Regimiento o el movimiento por la Paz que fuera 
determinante para que las fuerzas invasoras yanquis emprendieran la 
retirada deshonrosa de Vietnam. La fuerza mundial por la Paz debe 
imponerse ante la locura imperial que pretende someter a un pueblo 
ejemplar que ama profundamente su Patria y como tal, la defenderá con 
todo lo que sea necesario. ¡Venezuela no se rinde, Venezuela se respeta, 
Venezuela vencerá!!! 

Mayo año 2019. 
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EPÍLOGO:  
CHÁVEZ SIEMPRE CHÁVEZ
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A modo de cierre de este trabajo, dejemos que el comandante presidente 
tome la palabra. Hemos elegido tres momentos cruciales de la vida política 
venezolana que nos ilustran sus posiciones inclaudicables con respecto a la 
violencia terrorista, contra crímenes de odio y la guerra, en distintas etapas 
en su trayecto a la cabeza del gobierno revolucionario. Hemos referido que, 
para entender el conflicto instalado en Venezuela desde la llegada de Hugo  
Chávez y agravada de manera exponencial con la sucesión de Nicolás 
Maduro, hay que ubicarse en términos de guerra. En estas intervenciones 
hacemos un repaso del conflicto con la burguesía venezolana que puso al 
país al borde del colapso con el sabotaje petrolero, el inminente conflicto 
armado con Colombia, y su última alocución, cuando nos advertía sobre las  
difíciles circunstancias que se avecinaban para el país, pero siempre 
optimista de que en cualquier coyuntura tendríamos Patria. 

También hemos querido rescatar el Chávez comunicador en sus distintas 
modalidades, en su emblemático aló presidente, sus discursos de masas y 
la alocución última ante el Consejo de Ministros, distintos formatos para 
comunicarse de acuerdo a las circunstancias aunque en todos los casos con 
un mismo objetivos: la batalla de ideas.  

El presidente Chávez concibe los “alo presidente” como una gesta 
pedagógica colectiva, un escenario de la batalla de ideas, un lugar del 
mundo desde donde podía ser él mismo, tal cual era. Se podía presumir 
cuándo empezada el programa, pero era difícil saber cuándo terminaba. 
Para él no había tiempos televisivos, había cosas que decir. Si bien tenía un 
libreto, no improvisaba, tenía un equipo de apoyo y se preparaba para cada 
encuentro dominical, no caía preso ni del telepronter ni de los asesores de 
imágenes. “Alo presidente”, el programa de mayor audiencia en la televisión 
venezolana, era un medio para comunicarse con su pueblo, decir cosas con  
el histrionismo que lo caracterizaba y con el poder comunicativo 
necesario para la batalla mediática. Con su enorme capacidad discursiva, 
con la oralidad innata del llanero común, podía relatar alguna experiencia 
de vida como una crónica propia de la literatura del realismo mágico. Su 
relato es ameno, cautivante, cargado de humor y amor, incisivo con sus 
adversarios a los que solía catalogar de escuálidos, pitiyanquis o de míster 
danger, refiriéndose a George W. Bush, ya sea desde el set de su programa o  
desde el estrado de la ONU. Con sus ministros y colaboradores que lo 
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acompañan en el programa podía ser implacable ante las cámaras, 
transmitiendo una angustia existencial por el abismo entre la difusión del 
mensaje informativo y educativo de su equipo de gobierno y el ritmo de la 
ejecución de la obra de gobierno. En cualquier escenario que se desarrollase 
el programa, Chávez marcaba su territorio, le fijaba el ritmo, a la vez que  
tenía el don de distribuir la palabra, de escuchar, pero también poner 
límites a quien pretendiera “encadenarse”. Siempre trataba a sus 
interlocutores con amor y respeto. Hasta en los detalles personales del 
trato, preguntando sobre la familia, hacía sentir a cada uno ser parte de un  
acontecimiento colectivo. Por el enorme prestigio nacional e 
internacional de los “alo presidente”, es una constante la presencia de 
intelectuales, personalidades, periodistas o simples visitantes de Venezuela, 
que pueden dialogar de tú a tú con el presidente Chávez.

18/01/2003. Aló Presidente N° 136. Desde la Zona F, En el 23 de enero, 
Caracas, Distrito Capital, Venezuela.

 Presidente Chávez: La espada de Bolívar por América latina.  
 Ciertamente la espada de Bolívar. Y no solo la espada, la idea de  
 Bolívar. Porque Bolívar fue un hombre de espada y de plumas. Un  
 escritor dijo o escribió que si el Quijote hubiese tenido 
 descendiente Bolívar hubiese sido el hijo de Quijote. Y verdad, 
 Bolívar se acercó al Quijote; era quijotesco Bolívar. En alguna 
 ocasión llegó a decir, Jesucristo, Don Quijote y yo los tres grandes  
 majaderos de la historia. Cuenta García Márquez que en sus últimos  
 días Bolívar iba hacia Santa Marta y entonces iba en su caballo con  
 el pequeño grupo de gente que le quedaba hermanos de Colombia y  
 ustedes saben pues los hermanos de Colombia que son bolivarianos  
 y aman a Bolívar. ¡Y cómo aman a Bolívar en Colombia! ¡Cómo 
 adoran a Bolívar en Colombia! ¡Cómo adora a Bolívar el pueblo 
 colombiano! Llevan a Bolívar en la médula, como dijeron ustedes. El  
 pueblo colombiano es un pueblo bolivariano hasta la médula, igual  
 que el pueblo venezolano. Pues Bolívar traicionado y echado de aquí  
 de Venezuela por la oligarquía traidora, la oligarquía de Nueva 
 Granada hoy Colombia pues también lo traicionó la misma 
 oligarquía los mandaron a matar. Lo salvó doña Manuela Sáenz la  
 quiteña inmortal libertadora del Libertador. Asesinaron al Mariscal 
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 Sucre uno de los más grandes y más nobles soldados, Bolívar lo 
 llamó el Abel. “Han matado al Abel de Colombia”, cuando mataron  
 a Sucre. Y luego se fue Bolívar casi solitario a Santa Marta buscando  
 el mar, buscando el mar y delirando: “Vámonos muchachos esta  
 gente no nos quiere”. Y los muchachos que le quedaban eran cinco  
 o seis, un pequeño grupo que lo acompañó. Y precisamente 
 entonces dice García Márquez, “El Gabo”, recogido de las anécdotas  
 de los pueblos en donde queda la leyenda, siempre que iban en el  
 camino y Bolívar tosiendo mucho, doblado en la cabalgadura iba  
 muerto ya; iba muerto en vida. Y él mismo decía “camino porque  
 las piernas me llevan, pero estoy muerto ya”. ¡Y cómo traicionaron a  
 aquel hombre! Y en una carta dice: “me acuchillean por todas partes  
 como al César, tú también Bruto, hijo mío” a quienes libertó. Estas  
 oligarquías que fueron libertadas también del dominio español y 
 entonces a él lo llaman tirano y lo expulsan de Venezuela. Y lo 
 cierto es que aparece un perro por ahí, un perro de los montes flaco  
 –cuenta García Márquez– y pulgoso y luego un soldado dice: “Mi  
 General el perro sale ladrando” y Bolívar dice que le den comida, y  
 le dan comida y se llevan al perro pues, traigan al perro, pues, dijo  
 Bolívar. Y dice un soldado más adelante: “Mi General qué nombre  
 le ponemos”, y Bolívar miró al perro y le dijo: “Póngale Bolívar. Se  
 llama Bolívar.” Y se llamó Bolívar el perro. ¡Qué grande fue aquel  
 hombre! Y ese hombre anda por América Latina de nuevo con su  
 espada, su bandera, su ejemplo y su idea más viva que nunca.

 Presidente Chávez: (…) Un poema de Pablo Neruda que alude 
 precisamente a la unión y el despertar de América y al despertar de  
 nuestro Libertador. Es el Canto General de Pablo Neruda, leo: “Pero  
 hacia la esperanza nos conduce tu sombra/ el laurel y la luz de tu  
 ejército rojo/ a través de la noche de América con tu mirada/ mira,  
 tus ojos que vigilan más allá de los mares/ más allá de los pueblos  
 oprimidos y heridos/ más allá de las negras ciudades incendiadas/  
 el laurel y la luz de tu ejército rojo/ a través de la noche de América  
 con tu mirada/ mira, tus ojos que vigilan más allá de los mares/ más  
 allá de los pueblos oprimidos y heridos/ más allá de las negras ciu 
 dades incendiadas/ tu voz nace de nuevo/ tu mano otra vez nace/  
 tu ejército defiende las banderas sagradas/ la libertad sacude las  
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 campanas sangrientas,/ y un sonido terrible de dolores precede la  
 aurora enrojecida por la sangre del hombre./ Libertador, un mundo  
 de paz nació en tu brazo/ la paz, el pan, el trigo de tu sangre 
 nacieron/ de nuestra joven sangre venida de tu sangre/ saldrán pan,  
 paz y trigo para el mundo que haremos.” Y termina Neruda con esta  
 luminosa figura, sublime figura: “Yo conocí a Bolívar una mañana  
 larga, en Madrid, en la Boca del Quinto Regimiento, Padre le dije:  
 eres o no eres o quién eres, y mirando el Cuartel de la Montaña dijo:  
 “Despierto cada cien años cuando despierta el pueblo”. Y eso es lo  
 que está pasando en América Latina, hermanos de Colombia, 
 hermanos del Ecuador, del Brasil, del Perú, de Argentina, de Chile,  
 de Uruguay, de Paraguay, de Guatemala, de México, de Panamá, de  
 Nicaragua, de El Salvador, de Cuba, Dominicana, Jamaica, 
 hermanos de esta tierra, de Guyana, de todos. Bolívar está. No está.  
 Bolívar ha nacido de nuevo. Despertó de nuevo porque despertaron  
 los pueblos. 

 Y tiene razón Luis Britto. Nosotros nunca nos planteamos desde este  
 movimiento revolucionario democrático un conflicto como el que  
 hoy está planteado. Quien lo ha planteado de esa manera es la 
 derecha oligárquica, que ha llegado al extremo de lo que hemos 
 visto en el año 2002, a comienzos y a finales y ahora también en el  
 2003. Es la ultraderecha reaccionaria, fascista, oligárquica, la que  
 ha querido plantear. Mientras nosotros hemos querido dialogar,  
 conversar, hemos tenido paciencia infinita, ellos no. Ellos han 
 planteado el conflicto en los términos en los que lo han planteado.  
 Y no nos han dejado más alternativa que dar esta gran batalla, pues.  
 Pero no se van a imponer. ¡Olvídenlo! Los que pretenden sacarnos de  
 aquí por la fuerza a través de un golpe de Estado militar como ya lo  
 trataron de hacer, o económico o a través de un caos generado, 
 negándole al país el agua, la comida, etc., no lo van a lograr. 
 ¡Olvídense! Yo les recomiendo a la ultraderecha fascista, yo les 
 recomiendo a la oligarquía desesperada de Venezuela que recapacite.  
 Porque por la vía que han tomado no van a poder. Y va a ser peor  
 para ustedes. Recapaciten. Nosotros no vamos a ceder. Nosotros no  
 vamos a negociar nuestros principios. Esta Constitución no se 
 negocia. Nosotros vamos a luchar con todo lo que tenemos, no les  
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 quepa la menor duda. Así que yo lo que hago es una vez más 
 llamarlos a que recapaciten, a que vuelvan por la senda de la 
 democracia, el respeto a la Constitución y a las leyes, el diálogo, el  
 entendimiento. Nosotros de la mejor manera lo seguiremos 
 haciendo como siempre lo hicimos: en el 99, en el 2000, 2001, hasta  
 que en el 2002 ustedes plantearon, la oligarquía enceguecida 
 planteó este conflicto como de suma cero, pues. Ellos han planteado  
 el conflicto de esa manera: “O Chávez o nosotros”. Yo no lo he 
 planteado así. Yo sí creo que pudiéramos entendernos y coexistir.  
 Ellos han plantado lo que llaman el juego de suma cero: o tú o yo.  
 No. Yo creo en nosotros, con todas nuestras diferencias, pero si es  
 que nos llevan y nos obligan a una batalla como la que ustedes están  
 planteando, bueno, qué más remedio tenemos, pues. No tendremos  
 más alternativa que dar la batalla como la estamos dando.

 Presidente Chávez: Mano dura con esa gente. Y no nos queda otra  
 alternativa que, aferrados a la Constitución y a la ley, en verdad a las  
 instituciones del Estado, del poder Ejecutivo, el Judicial, el poder  
 ciudadano debemos hacer todo lo que tengamos que hacer para que  
 se cumpla la ley. Porque Venezuela no puede irse por el barranco de  
 la anarquía. Unos señores que trancan tuberías, unos señores que  
 trancan calles; unos señores que sabotean el petróleo, sabotean las  
 gasolineras; unos señores que sabotean la educación o quieren 
 sabotear las escuelas; unos señores que les quieren negar la leche a  
 los niños, la comida al pueblo. Para eso está el Estado: para no 
 permitirlo. Y por eso es que yo he dicho que con terroristas no se  
 dialoga. Con terroristas y golpistas no se conversa. Con terroristas  
 y golpistas no podemos estar sentados a una mesa. No. Nosotros  
 queremos conversar y dialogar con una oposición verdaderamente  
 democrática. Pero con los golpistas que quieren acabar con la patria  
 he dicho no se negocia, sino que se derrota. Y ese es el reto de los  
 venezolanos de hoy, hay que derrotarlos.

 Presidente Chávez: Muy bien. La gran toma de Caracas el 23 de 
 enero. Quisimos hacer este programa además en el 23 de enero 
 porque viene la fecha 23 de enero, fecha del pueblo, rebelión popular  
 contra la dictadura, día de libertad, y hay que recordar que el 23 de  
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 enero y su espíritu fueron traicionados también por la oligarquía 
 venezolana. ¡Cuántas traiciones a este pueblo! Por eso yo decía en  
 mi discurso de la Asamblea Nacional “este pueblo no aguanta una  
 traición más, traicionado en 1830, traicionado en 1860 cuando 
 matan a Zamora, traicionado en 1908 cuando también derriban al  
 gobierno nacionalista de Cipriano Castro y traicionado a lo largo del  
 Siglo XX, traicionado una y cien veces el pueblo de Bolívar. El 23 de  
 enero el pueblo jubiloso salió y retomó su democracia: ¡cayó la 
 dictadura! Ah, pero vinieron entonces lo supuestos dirigentes, 
 algunos que venían de extracción popular, pero se entregaron, no  
 aguantaron el canto de las sirenas de las oligarquías, no aguantaron  
 el manoseo oligárquico porque la oligarquía es experta en manosear,  
 en pasar la mano, en halagar. A mí cuántos halagos no me hicieron  
 que a veces me daba pena de tanto halago.

 Presidente Chávez: La patria entera. Todo venezolano de buena 
 voluntad. Toda venezolana a quien le duela su patria, sus hijos, los  
 niños debe unirse a la defensa de sus derechos en contra de estas  
 oligarquías, en contra de esta corriente golpista y fascista que atenta  
 contra ellos, lo más sagrado, lo más hermoso que pueda haber entre  
 cielo y tierra. Bueno, ayer llegando de Brasil yo comencé a revisar  
 la situación petrolera, la situación del suministro de combustible  
 y ciertamente hay problemas porque debemos estar conscientes de  
 lo siguiente, amigas y amigos, hasta tanto no tengamos operando  
 plenamente las refinerías del país estaremos dependiendo de la 
 compra de gasolina en el exterior, en buena medida porque estamos  
 produciendo algo de gasolina en Venezuela, pero no es suficiente  
 para el consumo. Así que mientras estemos dependiendo de que 
 viene un barco de no sé dónde, para llegar a Carenero, que viene  
 otro barco de no sé dónde para llegar allá a Bajo Grande estaremos  
 entonces siempre sujetos a que se retarde un barco por una u otra  
 razón. O mientras continúen algunos venezolanos apátridas 
 ejerciendo acciones de sabotaje estamos expuestos a que saboteen  
 unas válvulas, a que saboteen unas tuberías y que se retarde pues la  
 llegada del combustible. Y eso es lo que está pasando ahora sobre  
 todo aquí en Caracas, en la gran Caracas y en algunos otros estados  
 del país. Retardo en la llegada de algún barco, que me informaban  
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 anoche que llega mañana y por tanto los niveles de gasolina pues han  
 bajado a un estado crítico. Tengo el informe que recogí anoche y  
 esta mañana a primera hora. El sabotaje en Carenero nos ha hecho  
 daño. Y aquí me pasan un informe del Ministerio de Energía y Minas  
 donde dice lo siguiente, voy a leerlo, información a todos los 
 venezolanos para que no perdamos la calma, para que no nos 
 desesperemos y sepamos qué es lo que está pasando realmente: Los  
 problemas de suministro de gasolina con y sin plomo en el área 
 metropolitana de Caracas son producto de los diversos actos de 
 sabotaje realizados en la planta y el Poliducto de Carenero, según lo  
 informa su coordinador general de operaciones Oscar Masirubí. Los  
 actos de sabotaje son los siguientes: el día 12 de diciembre, de 
 manera inexplicable fueron destruidos ocho aisladores de la línea  
 eléctrica que permite el bombeo de la gasolina de la Planta de 
 Carenero hacia Guatire, al parecer los mismos fueron abaleados. Los  
 días 9 de diciembre al 12 de diciembre sabotaje a las lanchas  
 propiedad de la empresa marítima Catia La Mar - Macamar, lo cual  
 impidió el apoyo a las maniobras de los tanqueros –se retardan los  
 tanqueros– desde esa fecha el Ejército custodia las mencionadas 
 lanchas. Sabotaje a los enlazadores de Elecentro por lo que hubo  
 una caída de tensión eléctrica y se produjo una nueva suspensión del  
 servicio, no pudo bombearse la gasolina. Inexplicablemente fue 
 desconectado el generador auxiliar eléctrico, planta auxiliar. Esto  
 sucedió los días 17 y 18 de diciembre, por lo que nuevamente se 
 interrumpe el servicio y no es posible el bombeo de la gasolina hasta  
 Guatire. El 8 de enero 2003, fueron cerradas las válvulas de los 
 kilómetros 41 y 31 del Poliducto por lo que hubo un 
 recalentamiento de la tubería. El 14 de enero se sustrajo el tapón  
 de drenaje de la válvula de salida número cinco de un tanque de 
 almacenamiento de gasolina sin plomo, por lo que se escaparon 
 cinco mil litros de gasolina, de los cuales se recuperaron 2800 litros.  
 El día 15 de enero fueron destrozadas las cercas perimetrales de 
 protección de la subestación eléctrica ubicada dentro de la planta.  
 Destacó el Coordinador General de Operaciones de la Planta de 
 Carenero, que todas estas acciones de sabotaje, los daños que 
 produjeron ya fueron reparadas por personal capacitado de Petróleos  
 de Venezuela, pero la acción de sabotaje continúa. Por eso es que  
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 he dado instrucciones a la Fuerza Armada y a los órganos de  
 seguridad del Estado de reforzar el patrullaje aéreo, terrestre, 
 lacustre y marítimo, y de reforzar la vigilancia y la presencia a lo  
 largo y ancho de todas las instalaciones de nuestra industria 
 petrolera, los llenaderos, los poliductos, los gasoductos, los 
 terminales eléctricos, los terminales, las plantas, los campos de 
 pozos, los sitios donde están las lanchas, los barcos, todo eso. Si  
 tenemos que utilizar hasta el último soldado, marineros, guardia  
 nacional, para asegurarnos de que la empresa petrolera que es el 
 corazón económico de Venezuela no sea dañada más de lo que la han  
 logrado, pues lo haremos. ¡Lo haremos! Pero no van a lograr parar  
 PDVSA. Todo lo contrario. Ahora es cuando comienza a ser 
 verdaderamente venezolana. Y hablando de PDVSA y de cómo 
 seguimos avanzando en su recuperación, aquí está mi libro de 
 batalla, este es el libro que tiene el color del petróleo, la guerra del  
 petróleo. Me he declarado comandante de la guerra del petróleo y  
 ganaremos esa guerra por Venezuela. ¡No la vamos a perder! Así que  
 llegando ayer de Brasilia y después del acto con los deportistas, 
 comencé a pedir informes y a actualizar y hay excelentes noticias.  
 Además de estas que son malas, el sabotaje focalizado, retardo en la  
 llegada de algunos buques, por eso caída del suministro de gasolina  
 y bueno y siguen las cosas. Las colas pues desaparecen algunos días,  
 luego vuelven a aparecer cuando tenemos problemas. Sin 
 embargo, el General García Carneiro me estaba explicando, aquí  
 está este cuadro estadístico de la cantidad de gandolas de gasolina  
 en la Guarnición de Caracas, esto es el cuadro: Distribución de 
 Gasolina por día. El promedio es más o menos de cien a ciento 
 veinte gandolas por día para poder suplir las necesidades de la gran  
 Caracas que incluye pues el Estado Miranda, incluye Vargas 
 también. Luego, en los últimos días pues eso ha bajado casi a cero,  
 por los problemas de sabotaje y el retardo de algún buque, pero ya  
 tenemos un plan de contingencia, amigos y amigas de Caracas, de  
 todos modos, bueno. Sigan ustedes racionando su gasolina. Si usted  
 llega a la estación y, por fin, después de esperar varias horas en la  
 cola le colocan medio tanque de su vehículo, bueno use con cuidado  
 esa gasolina. No la malbarate. Muévase lo necesario en su 
 vehículo, reduzca los movimientos. Es necesario que todos 
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 entendamos, estamos pasando por una fase crítica consecuencia del  
 sabotaje a las instalaciones petroleras y a las refinerías, a la 
 producción de gasolina y aún después que traemos la gasolina del  
 otro lado del mundo y la traemos y la llenamos ahí, entonces nos 
 sabotean estos traidores a la patria las válvulas, los llenaderos, los  
 poliductos, incluso han llegado a sabotearnos a control remoto. He  
 ordenado a la unidad de guerra electrónica del Ejército que 
 intervenga en la guerra porque, si estos sectores como tienen el  
 manejo informático todavía de algún sector, porque habían 
 privatizado el cerebro de PDVSA, habían creado una empresa 
 llamada Intesa que ahora se declaró en rebeldía, declaró fuerza 
 mayor sin ninguna excusa y se han negado a prestar el servicio 
 informático. Y PDVSA, pues está totalmente informatizada, a 
 control remoto nos han estado saboteando. Pero ya lo estamos 
 desconectando, no importa, mejor que ocurra eso. Mejor porque  
 ahora estamos nacionalizando el cerebro de PDVSA.

 Presidente Chávez: Claro, y por efectos del sabotaje, y un sabotaje  
 que tiene que ver incluso con las finanzas de PDVSA. Miren, es que  
 si yo me pongo a contarles a ustedes todo lo que sé y además 
 muchas cosas que yo no sé porque no me da tiempo, las finanzas  
 también, hay cuentas que están bloqueadas todavía porque se 
 llevaron las claves. Dinero, dinero. Entonces a veces, bueno que si  
 hay que emitir una orden no sé qué más, contra una cuenta no sé  
 dónde, y si no le llega la orden al dueño de un barco pues, entonces,  
 no llega el barco. Es infinita la capacidad de sabotaje que esta 
 gente fue desarrollando con el tiempo. Pero bueno, jugaron su carta,  
 se les quemó su carta. Lo que están haciendo ahora es los coletazos.  
 Los últimos coletazos están dando porque la derrota se los dije antes  
 de que comenzaran, la tienen pintada en la frente. ¡Los 
 derrotaremos! Ellos pensaron, mira Remigio, como nos ven y Fulio  
 y nos ven que somos negritos, Ángel, ¿no?, y entonces no. Y ellos se  
 creen superiores y entonces con estudios y vamos a sabotear a 
 Chávez ahora, no pudimos con el golpe de Estado vamos a darle  
 un golpe informático. ¡Mí! También ahí los derrotamos y jugando  
 pelota también les ganamos. ¡Uhh! Y trompo y metra. Dondequiera  
 que ustedes quieran oligarcas reaccionarios y fascistas, serán 
 derrotados por la moral de este pueblo. ¡Serán derrotados!
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 Presidente Chávez: Los fascistas, los golpistas lo que quieren es 
 entregarle esta patria a las grandes corporaciones trasnacionales,  
 a los grandes intereses trasnacionales, para ellos llenarse de dinero  
 como se llenaron durante mucho tiempo entregando los intereses y  
 las riquezas que del pueblo son. Yo por eso le juro al pueblo 
 venezolano que, ni me voy a morir ni voy a dar marcha atrás ni nada  
 de eso. Aquí lo que viene es vida, batalla y victoria por los sagrados  
 intereses del pueblo venezolano. Ni voy tampoco a negociar 
 principios ni a negociar con farsantes ni con fascistas ni con 
 terroristas. ¡Para nada! ¡Para nada! Lo dije (…) Pero realmente 
 nosotros estamos –y lo hablé con el vicepresidente– nosotros 
 estamos muy cuidadosamente evaluando una posibilidad de que  
 nuestra representación en esa Mesa llamada del diálogo y los 
 acuerdos y la negociación se levante. ¿Por qué? Porque estos señores  
 que dicen que quieren diálogo, se la pasan saboteando y diciendo  
 que hay que sacar a Chávez y así no se dialoga con nadie, con 
 terroristas no se dialoga. Y entonces nosotros estamos dispuestos a 
 dialogar con cualquier venezolano no importa cuál sea la idea que  
 él defienda y sentarnos a tratar de buscar acuerdos y llegar a 
 acuerdos en el marco siempre de la Constitución. Pero repito, en  
 el marco de esta Constitución. Así que con personas que siguen 
 llamando que si una marcha para Miraflores para sacar a Chávez o  
 que si hay que derrocar a Chávez o llamando a los militares para  
 que derroquen a Chávez o saboteando la alimentación de los 
 venezolanos, con esa gente no se puede dialogar, con esa gente lo  
 que hay es combatir y derrotarlos en el marco de la Constitución y  
 de la ley.

 Presidente Chávez: Otra área en la cual anoche estuve hablando 
 mucho con Socorro Fernández, Licenciada en Computación. 
 Socorro Fernández, tiene veinte y un año trabajando en PDVSA, y  
 a ella la trasladaron a Intesa cuando crearon Intesa y privatizaron el  
 cerebro de PDVSA. Y ahora ella… y esto es un mensaje que quiero  
 darle a los venezolanos. Reconocer el patriotismo de un grupo de  
 trabajadores, de personas de Intesa, venezolanos, aproximadamente  
 cien personas quienes se negaron a paralizar y a sabotear las 
 operaciones y ahora están trabajando junto con Socorro y muchos  
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 más nacionalizando el cerebro de Petróleos de Venezuela. Y ahí se  
 han incorporado también un grupo de militares muy capacitados,  
 una operación cívico militar de alta inteligencia y de alto nivel 
 técnico. Lo que era Intesa desaparecerá, y ahora tendremos nosotros  
 una filial de PDVSA para manejar el cerebro de la industria 
 petrolera. Todos los sistemas estaban trancados hasta el día jueves  
 pasado. No hubo maneras con Intesa de darle un esquema racional  
 al trabajo. No quisieron colaborar los empresarios de Intesa. Se 
 tomaron varias medidas. 

13/11/2009. Discursos y Alocuciones. Intervención del Comandante 
Presidente Hugo Chávez Frías en la concentración por la paz en rechazo 
a la instalación de bases militares estadounidenses en Colombia. Avenida 
Universidad, esquina de San Francisco, Caracas, Distrito Capital, Venezuela.

 Presidente Chávez: Venimos ahora mismo de un acto especial de  
 la inauguración del Capítulo Caracas de la Feria Internacional del  
 Libro Venezolano. El libro, los libros, la lectura, el estudio. 
 Aprovecho para, continuando con las reflexiones que estábamos  
 haciendo ahora mismo en el Parque Los Caobos. Ustedes pasaron,  
 por un lado, iban gritando bien duro, me sabotearon el discurso,  
 venían cantando canciones de Alí Primera, venían muy alegres. Me  
 parece una tremenda iniciativa esta marcha por la paz del pueblo  
 de Caracas, esta marcha por la paz, por la paz en el mundo. Por la  
 paz en nuestra América, por la paz en Venezuela, esta marcha y este  
 acto contra el guerrerismo del imperio yanqui que pretende 
 convertir a nuestra América en una zona de guerra. ¡Abajo el 
 imperialismo yanqui!

 Presidente Chávez: Gracias, hay que leer el manifiesto, yo invito a  
 que lo editen, hay que editarlo… ¿cómo está compadre, todo bien?  
 Hay que editarlo, distribuirlo en folletos, que vuelen por las calles  
 para leerlo, llevarlo a las patrullas socialistas, hay que recordar, hoy  
 es viernes, ¿verdad?, estamos preparándonos y trabajando muy duro,  
 desplegados por todo el país rumbo a las jornadas electorales del  
 Partido Socialista el próximo domingo, pasado mañana. Que no falte  
 nadie allá en su patrulla, a elegir los delegados y delegadas desde  
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 la base para el gran Congreso Extraordinario del Partido Socialista  
 Unido ahora a finales de año.

 Asistentes [aplausos].

 Presidente Chávez: Aquí en Caracas, esta cuna de Guaicaipuro, de  
 los indios Caracas, este valle rebelde. A los españoles con todo el 
 poderío que trajeron les costó más de cien años instalarse en este  
 valle. ¿Por qué? Por el valor y el espíritu aguerrido de los hombres y  
 las mujeres, los indios Caracas que defendieron esta tierra. Caracas  
 donde nació Miranda, por esas mismas calles, Bolívar. Caracas es  
 cuna de revoluciones, Caracas es cuna de revolucionarios, de 
 revolucionarias. Yo le recordaba ahora mismo a la querida 
 viceministra de Cultura de Bolivia que nos acompañaba en el acto  
 de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, recordando a 
 Bolívar y Caracas, Bolívar lo dijo un día: “Mil leguas abarcarán mis  
 brazos, mis piernas estarán una en el Caribe y la otra en el Potosí,  
 pero mi corazón, dijo, pero mi corazón estará siempre en Caracas”.  
 Caracas. Caracas. ¡Viva Caracas!

 Presidente Chávez: Bueno la pelea es peleando. La pelea es peleando.  
 Ahora fíjense, fíjense otra vez. Vamos a reflexionar algunos minutos  
 sobre el momento que estamos viviendo y el papel que nos toca a  
 nosotros jugar en esta historia y en este lugar, Caracas, Venezuela,  
 Suramérica, el Caribe. Esa es por cierto la primera pregunta de los  
 cuadernos o cuadernillos de estudio de la Escuela de Cuadros del  
 Partido Socialista Unido de Venezuela, Escuela de Cuadros, la 
 ideología, primera pregunta: ¿Cuál es el rol, el papel que nos toca  
 jugar ahora mismo a ti mujer venezolana, a ti hombre venezolano, a  
 ti viejo, a ti muchacha, a nosotros, a ti soldado, a ti trabajador, 
 trabajadora, a ti estudiante, a todos? ¿Cuál es el papel para ti madre,  
 para ti abuela, para ti padre, para ti abuelo, para ustedes los hijos y  
 las hijas? 

 Presidente Chávez: Miren, sin duda que aquí en Caracas es lo que  
 estaba diciendo, continuando con las ideas y las reflexiones del acto  
 en Los Caobos con ese gran escritor y filósofo venezolano al que le  
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 hemos rendido honores y yo invito a que leamos a esos grandes 
 escritores, él uno de los grandes del siglo XX que aún vive y vivirá  
 mucho tiempo, por ahí lo tenemos físicamente todavía, apureño de  
 Palmarito, el filósofo y escritor Briceño Guerrero, leámoslo, 
 leámoslo, estudiémoslo, un gran pensador, ahí estábamos y 
 hablábamos del despertar de la historia, la historia dormía cantaba  
 Alí Primera también, la historia dormía, el pueblo dormía y yo 
 recordaba a Cristo mi Señor, nuestro Señor, ese gran revolucionario  
 que fue Cristo, aunque le pese a los obispos y cardenales 
 contrarrevolucionarios que son casi todos, lamentablemente, Cristo  
 fue un gran revolucionario en esta historia.

 Presidente Chávez: Un gran socialista fue Cristo. Cristo el 
 verdadero. Cristo el auténtico, el que fue crucificado por los ricos y  
 los traidores y por el imperio. Cristo fue antiimperialista. Cristo fue  
 antiburgués. Cristo fue anticapitalista. Cristo fue patriota, 
 humano. Cristo fue un socialista. Cristo resucitó, así lo cuenta la  
 leyenda, a un joven que había muerto y su madre llorosa, 
 desconsolada por supuesto; y venía Cristo por el camino y lo 
 consigue, iban a enterrarlo y él ve la madre desconsolada y se le  
 abraza. Y, qué mujer, mi hijo que ha muerto y Cristo le dice, ven. Y  
 mira al joven que yacía en una camilla, lo llevaban al cementerio;  
 y entonces Cristo le dice: mujer no ha muerto, está dormido. Y ella  
 llora. ¿Cómo que no está muerto? Mujer no está muerto, está 
 dormido. Y cuenta la leyenda y los que lo vieron que Cristo le puso  
 la mano en el pecho y le dijo regañándolo, mira muchacho por qué  
 duermes tanto, no sigas durmiendo, no ves a tu madre que se muere  
 llorando, no es tiempo de morir, levántate. Y dicen que el joven abrió  
 los ojos y se levantó. Así pasó aquí, el pueblo venezolano dormía,  
 dormía y dormía y vino la historia y dijo pueblo no es tiempo de  
 morir, no es tiempo de dormir, levántate. Y aquí está el pueblo 
 venezolano despierto y más nunca se dormirá en el sueño de la  
 muerte.

 Presidente Chávez: Aquí en Caracas comenzó esta historia. Porque  
 no era solo Venezuela la que dormía; no, los pueblos de América  
 Latina dormían el sueño provocado, narcotizado por el veneno del  
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 capitalismo, del neoliberalismo, por la ofensiva imperial, por la  
 ofensiva cultural del imperialismo a través de sus medios de 
 comunicación masivos: la televisión, la radio, la prensa escrita, casi  
 toda ella en manos de los ricachones de la burguesía; y han usado  
 durante mucho tiempo a la televisión, a la radio, a la prensa escrita  
 para el adormecimiento, para la muerte colectiva. A pesar de eso los  
 pueblos cargan por dentro la semilla rebelde Y a pesar de eso aquí  
 en Caracas comenzó el despertar del siglo XX, de finales del siglo  
 XX. Pero es un despertar que pertenece al siglo XXI. Aquí en 
 Caracas, sepámoslo, comenzó el amanecer, dicen que el sol sale por  
 el oriente, bueno el sol del siglo XXI salió por Caracas. ¡Por aquí  
 salió el sol!

 Presidente Chávez: Ese sol del nuevo siglo. Ese sol del amanecer,  
 del ALBA. 27 de febrero, ¡bendito seas! Despertar colectivo. 4 de 
 febrero, ¡bendito seas! Despertar. Impulso y reimpulso para el inicio  
 de este largo camino hacia nosotros mismos, como dice el filósofo  
 Briceño Guerrero. ¡Largo camino hacia nosotros mismos el que 
 hemos iniciado! Y aquí vamos apenas comenzando.

 Presidente Chávez: Las bases militares en Colombia, a las que 
 seguiremos denunciando a los cuatro vientos, a pesar de toda la  
 campaña que se ha desatado contra nosotros. Ya la esperábamos. No  
 nos extraña que nos dispare la canalla mundial. ¡Bienvenidos los  
 disparos de la canalla mundial! Porque eso significa que Venezuela  
 tiene importancia en el mundo. Que la voz de Venezuela retumba a  
 los cuatro vientos. Ahora hay toda una campaña mundial para 
 señalarnos a nosotros, a mí en lo particular, de ser el que está 
 alentando los vientos de la guerra, cuando sabemos que es 
 precisamente todo lo contrario. El imperio yanqui, el imperio 
 yanqui desesperado está; porque cada día pierde más terreno. Hace  
 apenas diez años, quince años, el imperio yanqui controlaba todo  
 este continente, con la única y gloriosa excepción de la Cuba de 
 Martí, de la Cuba de Fidel, de la Cuba Revolucionaria.

 
 ¡Que viva Cuba Revolucionaria!
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 Asistentes ¡Que viva!

 Presidente Chávez: ¡Que viva Fidel!

 Asistentes ¡Que viva! [aplausos].

 Presidente Chávez: Ahí estuvo Cuba, como un guachimán en medio  
 de la noche. Ahí estuvo Cuba siempre en medio de la más profunda  
 oscuridad, con los ojos abiertos. Así como esa gran obra, esa gran  
 escultura que está allá en el Fuerte Tiuna, frente al Patio de Honor  
 de la Academia Militar y la EFOFAC, de ese gran escultor y artista  
 venezolano que fue Alejandro Colina: “La vigilia del soldado”. Así  
 está “La vigilia del soldado”, mirando a lo lejos. ¡Así estuvo Cuba!  
 ¡Así estuvo Fidel! En vigilia, en el medio de la más profunda 
 oscuridad de una larga noche, la larga noche neoliberal, como bien  
 la pinta el presidente Rafael Correa, esperando, mirando y alentando  
 el despertar que se inició aquí en Caracas aquel febrero de 1989.

 Presidente Chávez: ¡Cuánto ha cambiado desde entonces! El 
 despertar de Caracas se multiplicó igual que hace doscientos años.  
 El despertar de Caracas se convirtió después en el despertar de 
 Brasil, para traer a Lula a la presidencia. En el despertar del pueblo  
 argentino, para traer a Kirchner a la presidencia. En el despertar del  
 pueblo de Bolivia, para traer a Evo Morales a la presidencia. En el  
 despertar del pueblo uruguayo, para traer a Tabaré Vázquez En el  
 despertar del pueblo ecuatoriano, para traer a Rafael Correa. ¡El 
 despertar de los pueblos de América del Sur!

 Presidente Chávez: Y dentro de ese fenómeno, por decirlo así, 
 compatriotas, camaradas, compañeras y compañeros, el papel 
 nuestro ha sido un papel humilde. En eso tenemos que ser muy  
 humildes, vestirnos de humildad, como decía el maestro García 
 Bacca, vestirnos de humildad; pero de verdad también. Con la 
 verdad ni ofendo ni temo, dijo Artigas. Con la verdad no puedo ser  
 inmodesto, es la verdad, es la más pura verdad. El papel del pueblo  
 de Venezuela ¡ha sido determinante en el despertar de la América del  
 Sur!, ¡De los pueblos de la América del Sur! En el despertar 
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 revolucionario de nuestros pueblos, y por eso, y por eso nos quieren  
 cobrar caro. Desde las bases imperiales en Norteamérica, hasta 
 ahora las bases imperiales en Suramérica.

 Presidente Chávez: Por eso nos atacan con tanta saña. No dije 
 “hazaña”, sino saña; con tanto veneno. Por eso la oligarquía 
 mediática mundial, la dictadura mediática mundial, los grandes 
 medios de comunicación del continente americano y Europa, sobre  
 todo, pero que tienen alcance mundial, porque dominan la 
 tecnología, se meten por todos lados, por Internet, por satélite, 
 tratan de satanizarnos ante el mundo, de desdibujarnos, de 
 desfigurarnos, de invertir la verdad de lo que aquí está ocurriendo,  
 la verdad de nuestras ideas, la verdad de nuestros verdaderos 
 intereses, la verdad de nuestra lucha, la verdad de nuestro corazón.  
 Pero no importa. ¡No importa! Bolívar dijo un día: “Nadie es grande  
 impunemente”. Eso podemos repetirlo hoy: Venezuela es grande ¡Y  
 nadie es grande impunemente! Venezuela es libre. ¡Y nadie es libre  
 impunemente en un mundo dominado por el imperialismo y el 
 capitalismo!

 Presidente Chávez: Por eso yo desde el corazón de Caracas le digo  
 a la tiranía mediática, al imperio yanqui, a sus cipayos aquí 
 mismo en Venezuela, esta oposición apátrida, arrastrada, asquerosa,  
 porque ya hieden, ¡hieden!, ¡dan asco!, dan asco por su actitud 
 rastrera; dan asco, no tienen dignidad. No tienen la más mínima  
 dosis de dignidad, de respeto por sí mismo, y lo están demostrando  
 una vez más cuando en este momento se están poniendo y se han  
 puesto al lado del gobierno oligarca de Colombia, el gobierno traidor  
 de Colombia, que traiciona a su propio pueblo y al espíritu del 
 pueblo de Colombia y de los pueblos de Suramérica. Es un gobierno  
 traidor el de Colombia. ¡Nunca, nunca!, que yo tenga memoria, 
 gobierno, por más derechista que haya sido en este continente y en  
 estos siglos, había llegado a tal nivel al que ha llegado el gobierno de  
 Colombia. El gobierno de Uribe entregó a Colombia al imperio  
 norteamericano. ¡Pero algún día Colombia será libre! ¡Algún día el  
 pueblo colombiano, el pueblo de Nariño, el pueblo de Camilo Torres,  
 el pueblo de Gaitán liberará esa Patria hermana, que es parte de la  
 Patria bolivariana! ¡Viva Colombia!
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 Asistentes ¡Viva! [aplausos].

 Presidente Chávez: Y un saludo envío a todos los hermanos 
 colombianos y colombianas que viven aquí en Venezuela con 
 nosotros, no como si fuera, porque lo son, venezolanos y 
 venezolanas, como si hubieran nacido en territorio venezolano. Para  
 nosotros son hermanos de la misma Patria. ¡Que vivan los 
 colombianos de bien, los colombianos de trabajo!

 Presidente Chávez: Por eso esas siete puñaladas –como bien las ha  
 llamado Fidel– en el corazón de América Latina, de nuestra 
 América, forman parte de un plan de guerra, y no crea la oligarquía  
 mediática que a mí me van a chantajear. No. No soy chantajeable.  
 O me van a amedrentar. ¡No! Hace rato dejé atrás las líneas de 
 amedrentamiento. O que yo me vaya a preocupar del qué dirán mis  
 amigas del Country. ¡No! No me importa. Lo que me importa es mi  
 Patria y la libertad de Venezuela, y el futuro de Venezuela, la 
 seguridad, la soberanía y la defensa de Venezuela.

 Presidente Chávez: Más nunca Venezuela será colonia yanqui, como  
 Colombia sí lo es lamentablemente. Ahora, ellos (los yanquis), y 
 estos (los pitiyanquis), que están adelantando planes de guerra. 
 Óigase bien. Y si no qué es la Cuarta Flota, activada por el gobierno  
 de los Estados Unidos. Alguien pudiera decir: “Bueno, fue el 
 Gobierno de Bush”. Sí, pero el gobierno de Obama igualito, va por  
 el mismo rumbo. ¿Qué no es la Cuarta Flota yanqui, sino un arma  
 para la guerra, una amenaza para la guerra contra América Latina?  
 ¿Qué no son las siete bases norteamericanas, bases militares para la  
 guerra, aquí mismo en las fronteras venezolanas? ¿Quiénes están  
 alentando la guerra? ¡Los yanquis y los pitiyanquis! Porque 
 pretenden frenar la Revolución Bolivariana. Y yo se los voy a decir  
 otra vez: ¡Esta Revolución nadie podrá frenarla! ¡Esta Revolución  
 seguirá adelante construyendo el socialismo bolivariano!

 Presidente Chávez: Ahora, yo, a nombre del Gobierno Bolivariano,  
 y en esto nos ha acompañado casi todo el continente, América 
 Latina y el Caribe, hemos condenado el pacto guerrerista del 
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 gobierno de Uribe con el gobierno de Obama. Es un pacto para la  
 guerra. Es un pacto diabólico. Y ellos le mienten a su propio pueblo,  
 y les mienten a los pueblos de América Latina y al mundo, 
 pretenden... ¿Será que piensan que nosotros somos tontos? ¿Será  
 que piensan que nosotros somos pendejos? Absolutamente falso es  
 que el despliegue de guerra del imperio, a lo largo y ancho de toda  
 Colombia, tiene como objetivo la lucha contra el narcotráfico o  
 contra el terrorismo. No. No. Hemos estado sacando documentos  
 que demuestran lo contrario. Lo que hemos dicho desde el primer  
 día: las siete bases yanquis en territorio de Colombia, entregado este  
 territorio por la oligarquía y el gobierno de Uribe, forman parte de  
 un plan de guerra. Ahí están los documentos. Desde esas bases el  
 imperio yanqui va a controlar toda Suramérica, todo el territorio  
 suramericano, van a ser espionaje electrónico, de tecnología de 
 punta, van a poder grabar conversaciones de todos nosotros, por 
 teléfono celular, por satélite, como tú quieras; van a poder saber  
 incluso la ubicación geográfica de todos nosotros, sobre todo ahora  
 que cada quien carga por ahí uno y hasta dos teléfonos celulares. Y  
 usted carga un teléfono celular prendido y la inteligencia 
 electrónica sabe dónde está usted. Incluso le pueden mandar una  
 bomba teledirigida, según informaciones que tenemos así fue que  
 mataron a Raúl Reyes, un teléfono celular encendido, una señal  
 electrónica y una bomba teledirigida, la metieron ahí en la cocina.  
 Es decir, es una verdadera amenaza. Y lo dicen sus propios 
 documentos, esas son bases de inteligencia en primer lugar. De 
 espionaje, de contrainteligencia, de contraespionaje, desde la cual se  
 van a planificar invasiones, bombardeos. Se van a planificar actos  
 de guerra en nuestras propias narices. Ellos ahí van a planificar, aquí  
 al lado, cómo es que bombardearían Caracas, cómo lanzarían sus  
 bombas sobre puntos neurálgicos venezolanos, sobre las refinerías,  
 sobre las líneas de transmisión eléctrica, sobre la presa del Guri,  
 sobre los puestos de mando de la Fuerza Armada. Ellos desde ahí  
 van a planificar la manera como aspirarían a neutralizar nuestros  
 aviones de combate, nuestros tanques, nuestras unidades militares;  
 ellos desde ahí planificarían con exactitud milimétrica cómo van  
 a bombardear el puente sobre el Lago de Maracaibo, los puentes 
 sobre el Orinoco; cómo van a sabotear las comunicaciones, las 
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 telecomunicaciones venezolanas, cómo van incluso a apoyar un  
 nuevo golpe de Estado, si es que se presentara. ¡Esas son bases de  
 operaciones militares de guerra contra Venezuela en primer lugar!  
 ¡Y así lo denunciamos al mundo!

 Presidente Chávez: ¡Ah! Como lo estamos denunciando con pruebas,  
 con pruebas; con documentos, entonces nos acusan a nosotros de  
 ser los que estamos promoviendo la guerra. ¡Vaya usted a lavarse ese  
 paltó señor! ¡Señor Obama, señor Uribe! Y si no entienden muy bien  
 –en inglés– qué significa eso, averígüenlo. ¡Obama y Uribe!, los dos.  
 ¡Vayan a lavarse ese paltó!

 Presidente Chávez: Ahora, el 15 de diciembre habrá que 
 conmemorar el décimo aniversario de la aprobación de la 
 Constitución y el nacimiento de la Quinta República. Pues bien,  
 aquí están las responsabilidades de todos nosotros, pero hay unas  
 que son mías directamente; yo soy el comandante en jefe de la 
 Fuerza Armada Nacional, y estoy obligado, sería absolutamente  
 criminal de mi parte, sería una traición a la Patria, alta traición, que  
 yo, sabiendo como sé, teniendo las informaciones que tengo, que me  
 llegan desde Colombia muchas de ellas, que me llegan desde 
 muchas otras partes del mundo, y desde aquí mismo. Hace poco  
 las fuerzas de inteligencia venezolanas capturaron dos espías 
 colombianos. Aquí están presos, y se les incautaron documentos,  
 por ejemplo. Documentos que dicen muchas cosas. Sabiendo yo que  
 se está preparando una guerra contra Venezuela, qué quieren los  
 yanquis, qué quiere la burguesía colombiana, que ha entregado ese  
 querido y hermano país para que el imperio instale las bases de 
 guerra, que vienen en primer lugar contra Venezuela. ¿Qué quieren,  
 que yo me quede cruzado de brazos? Pues no me voy a quedar 
 cruzado de brazos, lo voy a repetir: ¡Nosotros estamos obligados a  
 prepararnos para defender la Patria de Bolívar, la Patria de nuestros  
 hijos! ¡Aunque nos cueste la vida! Pero esta Patria más nunca será  
 colonia. ¡Más nunca! Si Uribe, Uribe le entregó el territorio 
 colombiano a los yanquis, aquí hemos hecho todo lo contrario, 
 hemos liberado el territorio venezolano de la maldición del imperio  
 yanqui ¡Somos libres! ¡Venezuela es libre, y más nunca estará 
 sometida!
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 Presidente Chávez: Entonces nosotros estamos obligados, es una  
 obligación mía llamar a los militares venezolanos, y al pueblo 
 venezolano todo, a elevar nuestro espíritu de defensa, de combate, a  
 elevar nuestra capacidad operacional, a elevar la capacidad de 
 entrenamiento de nuestras tropas (de tierra, de agua y de aire), de  
 nuestros militares, de nuestras milicias, y de todo el pueblo. Porque  
 aquí, aquí, se lo tengo que decir al imperio yanqui y su amenaza de  
 guerra contra Venezuela, facilitada por la burguesía de Uribe y el 
 gobierno de Uribe, si vienen a agredir a Venezuela no se van a 
 conseguir a un Chávez solitario, no se van a conseguir a unos 
 soldados solitarios. Aquí nos van a conseguir a todos unidos, el 
 pueblo de Bolívar y las fuerzas armadas de Bolívar, la Nación toda  
 en defensa de la libertad, de la paz, de la soberanía, del futuro de  
 Venezuela. Aquí está jugándose el futuro de Venezuela. 

 Presidente Chávez: Por eso nosotros esperamos, esperamos que el  
 pueblo colombiano sea capaz de interpretar el momento que 
 estamos viviendo, y que no se deje utilizar, porque una cosa es el  
 gobierno de Uribe, lacayo, traidor, vende Patria; y otra cosa es el  
 pueblo colombiano, al que nosotros queremos de verdad, con este  
 corazón, como un pueblo hermano hijo de Bolívar, hijo de la misma  
 causa bolivariana; hermano por tanto de camino, compañero de  
 ruta.

 Esperamos y aspiramos que el pueblo colombiano ponga a valer  
 su sabiduría y no se deje marear y confundir por la campaña oligarca  
 que se desata por los medios de comunicación de la oligarquía 
 colombiana y del imperialismo norteamericano. No, no es 
 Venezuela la que amenaza a Colombia. No. Tampoco nosotros 
 decimos que Colombia amenaza a Venezuela. No. La verdad 
 verdadera hay que ponerla con sus cuatro letras: el imperio 
 norteamericano es la amenaza contra Venezuela, y está utilizando  
 el territorio colombiano, facilitada esta tarea por el gobierno 
 entreguista y lacayo de Uribe, indigno de estar allí frente a una 
 nación como es la nación que lleva el nombre de Colombia además,  
 que fue un nombre que nació aquí, aquí en esta tierra nació el  
 nombre de Colombia, aquí en esta tierra nació Colombia, en las 
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 riberas del Orinoco nació Colombia, y en Carabobo quedó sellada la  
 independencia de Colombia. Boyacá. Carabobo. Después de años y  
 años de guerra de independencia.

 Presidente Chávez: Por ahí me llegó una carta de un grupo de 
 colombianos y de colombianas, que viven en Venezuela, y por 
 supuesto son y se sienten bolivarianos y revolucionarios, y están con  
 la causa revolucionaria y bolivariana, para ellos un saludo grande,  
 comprometido, compartido.

 Presidente Chávez: Pero también hay que hacer inteligencia social,  
 porque la oligarquía colombiana ha arreciado su labor de 
 infiltración contra Venezuela, facilitado por los órganos de 
 inteligencia de los Estados Unidos. Y así tenemos hoy una situación  
 compleja en la materia de seguridad y orden público, en las 
 fronteras, porque el paramilitarismo ha penetrado en Venezuela, el  
 narcotráfico se ha acentúa contra Venezuela. Nosotros somos 
 víctimas del paramilitarismo, somos víctimas del narcotráfico, de la  
 violencia que viene desbordada desde Colombia, que es un país 
 donde hay veinte guerras en una. En una Colombia no hay una sola  
 guerra, en Colombia hay veinte guerras en una sola. ¡Veinte guerras! 

 Presidente Chávez: Hace poco ocurrió, como ustedes saben, un 
 hecho muy lamentable, un grupo de jóvenes colombianos fue 
 secuestrado en territorio venezolano. ¿Y quién los secuestró y los  
 asesinó? Otro grupo de colombianos. ¡Ah! con complicidad, por  
 supuesto, de algunos venezolanos. El proceso está en investigación,  
 pero ya yo tengo conocimiento claro de cómo ocurrieron los 
 acontecimientos. Secuestros, sicariato, amenazas de muerte, eso  
 viene todo también de Colombia. Y digo también, porque de 
 Colombia nos viene afortunadamente mucho amor, un pueblo que  
 se vino hacia nosotros, un pueblo perseguido, pero lleno de amor, de  
 esperanza y de afecto por una Patria grande y unida. Pero nos viene,  
 enviado por la burguesía colombiana y el imperialismo, esa agresión  
 permanente de paramilitarismo, la violencia, terrorismo, amenaza,  
 narcotráfico, sicariato, secuestro, que llegaron hasta Caracas, 
 bandas de paramilitares, hasta el centro de país, y los estamos 
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 enfrentando con fuerza, con vigor y con resolución. ¡No podrán con  
 Venezuela! ¡No podrán con el pueblo! ¡No podrán con el Gobierno!  
 ¡No podrán con la Revolución!

 Presidente Chávez: Ahora, por eso decía, compañeros, compañeras,  
 me parece de lo más importante que se haya organizado esta 
 marcha, y se organicen marchas, eventos, las bases de paz, las 
 patrullas, por todo el país, sacudiéndonos la conciencia y 
 preparándonos para la defensa del territorio venezolano. Y la 
 primera preparación, y la más importante, es la preparación moral,  
 la conciencia. No ven ustedes a los escuálidos, que andan 
 desgañitándose por televisión y por radio, todos los días, 
 acusándome a mí de guerrerista, imagínate hasta dónde es capaz de  
 llegar esta contrarrevolución oposicionista venezolana. ¡Ah! Y andan  
 peleándose a cuchillo, porque dicen que ellos van a ganar las 
 elecciones para la Asamblea Nacional el año que viene.

 Presidente Chávez: Por eso, por eso es que yo he utilizado y voy a  
 seguir utilizando porque ya veo que les dolió a los imperialistas, a  
 los lacayos allá en el gobierno de Uribe, y a los lacayos de aquí les ha  
 dolido, porque cuando ellos contra atacan con tal furia, eso significa  
 que les dimos donde les duele, cuando yo dije, el Aló Presidente,  
 utilizando un viejo adagio, que estaba escrito en mis cuadernos de  
 cadete, y yo lo repetí mil veces a mis muchachos cadetes y soldados,  
 todos los que pasaron, digámoslo así, por mis manos de soldado,  
 soldados, oficiales, cadetes, los tuve por miles, en distintas 
 circunstancias, desde los grandes salones o pasillos de la Academia  
 Militar, hasta allá, hasta las grandes sabanas de cajón del Arauca,  
 los tuve soldados desde un cuartel muy modesto hasta una gran 
 escuela, un gran cuartel, comandé soldados en el aire, comandé 
 soldados en el barro, comandé soldados en el agua, comandé 
 soldados en rebelión, comandé soldados de prisión y hoy, comando  
 soldados porque yo soy un soldado en esencia, un soldado de mi 
 pueblo, eso es lo que yo soy, se los he dicho un millón de veces. No  
 me entienden todavía los lacayos, los imperialistas; no me 
 entienden todavía, yo soy un soldado y siempre lo he tenido muy 
 claro y lo tomé de viejos maestros y de viejos libros, aquel adagio que  
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 dice: “Si quieres la paz, (que es lo que nosotros queremos, la paz)  
 prepárate para la guerra”. Lo vuelvo a repetir, venezolanas y 
 venezolanos, nosotros queremos la paz, pero para ello debemos 
 prepararnos para la defensa de Venezuela.

 Presidente Chávez: Ah, eso es lo que ellos le tienen miedo. ¿Por qué  
 el imperio yanqui nunca invadió Cuba, después de Bahía de 
 Cochinos? Porque entre otras cosas, yo creo que la más 
 importante es esa. Fidel se puso al frente de su pueblo, de sus 
 soldados y hoy, cada ciudadano en Cuba es un soldado, y cada 
 soldado es un ciudadano, cada muchacho universitario es un 
 soldado, cada trabajador es un soldado y el imperio yanqui sabe que,  
 si llegara a invadir a Cuba, tendría que enfrentarse no solo a los 
 militares cubanos sino a todo el pueblo cubano, hecho un solo gran  
 soldado, defendiendo su patria. Pues eso es lo mismo que nosotros  
 vamos a hacer, es lo mismo que nosotros vamos a hacer, vamos a  
 convertirnos, todos y todas en un gran soldado, vamos a fortalecer  
 la capacidad de defensa, por ejemplo, dentro de poco, se los voy 
 avisando a ellos, para que lo sepan, por ahí salió por un periódico  
 en el Zulia, que Chávez está moviendo tanques hacia la frontera.  
 Bueno, no se habían dado cuenta, no se habían dado cuenta, no se  
 han dado cuenta de muchas cosas, resulta que nosotros estamos 
 reestructurando la Fuerza Armada, y les digo como soldado que soy  
 ya viejo, por primera vez desde que me hice soldado, veo que 
 nosotros tenemos ahora sí, Venezuela pues cuenta con un plan de  
 defensa integral, y con unos cuadros profesionales bien adiestrados  
 y que siguen adiestrándose para la defensa, y un equipamiento que  
 estamos modernizándolo, que estamos ampliándolo hasta donde 
 lleguen nuestras capacidades y nuestras necesidades por supuesto.

 Presidente Chávez: Nosotros no vamos a agredir a nadie, nosotros  
 solo nos estamos preparando para defendernos, más nada. Les va a  
 costar caro, bien caro si se meten con Venezuela. ¡Sépanlo! 
 ¡Sépanlo, bien caro les va a costar! Y, además: ¡Nunca, nunca 
 dominarían a Venezuela! ¡Nunca, nunca lograrían dominar a 
 Venezuela! ¡Nunca! Yo lo sé porque conozco este pueblo y porque  
 conozco a los soldados de este pueblo. Venezuela nació para ser libre  
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 y para ser además un país de libertadores y de libertadoras. Y aquí  
 estamos hoy, asumiendo de nuevo, nuestro papel ante la historia,  
 nuestra responsabilidad histórica, sigamos dando la batalla. Y 
 cuando digo preparándonos para la defensa del país, para el combate  
 por el país, lo digo en todos los sentidos compatriotas, en todos los  
 sentidos. Insisto en la conciencia, ustedes no ven, estos señorones  
 de la contrarrevolución, dígame el Cardenal, ¡Uy! El Cardenal lo que  
 da es lástima ya. Dígame todos estos que quieren ser presidentes,  
 tienen una competencia entre ellos ya, por la silla de Miraflores, la  
 silla de Miraflores. Yo voy a mandar a hacer una silla, yo voy a 
 mandar a hacer una silla y le voy a poner: De Miraflores, una silla  
 que la voy a poner como premio de consolación, para que ellos se  
 la debatan, porque si Dios me da vida y salud, escríbanlo, el 
 presidente de Venezuela para el período 2013-2019, se llama Hugo  
 Chávez Frías. ¡Escríbanlo! ¡Escríbanlo! Si Dios me da vida y me da  
 salud.

 Asistentes [aplausos]. ¡Uh, ah: Chávez no se va! ¡Uh, ah: Chávez no se  
 va!

 Presidente Chávez: Pero, para lograrlo tenemos que trabajar muy  
 duro, tenemos que estudiar muy duro todos los días. Por eso, como  
 dijo Sucre en Ayacucho a sus soldados, yo se lo repito aquí: Soldados,  
 de los esfuerzos de hoy, depende la suerte del mañana. No perdamos  
 un solo día en la organización popular, en el Partido Socialista 
 Unido de Venezuela, los partidos aliados, el partido Patria Para 
 Todos, el partido Comunista de Venezuela, y otros partidos; pero que  
 de verdad seamos aliados, de verdad, de verdad; aliados en la batalla  
 revolucionaria.

 Presidente Chávez: Que son enemigos internos, enemigos internos:  
 la burocratización, la ineficiencia. Este tema por ejemplo de la 
 energía eléctrica, bueno, hay que reconocerlo, una de las causas, de  
 los problemas en el sistema eléctrico actualmente, es el retardo en  
 la planificación y ejecución de un conjunto de obras, que ya 
 deberían estar listas y muchas de ellas todavía están a medio 
 camino, porque hay mucho retardo. Hay obras que deben durar un  
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 año duran dos, que deben durar dos años y duran cuatro. Por eso yo  
 tengo a fuete a los vicepresidentes, a los ministros, quiero que lo  
 sepan, a fuete limpio los tengo, exigiéndoles eficiencia, y les digo, el  
 que esté cansado váyase para su casa. El que se canse, váyase para su  
 casa a descansar. Pero aquí no hay descanso. Esto es una lucha de  
 todos los días, aun cuando, aun cuando hay que reconocer que esa  
 no es la única causa, no es la única del problema eléctrico, de los  
 apagones y racionamientos eléctricos. No, vean ustedes que, en 
 Brasil, hubo hace unos días un apagón de medio Brasil. En el 
 Paraguay se fue la luz en todo el país En Ecuador, el presidente 
 Correa ha declarado emergencia eléctrica Una de las razones, es el  
 cambio climático, el fenómeno El Niño, la sequía, y por otro lado  
 las tormentas eléctricas; además de, en el caso venezolano, el 
 incremento del consumo y el incremento del derroche. Yo pregunté  
 cuando llegué, lo primero que pregunté, ¿por qué esas luces están  
 prendidas? Porque ya me iba a raspar a alguien. Yo cuando veo así,  
 me raspo a alguien, no ando preguntando mucho, no, porque ya he  
 hablado demasiado, ya lo he dicho demasiado. Uno no puede seguir  
 repitiendo lo mismo a cada rato, no, luces prendidas, hay que 
 rasparse a alguien mano, tiene que haber un responsable, no puede  
 ser que nadie sea el responsable, y nadie sepa. Ah, pero en este caso  
 no, no me raspe a nadie ¿Por qué? Para los que no sepan, que están  
 viendo esos bombillos prendidos ese sistema está instalado aquí  
 como una prueba. Lo trajimos de Vietnam, eso lo fabrican en Vietnam;  
 y ahora gracias a la Revolución y al gobierno socialista de Vietnam,  
 estamos montando aquí una fábrica de estos aparatos ¿Qué son esos  
 aparatos? Ustedes ven ese componente que está ahí de color rojo,  
 ¿verdad? Bueno, ahí está una celda solar, que captura la luz del sol,  
 la acumula y luego la convierte en energía eléctrica. Y cuando el día  
 está nublado o hay una zona nublada, ellos tienen un sensor a través  
 del cual se activa el sistema y se prende la luz, pero ahí no estamos  
 gastando energía del sistema eléctrico nacional. No, se está gastando  
 energía solar acumulada. Todos los días, está... ahora imagínense  
 ustedes el día que tengamos todas las calles de Venezuela con este  
 sistema, no hace falta el Guri, no hará falta la termoeléctrica, la 
 misma luz del sol Y eso no contamina nada, es energía muy limpia.  
 Y esta es una de las soluciones para el futuro del planeta, porque  
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 algún día se acabará el petróleo, o algún día, aunque el petróleo  
 no se haya acabado, no se va a poder seguir quemando tanto 
 petróleo ¿Por qué? Porque estamos acabando con el equilibrio de la  
 atmósfera, estamos acabando con el mundo. Porque esa energía, esa  
 energía es de nosotros porque cae en nuestro espacio. ¿Quién va a  
 llegar aquí a llevarse…? No. Vamos a llevarnos el sol de Venezuela,  
 a chuparlo; el sol de África es de África. Es un tema bueno para 
 hablarlo Nicolás, con los africanos a través de la Secretaría. Ustedes  
 saben que aquí quedó, después de la tremenda cumbre de 
 Margarita, la Secretaria Permanente para la Unión entre América  
 del Sur y África. Este es un tema importantísimo para hablarlo con  
 Lula, con Correa, con Evo, con Cristina, con Gaddafi, con 
 Bouteflika, con Zuma, con Tanya, con Amadou Touré, con todos los  
 presidentes de África, y los de América del Sur, porque tenemos que  
 ir buscando tecnología y buscando recursos ya, ahora mismo. Se  
 trata del futuro de nuestros hijos. El problema no lo tendremos 
 nosotros. Ya nosotros seremos polvo de la sabana. En mi caso, viento  
 del Arauca seré, recuerdo por allá lejano, cuando aquí en este 
 planeta, aquí en esta Caracas ya no se pueda usar más petróleo para  
 generar electricidad ni para los vehículos, ni para más nada, 
 porque el petróleo se va a acabar. Entonces hay que ir tomando 
 desde ahora iniciativa; nosotros lo estamos haciendo aun cuando  
 con mucha timidez. ¿Ves? Tenemos que apurar los proyectos de  
 energía solar, de energía eólica. Bueno, pero, en fin, yo lo que les 
 estaba explicando era que esos bombillos que están ahí prendidos  
 son producto de la energía solar, y además son un anuncio del 
 futuro. Esos bombillos que están ahí es el futuro aquí. ¡Véanlo!  
 ¡Véanlo, es el siglo XXI venezolano! Porque estamos montando la 
 fábrica de esos sistemas de energía solar; estamos montando unos  
 parques de energía eólica, los molinos que se mueven con el viento  
 y generan energía y la convierte en energía eléctrica; esa es la 
 ciencia y tecnología al servicio de las necesidades del ser humano. 
 Presidente Chávez: Pero, en fin, yo lo que les decía es que 
 compañeros, compañeras, camaradas, caraqueños, caraqueñas, 
 socialistas, revolucionarios, revolucionarias, estamos ya a 13 de 
 noviembre, ya vamos rumbo a Navidad, pero vamos al galope La  
 batalla es de todos los días. La guerra de las ideas, el combate 
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 ideológico. Preparémonos para esa batalla, para esa guerra 
 ideológica. Démosla, no sólo preparémoslo. No, cada uno de 
 nosotros, de ustedes mujeres, tenemos que ser todos y todas 
 combatientes de lo ideológico, dondequiera que estemos, a toda  
 hora. En la esquina, en el campo de pelota, en el aula de clase, en  
 la misión, allá arriba descansando, tomándonos un café, hay que  
 leer, leer, leer, leer, leer; estudiar, estudiar, estudiar, estudiar, 
 estudiar; ideas, ideas, ideas, ideas, ideas, como dijo Simón 
 Rodríguez: “Ideas y milicias: ¡qué creación!” Ese es un pensamiento 
 estratégico el de Simón Rodríguez, él decía que Bolívar había 
 logrado crear no solo milicias sino ideas, “Ideas y milicias: ¡qué 
 creación!” Por eso los llamo a todos, aunque la oligarquía diga lo  
 que diga, porque la oligarquía y sus medios de comunicación, y su  
 campaña dicen tanto y repiten tanto que hay gente inocente que cae  
 engañado. A mí llegó por ahí un mensaje, un mensaje de alguien  
 preocupado porque en algunos sectores del pueblo, no de los 
 escuálidos, el pueblo, estaba alguien preocupado, habían dicho que  
 cómo que Chávez va a estar llamando a la guerra. ¡Ah! Yo le dije  
 ¿ves? Eso es caer por inocente, eso es dejarse engañar por el 
 enemigo; eso es a veces dejarse confundir por la quinta columna  
 interna, o dejarse llevar por las debilidades de espíritu, y los 
 temores. Yo no estoy llamando a ninguna guerra, el que está aquí  
 alentando la guerra es el imperio yanqui; yo estoy llamando a todos  
 los venezolanos y venezolanas que amen este país, a que nos 
 preparemos para defender la tierra santa de Venezuela, esa es otra  
 cosa muy distinta… Que nadie se deje confundir. Que nadie caiga  
 por inocente, por debilucho. De mi parte no tengo problemas, no,  
 lo voy a repetir, y créanme que se lo voy a repetir ahora casi todos  
 los días: no me importa lo que digan los canallas, los escuálidos y los  
 vende Patria, yo estoy obligado a hacerlo. Estoy obligado a llamar  
 a todos los venezolanos a prepararse para el combate, para defender  
 a esta Patria, y si no ¿quién la va a defender? ¿Quién...? Y estoy 
 obligado a hacerlo. No solo a decirlo sino a hacerlo. Estamos 
 obligados a prepararnos, a prepararnos desde todos los puntos de  
 vista: moral, intelectual, político, ideológico, a nivel de la 
 conciencia, también preparación física. He dicho por ahí que hay  
 muchos gordos. Sí, en verdad, como ahora nos estamos 
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 alimentando mejor que antes… No he dicho gordas. No, no digo  
 gordas porque las mujeres nunca se ponen gordas, las mujeres a  
 veces son rellenas. Pero dije gordos. Entonces hay que ponerse a  
 caminar, a trotar. Mire, yo he rebajado nueve kilos que tenía de más,  
 y todavía tengo más kilitos que tengo que rebajar. ¿Cómo lo hago?  
 Trotando: ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! Trotando, haciendo ejercicio.  
 ¿Ves? Doblando la barriga. Aquí: ¡Un, dos, tres! pa’ este lado; para  
 el otro, haciendo, comiendo sano, comiendo sano, uno tiene que  
 aprender a comer. Alimentarse bien no significa comer mucho, ni  
 comer exceso de grasa o de harina. En vez de comer tanto pan de  
 trigo, coman pan de yuca, pan de arroz. En vez de comer espagueti  
 de trigo, coman espagueti de arroz, por ejemplo, casabe, sardina de  
 la buena, pescado del Orinoco, del Apure, del Caribe. ¿Ah? Cachama,  
 jugo e’ guayaba, en vez de estar tomando refrescos de esos que 
 vienen con químicos, dulces y azúcar de todo tipo. ¿Ah? Soya, soya:  
 la soya, no hay nada como la soya. Incluso contra la menopausia  
 y la vejez, uno no se pone viejo tomando soya. Acuérdense que se lo  
 estoy diciendo, leche de soya, pan de soya, atol de soya, galletas de  
 soya, etc.

 Presidente Chávez: Bueno, compadre, compadre, yo me voy, yo me  
 despido. Pero les digo, vamos a prepararnos cada día más para la  
 defensa de la Revolución. Aquí, por dentro y por fuera. La 
 Revolución Bolivariana cada día tiene que seguir creciendo, 
 fortaleciéndose. A defendernos de los ataques, de los ataques 
 ideológicos, mediáticos de todos los días, que pretenden debilitar  
 la conciencia del pueblo. El enemigo golpea y golpea, tratando de  
 minar la fortaleza popular. De mi parte yo les digo, a mí atáquenme  
 por donde quieran, que cada día me siento más fuerte y estoy 
 comiendo soya todos los días. Más fuerte, y estoy listo para seguir  
 comandando la Revolución Bolivariana. Estoy listo para el 2010.  
 Estoy listo para el reimpulso económico del país. Estoy listo para ] 
 el reimpulso de las misiones sociales. Estoy listo para seguir 
 liderando la carga política. El año que viene vamos a demostrarlo  
 una vez más en las elecciones de la Asamblea Nacional. Vamos a  
 ganar la gran mayoría en la Asamblea Nacional, en las elecciones de  
 septiembre de 2010...
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 Presidente Chávez: Es además una necesidad para la Revolución.  
 Imagínense ustedes que ahí, en la Asamblea Nacional, la oposición  
 esta arrastrada Porque si fuera una oposición seria, si fuera una 
 gente venezolana de verdad, honesta, que quisiera al país, a mí no  
 me importaría mucho, con gente seria, con gente nacionalista, con  
 gente venezolana uno se puede entender perfectamente. Como yo  
 me entiendo con opositores serios en cualquier parte del mundo. Yo  
 me siento en una mesa, me he sentado muchas veces con 
 presidentes, con intelectuales, con gente del mundo que no 
 comparten mis ideas, pero igual discutimos, hablamos, pero con 
 altura, con seriedad, con racionalidad. Esto es una partida de 
 irracionales, llenos de odio, de locura. Imagínese ustedes que esa  
 calaña de gente tenga mayoría en la Asamblea Nacional el próximo  
 año. Imagínenselo nada más. Bueno, ellos lo que quieren es a 
 Chávez. Ellos no quieren la Asamblea. No. La Asamblea sería un  
 primer paso para luego ir a tumbar a Chávez, y a echar abajo las  
 leyes revolucionarias. Por ejemplo, la Ley de los Consejos 
 Comunales, la Ley de los Bancos Comunales, la Ley de Tierras. Todo  
 eso ellos lo echarían atrás y empezarían a echar atrás la Revolución.  
 Y, además, se generaría un conflicto muy grande. Porque yo no voy  
 a echar atrás. No. Sería un conflicto muy grande. Entonces, 
 precisamente para evitar un conflicto mayor tenemos que ganar la  
 gran mayoría en la Asamblea Nacional en septiembre del año que  
 viene. Desde ahora hay que tener conciencia de ello. Así que yo no  
 quiero ver peleas personales, no quisiera ver corrientes regionales  
 enfrentados unos con otros. No, chico, dejemos de lado los intereses  
 personales o los intereses de un partido o del otro, o de una secta  
 o de la otra. Vamos a poner en primer lugar y único lugar el interés  
 de la Patria venezolana, el interés de la Revolución, el interés del  
 pueblo. Ahora, las elecciones de la Asamblea Nacional. Desde ahora  
 preparémonos para esa guerra. Si quieres la paz, prepárate para la  
 guerra. Preparémonos para esa guerra desde ahora. Es la guerra 
 política, es la guerra de las ideas, es la guerra ideológica, es la 
 guerra de las patrullas; es la guerra de los partidos para ganar esa  
 batalla, y para asegurar la paz y la continuidad de la Revolución 
 socialista. Después vendrá el 2011. El 2011, año del Bicentenario del  
 5 de Julio, será un año de avance también. Estos tres años que 
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 quedan de este período de gobierno que me corresponde, van a ser  
 de grandes batallas, y estoy seguro de que vamos a salir 
 victoriosos en todas ellas: la primera sería la del referéndum si 
 éstos se atreven, adelante, si se atreven los esperamos para darle  
 nocaut. Y luego vendrá el 2011, bicentenario, 200 años del 5 de 
 Julio, y lo vamos a celebrar como tenía que ser. Y ¿cómo tiene que  
 ser? Siendo independientes, levantando en alto la bandera de la 
 independencia, la bandera de Bolívar, de Miranda, las banderas del  
 pueblo. Y después viene el 2012 Como ya les dije, si Dios me da vida  
 y salud, allá voy Los espero a los pitiyanquis que van a ser 
 candidatos, como ellos quieran, si quieren lanzarse de a cuatro, los  
 espero de a cuatro; si quieren lanzarse de a uno solo, los espero  
 de a uno. Pero tengan la seguridad que por mi madre y por la 
 dignidad de mi Patria los vamos a barrer también en las elecciones  
 presidenciales de diciembre del 2012. Desde ahora se los aviso, 
 vamos con todo para los tres años que vienen. Y otros seis después.  
 Más allá no digo nada, más allá eso sí estoy seguro, yo que he 
 prometido y lo vuelvo a repetir aquí, y es un juramento que hago de  
 mi corazón: yo me consumiré, todo lo que me queda de vida. Así  
 como una vela prendida que se va apagando, se va consumiendo,  
 así estoy yo, encendido y consumiéndome, hasta la última llama.  
 Pero yo sé que cuando mi última llama se apague, aquí habrá un  
 millón de llamas por todos lados. Habrá un verdadero candelario  
 bonito de paz, de Patria. Lo sé. Lo sé. Aunque para que sea realidad  
 yo sé también que tendremos que seguir las palabras de Bolívar, el  
 mandato, los consejos del Padre Bolívar, no olvidemos esto todos los  
 días: Si queremos tener Patria (y yo digo y agrego recordando al gran  
 poeta argentino Jorge Luis Borges) perpetua, es decir, Patria para  
 siempre, entonces se requieren muchas cosas. Bolívar decía o 
 señalaba tres: “Paciencia y más paciencia; constancia y más 
 constancia; trabajo y más trabajo para tener Patria...” Y yo digo 
 también: amor y mucho amor y más amor, y más amor para la 
 entrega, para la construcción de la Patria del amor, que es la Patria  
 venezolana, de la Patria de la paz que es Patria venezolana.

 Presidente Chávez: ¡Abajo el imperio yanqui!
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 Asistentes ¡Abajo!

 Presidente Chávez: ¡No a la guerra! ¡Abajo las bases militares 
 yanqui!

 Presidente Chávez: ¡Que viva la paz! ¡Que viva la justicia! ¡Que viva  
 el amor! ¡Que viva el socialismo! ¡Que viva Venezuela!

 Presidente Chávez: ¡Hasta la victoria....! 

 Asistentes: ¡Siempre!

 Presidente Chávez: ¡Patria, socialismo....! 

 Asistentes: ¡O muerte!

 Presidente Chávez: ¡Venceremos!

08/12/2012. Discursos y Alocuciones. Transcripción completa de las 
palabras del Presidente Chávez en su última cadena nacional de radio y 
televisión del máximo líder de la Revolución Bolivariana, Comandante 
Presidente de la República Hugo Rafael Chávez Frías, donde traza la hoja de 
ruta que debe seguir la Revolución, unidos, ante las circunstancias que se 
surjan en los próximos días, semanas y meses. Palacio de Miraflores

 Presidente Chávez: Sábado 08 de diciembre, nueve y media de la  
 noche, un poquito más. ¿No? Nueve y treinta y tres, treinta y 
 cuatro…

 Presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello: Nueve y  
 treinta y tres.
 Presidente Chávez: Buenas noches, Venezuela. Buenas noches a 
 todo el pueblo venezolano, desde este querido recinto, el llamado  
 Despacho uno, de la Presidencia de la República. Aquí al lado del  
 Vicepresidente Nicolás Maduro; al lado del presidente de la 
 Asamblea Nacional, Diosdado Cabello;  la vicepresidenta de 
 Consejo de Ministros para toda el área social, Yadira Córdova; el 
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 vicepresidente de Consejo de Ministros para todo lo que es el área  
 económica financiera Jorge Giordani; el vicepresidente de Consejo  
 de Ministros para todo lo que es el desarrollo territorial y vivienda,  
 Rafael Ramírez; el vicepresidente de Consejo de Ministros para el 
 desarrollo económico, productivo, Ricardo Menéndez; los ministros  
 de ciencia y tecnología, Jorge Arreaza; ministro de defensa, el 
 almirante Diego Molero Bellavia. Por allá, el ministro de 
 comunicación e información, la ministra del despacho, el general  
 jefe de la Casa Militar, el ayudante y el batallón de Teresita. ¿Cómo  
 están muchachos?

 Asistentes: Bien.

 Presidente Chávez: Buenas noches a todos, buenas noches a todas.  
 Bueno yo me veo obligado por las circunstancias, ustedes saben mis  
 queridas amigas, mis queridos amigos venezolanas y venezolanos  
 todos, que no es mi estilo un sábado por la noche y menos a esta  
 hora, nueve y media de la noche. ¿Te acuerdas de aquella película  
 Diosdado?

 Presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello: ¿Cuál?

 Presidente Chávez: Saturday… ¿cómo es?

 Presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello: Saturday 
 night fever.

 Presidente Chávez: Fiebre de sábado por la noche, John Travolta. Yo  
 bailaba La lambada compadre [risa] Yadira también la bailaba. 

 Asistentes [risas].
 Presidente Chávez: [risas] Bailábamos La lambada Yo recuerdo esa  
 película, tuvo mucho impacto. Hace poco vi una película, Travolta  
 ya con unos años encima pero buen actor, excelente actor, John 
 Travolta ¿ese es el nombre de él, del actor? ¿No?

 Asistentes: Sí.
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 Presidente Chávez: Y Olivia Newton-John ¿Te acuerdas? ¡Ah! Era el  
 impacto de aquellos años. ¿Qué? Los años 80, los años 70, los años  
 80. Teresa Maniglia bailaba La lambada pero divino, yo la vi una  
 vez.

 Asistentes [risas].

 Presidente Chávez: Bueno entonces no es mi estilo una cadena 
 nacional un sábado por la noche, pero obligado por las 
 circunstancias me dirijo a ustedes Pueblo Venezolano, nación 
 venezolana, amigas y amigos todos, compatriotas todos y más allá  
 a los amigos y amigas de otras latitudes. Como ustedes… como es  
 bien sabido, como es bien sabido, pues nosotros hemos venido 
 dando además de todas las batallas políticas, económicas, sociales,  
 esta batalla histórica, esta batalla histórica que, bueno, que nos tocó,  
 que nos ha tocado. Y gracias a Dios que nos tocó. A nosotros nos tocó  
 retomar las banderas de Bolívar, las banderas desgarradas. Nos tocó  
 retomar las banderas mancilladas. La bandera patria esta que aquí  
 está: amarillo, azul y rojo y sus ocho estrellas ahora. Como mandó  
 Bolívar desde Angostura, ocho estrellas. Y más allá las banderas del  
 Pueblo. Banderas mancilladas, desgarradas, pisoteadas durante,  
 bueno, casi todo el siglo XIX después de la epopeya y durante casi  
 todo el siglo XX. Y nos tocó a nosotros pues, terminando el siglo  
 XX y comenzando el XXI. Comenzó aquí una nueva era, me decía  
 Fidel anteanoche despidiéndonos en La Habana: “Bueno Chávez esa  
 llamarada…” La llamarada se hizo, se hizo continente, la llamarada,  
 el fuego sagrado. Fue como una resurrección lo que hemos visto, lo  
 que hemos vivido. Aquí había un continente dormido, un pueblo  
 dormido como muerto y llegó el Lázaro colectivo y se levantó. 
 Finales de los 80, los 90, los 90 terminando el siglo XX pues, se  
 levantó aquí en Venezuela una Revolución, se levantó un pueblo. Y  
 nos ha tocado a nosotros, algunos de nosotros, a muchos de 
 nosotros mujeres, hombres, asumir responsabilidades, asumir 
 papeles de vanguardia, asumir papeles de dirección, de liderazgo  
 por distintas razones civiles, militares y hemos confluido pues, 
 distintas corrientes terminando el siglo y comenzando este siglo. En  
 Venezuela se desató la última Revolución del siglo XX y la primera  
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 del siglo XXI. Revolución que –¿quién lo puede dudar?– ha tenido  
 cuántos impactos en la América Latina, en el Caribe y más allá y más ] 
 allá. Y seguirá teniendo impacto. Pues además de todas esas 
 batallas se presentó una adicional, imprevista, repentina para mí y  
 no para mí, pues, para todos, para todos nosotros porque tengo la  
 dicha de sentirme acompañado. ¿Eh? De no ser un solitario, de no  
 ser un solitario. Y luego hemos estado enfrentando el problema de la  
 salud con mucha mística, con mucha fe, con mucha esperanza, con  
 mucha dedicación en lo individual, lo familiar, en lo colectivo como  
 una gran familia. Hemos enfrentado además manipulaciones, 
 hemos enfrentado ¿cómo se llama? ¿sí?

 Presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello: Miseria.

 Presidente Chávez: ¡Miseria! Bueno, las miserias… “Nada humano  
 me es extraño…” dijo alguien. Miserias, etcétera. Pero por encima  
 de todo con la frente en alto, con la dignidad incólume. ¿Eh? Como  
 pueblo, como nación y yo como individuo, como uno más, uno más  
 de esta gran corriente bolivariana que aquí se desató. Comenzando  
 el año tuvimos una recaída que fue enfrentada con éxito, sin duda  
 que con gran éxito, un gran éxito por cuanto terminábamos la… el  
 tratamiento de la radioterapia en mayo y unos días después, 
 apenas estábamos inscribiendo la candidatura a la Presidencia de la  
 República. Como recordamos, yo fui uno que insistí y así lo hicimos,  
 insistí, rodando los tiempos, insistí en hacerme todos los chequeos  
 médicos antes de inscribir la candidatura aquí en Venezuela, en  
 Cuba. Y bueno todos los resultados fueron favorables, si hubiese 
 surgido algún resultado negativo en esos exámenes, tengan ustedes  
 la seguridad que yo no hubiese inscrito y asumido la candidatura  
 presidencial. Afortunadamente esta Revolución no depende de un  
 hombre. Hemos pasado etapas nosotros y hoy tenemos un liderazgo  
 colectivo que se ha desplegado por todas partes. A mí me ha dado  
 mucho gusto en estas horas desde nuestra llegada ayer al amanecer  
 casi ya y bueno desde La Habana en los últimos diez días casi, 
 verificar, constatar – una vez más– ese liderazgo colectivo. Dígame  
 la campaña para las elecciones de gobernadores, andan desplegados  
 nuestros líderes, nuestros cuadros, hombres, mujeres con un gran  
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 fervor patrio y yo les felicito y estoy seguro de que escribiremos otra  
 página grandiosa el próximo domingo, el otro ¿no? el 16 de 
 diciembre.

 Presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello: El 16.

 Presidente Chávez: Un fervor participativo, organizativo, con 
 propuestas, con ideas, con altura de debate. ¿Eh? Un fervor 
 organizativo de las bases populares, de participación, eso nunca se  
 vio aquí. ¡Jamás! Desde hace mucho tiempo se había visto. Creo que  
 jamás se vio en verdad en casi 200 años. Bueno, también me ha dado  
 mucho gusto verificar y constatar cómo marcha, como estamos 
 cerrando ciclos. ¿No? Hicimos un esfuerzo grande para asegurar el  
 pago de aguinaldos, bonificaciones para todos los empleados, 
 trabajadores, trabajadoras, y no sólo del Gobierno central, 
 gobernaciones, alcaldías. Y, bueno, hay un fervor, además del fervor  
 político electoral, rumbo al 16 de diciembre, bueno un fervor 
 también familiar, navideño, desatado por todas partes. Cómo 
 marchan los proyectos fundamentales del Gobierno. La Misión 
 Vivienda: se entregó la vivienda número 300 mil, allá en el Zulia; el  
 tema económico, el ingreso al Mercosur, la cumbre de Mercosur,  
 todo eso marcha, y marcha a buen paso. Claro, siempre, como aquí  
 mismo lo dije en esta mesa, el tema de las inspecciones, también  
 marchan muy bien las inspecciones, los inspectores, para corregir  
 a tiempo, con mano firme, orientadora. Allí está la almiranta 
 Carmen, la llaman “la Inspectora”, ¿no? Y andan desplegados los  
 inspectores. Tengo ya bastantes informes y se están tomando 
 medidas correctivas, y hay que seguirlo haciendo, en todos los 
 ámbitos. Bien, ahora, volviendo al tema central, como decía, 
 comenzó la campaña electoral, una recuperación exitosa, todos  
 aquellos meses de junio, julio más bien, julio; el mes de julio, todos  
 los eventos militares que hicimos, luego la campaña, las giras por el  
 país; luego enfrentamos las inundaciones de Cumanacoa; luego la  
 tragedia de Amuay, terminando agosto; septiembre, el remate de la  
 campaña electoral, las giras, la última avalancha de Sabaneta a 
 Miraflores, el diluvio que nos cayó aquí en las siete avenidas, la 
 avenida Bolívar y siete más, o seis más que se desbordaron de Patria,  
 el Plan de la Patria, las discusiones.
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 Presidente Chávez: Bueno, si yo no hubiese estado… Digo esto 
 porque por ahí han surgido versiones de que no, de que todo fue un  
 engaño. No, no, no. Enfrenté esa campaña, bueno, con todo mi  
 fervor, como siempre, y acompañado por ese pueblo, fervoroso  
 también, y haciendo pues un esfuerzo, como siempre lo hemos 
 venido haciendo. Inmediatamente al terminar, o al coronar la 
 victoria del 7 de octubre, la gran victoria del 7 de octubre, a los 
 pocos días me repetí los exámenes, aquí, allá en La Habana, y todo  
 salió bien, todo salió bien. Sin embargo, alguna inflamación, 
 algunos dolores, seguramente producto del esfuerzo de la campaña  
 y del mismo tratamiento de la radioterapia, en una zona que es muy  
 sensible, entonces le empezamos a prestar mucha atención a ello. Yo  
 reduje mis apariciones públicas para enfrentar la problemática, con  
 los médicos, el tratamiento, y bajar los niveles de inflamación y de  
 molestias. En todo este proceso surgió la recomendación médica  
 de someterme a tratamiento hiperbárico, la cámara hiperbárica.  
 Motivado a esta recomendación para acelerar la recuperación, 
 solicité a la Asamblea Nacional, fue el 27 de noviembre, recuerdo,  
 en carta que está allí, solicité la autorización para ausentarme del  
 país, a la hermana República de Cuba, donde se me ha venido 
 siguiendo pues todo este proceso, para seguir el tratamiento 
 hiperbárico. Salimos el 27 y el 28 comenzamos en la cámara 
 hiperbárica. Fueron varios días de tratamiento, de seguimiento. Sin  
 embargo, por algunos otros síntomas decidimos, con el equipo  
 médico, adelantar exámenes, adelantar una revisión, una nueva  
 revisión exhaustiva, y bueno lamentablemente, así lo digo al país,  
 en esa revisión exhaustiva surge la presencia, en la misma área 
 afectada, de algunas células malignas nuevamente. Eso nos ha 
 obligado a revisar, a revisar el diagnóstico, la evolución del 
 tratamiento, a consultar expertos, y se ha decidido, es necesario; es  
 absolutamente necesario, es absolutamente imprescindible 
 someterme a una nueva intervención quirúrgica. Y eso debe 
 ocurrir en los próximos días. Incluso les digo que los médicos 
 recomendaban que fuese ayer, ayer; a más tardar ayer, o este fin de  
 semana. Yo dije: No. No, en verdad yo solicité permiso para el 
 tratamiento hiperbárico, se presenta esto y yo quiero ir allá, yo 
 necesito ir a Venezuela. Y vine. Fue a esto ¿Ves? Llegamos ayer de  
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 madrugada. Fidel estuvo muy pendiente; Raúl, nos reunimos, eva 
 luamos. Ayer descansamos un poco, revisamos documentos, por ahí  
 firmé unas cartas que estaban pendientes, unas designaciones de  
 embajadores, unos recursos del Fondo Chino, el informe de 
 Mercosur, del viaje que hizo Rafael Ramírez con Menéndez a la 
 reunión del Mercosur; la Comisión Mixta a Pekín, que fue muy 
 exitosa también, allí estuvieron Giordani con Rafael y Edmée 
 también estuvo, un equipo; Asdrúbal. Cuándo no, Asdrúbal… 
 China, allá está Asdrúbal (risa), ¿Ves? Bueno, todo lo que es el 
 proceso de las alianzas estratégicas, que esa es otra cosa que aquí  
 no había. Venezuela en Mercosur, imagínate. Venezuela alianza 
 estratégica con China, con Rusia, y con muchos otros países del  
 mundo. El ALBA, la CELAC. Son estas cosas que han ocurrido, que  
 han venido ocurriendo, paso a paso, como producto de esta 
 revolución que se desató en América Latina.

 Presidente Chávez: Bueno, yo decidí venir, haciendo un esfuerzo  
 adicional en verdad, porque bueno los dolores son de alguna 
 importancia. ¿No? Pero, bueno, con el tratamiento, calmantes, 
 estamos en una fase preoperatoria, preparando todo. Yo necesito,  
 debo retornar a La Habana mañana, así que aquí tengo la carta de  
 solicitud a la Asamblea Nacional, al presidente aquí presente, el  
 compañero Diosdado Cabello, voy a aprovechar para firmarla de una  
 vez, para que por favor la soberana Asamblea Nacional me autorice  
 a ausentarme ahora –aquí está explicado– con el objetivo de la nueva  
 intervención quirúrgica.

 Presidente Chávez: Denme un minuto, por favor, unos segundos.  
 Correcto. Ya está firmado. Hago entrega de la solicitud, señor 
 Presidente, para ir a enfrentar esta nueva batalla. Con el favor de  
 Dios, como en las ocasiones anteriores, saldremos victoriosos,  
 saldremos adelante. Tengo plena fe en ello. Y bueno como hace 
 tiempo estoy aferrado [besa a Cristo] a Cristo, el Cristo… Uno 
 siempre ha vivido de milagro en milagro, siempre he dicho yo. 
 Llegamos al 4 de febrero como de milagro. ¡Ah!, Molero, eso fue  
 como de milagro. Después de tantos años, de tantos ires y venires.  
 ¿No? ¡Ufff! Cuántos años y cuántos… Recuerdo los días de teniente,  
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 ya andábamos nosotros allá en los Blindados de Maracay, metidos  
 atrás en el polígono, reuniéndonos, entre tanques y soldados. Y allá  
 en los paracaidistas, en San Jacinto, en La Placera al fondo, allá nos  
 íbamos a trotar. Éramos tenientes, tenientes. 25 años, 26 años. Y,  
 bueno, fue como de milagro llegar al 4 de febrero. Y fue como de  
 milagro llegar aquí. 27 de noviembre después, y llegar aquí a esta  
 casa del pueblo. Fue como de milagro el 11 de abril, 12 de abril, 13  
 de abril; eso fue como un milagro, fue un milagro. Yo sigo aferrado a  
 ese milagro. Ahora, en todo caso, en todo caso; a pesar de que todo  
 se planifica bien, los detalles de esta nueva batalla, sin embargo, en  
 todos procesos hay riesgos, quién puede negarlo, en toda operación,  
 y de este tipo ¿no?, y contra este mal implica un riesgo, implica un  
 riesgo; eso es innegable. Y tenemos nosotros la dicha, ya lo dije hace  
 rato, y ayer en la madrugada, creo que fue el almirante Molero que  
 me lo decía ahí en Maiquetía, tenemos Patria hoy, tenemos Patria.  
 Venezuela ya hoy no es la misma de hace veinte años, de hace 
 cuarenta años. No, no, no. Tenemos un pueblo, tenemos una Fuerza  
 Armada, la unidad nacional. Si en algo debo insistir en este nuevo  
 escenario, en esta nueva batalla, en este nuevo trance –diría un 
 llanero por allá– bueno es en fortalecer la unidad nacional, la unidad  
 de todas las fuerzas populares, la unidad de todas las fuerzas 
 revolucionarias, la unidad de toda la Fuerza Armada, mis queridos  
 soldados, camaradas, compañeros; la unidad del Ejército, mi Ejérci 
 to, mi amado Ejército. El Ejército, la Marina, mi amada Marina. Digo  
 porque los adversarios, los enemigos del país no descasan ni 
 descansarán en la intriga, en tratar de dividir, y sobre todo 
 aprovechando circunstancias como estas, pues. Entonces, ¿cuál es  
 nuestra respuesta? Unidad, unidad y más unidad. ¡Esa debe ser 
 nuestra divisa! Mi amada Fuerza Aérea, mi amada Guardia Nacional,  
 mi amada Milicia. ¡La unidad, la unidad, la unidad!

 Presidente Chávez: El Partido Socialista Unido de Venezuela, los  
 partidos aliados, el Gran Polo Patriótico, las corrientes populares  
 revolucionarias, las corrientes nacionalistas. ¡Unidad, unidad, 
 unidad! ¡Unidad! Decía Bolívar: “Unámonos o la anarquía nos 
 devorará, sólo la unidad nos falta –dijo después, o antes había dicho–  
 para completar la obra de nuestra regeneración…”. Al respecto,  



CHAVÉZ 
Frente a la contrarevolución y los crímenes de odio

645

 porque no quiero alargar mucho estas palabras, ya son casi las diez  
 de la noche, al respecto, como está previsto en la Constitución, allí  
 está todo previsto, una vez que se me autorice salir del país, pues es  
 el vicepresidente, el compañero Nicolás Maduro, un hombre 
 revolucionario a carta cabal, un hombre de una gran experiencia, a  
 pesar de su juventud; de una gran dedicación al trabajo, una gran  
 capacidad para el trabajo, para la conducción de grupos, para 
 manejar las situaciones más difíciles. Lo he visto, lo hemos visto.  
 ¿Cuántos años tienes tú de canciller, Nicolás?

 Vicepresidente ejecutivo de la República, Nicolás Maduro: Seis años  
 y tres meses.

 Presidente Chávez: Seis años y tres meses. ¡Cuánto, cuánto…! En  
 cuántas situaciones, en cuántas circunstancias hemos visto, y yo en  
 lo personal, a Nicolás, acompañarme en esta difícil tarea, allí en 
 distintos frentes de batalla. Pues, él queda al frente de la 
 Vicepresidencia ejecutiva de la República, como siempre hemos 
 hecho en permanente contacto. Pero yo quiero decir algo, quiero  
 decir algo, aunque suene duro, pero yo quiero y debo decirlo, debo  
 decirlo. Si como dice la Constitución, cómo es que dice, si se 
 presentara alguna circunstancia sobrevenida, así dice la 
 Constitución, que a mí me inhabilite, óigaseme bien, para continuar  
 al frente de la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela,  
 bien sea para terminar, en los pocos días que quedan… ¿Cuánto?  
 ¿Un mes? Hoy es… Sí, un mes, un mes.

 Presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello: Treinta y dos  
 días.

 Presidente Chávez: Y sobre todo para asumir el nuevo período para  
 el cual fui electo por ustedes, por la gran mayoría de ustedes, si algo  
 ocurriera, repito, que me inhabilitara de alguna manera, Nicolás 
 Maduro no sólo en esa situación debe concluir, como manda la 
 Constitución, el período; sino que mi opinión firme, plena como la  
 luna llena, irrevocable, absoluta, total, es que –en ese escenario que  
 obligaría a convocar como manda la Constitución de nuevo a 
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 elecciones presidenciales– ustedes elijan a Nicolás Maduro como  
 presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Yo se los pido  
 desde mi corazón. Es uno de los líderes jóvenes de mayor capacidad  
 para continuar, si es que yo no pudiera –Dios sabe lo que hace–, si  
 es que yo no pudiera, continuar con su mano firme, con su mirada,  
 con su corazón de hombre del pueblo, con su don de gente, con su  
 inteligencia, con el reconocimiento internacional que se ha ganado,  
 con su liderazgo, al frente de la Presidencia de la República, 
 dirigiendo, junto al pueblo siempre y subordinado a los intereses del  
 pueblo, los destino de esta Patria.

 Algunos compañeros me decían que no hacía falta, o han opinado  
 en estas últimas horas, que no hacía falta decir esto. Pero en verdad  
 yo he podido desde La Habana decir casi todas las cosas que he dicho  
 esta noche, en esta media hora casi, pero yo creo que lo más 
 importante, lo que desde mi alma, desde mi corazón me dicta la  
 conciencia, lo más importante, o de lo más importante que yo vine  
 aquí, haciendo el esfuerzo del viaje, para retornar mañana, una vez  
 se me conceda el permiso, ha sido esto, Nicolás, de lo más 
 importante, de lo más importante. Y en cualquier circunstancia  
 nosotros debemos garantizar la marcha de la Revolución 
 Bolivariana, la marcha victoriosa de esta Revolución, construyendo  
 la democracia nueva, que aquí está ordenada por el pueblo en 
 Constituyente; construyendo la vía venezolana al socialismo, con  
 amplia participación, en amplias libertades, que se están 
 demostrando una vez más en esta campaña electoral para 
 gobernadores, con candidaturas por aquí y candidaturas por allá.  
 Libertades. En plenas libertades. En el marco de este mensaje, que,  
 por supuesto jamás hubiese querido transmitirles a ustedes, porque  
 me da mucho dolor en verdad que esta situación cause dolor, cause  
 angustia a millones de ustedes, pues, que hemos venido 
 conformando una sólida… un solo ente, porque como decíamos y  
 decimos, ya en verdad Chávez no es este ser humano solamente,  
 Chávez es un gran colectivo, como decía el eslogan de la campaña:  
 ¡Chávez, corazón del pueblo! Y el pueblo está aquí en el corazón de  
 Chávez. Y menos aún en estos días de Navidad. Pero, bueno, así son  
 las circunstancias de la vida. Yo, sin embargo, aferrado a Cristo, 
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 aferrado a mi Señor, aferrado a la esperanza y a la fe, espero -así lo  
 pido a Dios- darles buenas noticias en los próximos días y que 
 podamos juntos seguir construyendo lo que ahora sí tenemos pero  
 que debemos seguirlo construyendo. Tenemos Patria, tenemos una  
 Patria. ¡Cuánto costó! ¡Cuánto costó recuperarla! Revivirla, 
 levantarnos con ella entre dolores, entre pesares. Recordemos 
 cuánto ha costado, cuánto nos ha costado a millones, a millones.  
 Nunca olvidaré o, mejor dicho, recuerdo en este momento aquella  
 frase de Simón Bolívar, el Padre Bolívar cuando en los últimos días  
 de su batalla física en este mundo, le decía a Urdaneta, al general  
 Urdaneta “Yo no tengo patria a la cual seguir haciendo el 
 sacrificio…” ¿Ve? Y lo echaron y lo vilipendiaron y lo vejaron “Mis  
 enemigos me quitaron la Patria…” dijo. Hoy. ¡Ah! Gracias a Dios,  
 Padre Bolívar, cuán distinta es la situación para todos nosotros 
 hombres y mujeres. Hoy sí tenemos Patria. Y es la tuya Bolívar, es  
 la que tú comenzaste a labrar, a labrar junto a millones de hombres  
 y mujeres hace 200 años y antes habían comenzado también a 
 labrarla. Hoy es Día de Guaicaipuro, nuestros hermanos aborígenes  
 en su lucha, en su resistencia, 500 años de lucha. Hoy, por fin, 
 después de tanta lucha tenemos Patria a la cual seguir haciendo el  
 sacrificio. Desde mi corazón de patriota reitero mi llamado a todos  
 los patriotas de Venezuela y a todas las patriotas de Venezuela, 
 porque, bueno, somos revolucionarios, somos socialistas, somos 
 humanos, somos muchas cosas pero en esencia, patriotas, patriotas  
 y cada vez que yo hablo del patriota, recuerdo aquella canción, vieja  
 canción de los solados tanquistas de Venezuela que aprendí de casi  
 niño todavía ya aquí la llevo en el alma ¿Eh?...[canta] Al rumor de  
 clarines guerrero, ocurre el blindado, ocurre veloz, con celosos 
 dragones de acero que guardan la Patria, que el cielo nos dio, patria,  
 patria, patria querida tuyo es mi cielo, tuyo es mi sol, patria, tuya  
 es mi vida, tuya es mi alma, tuyo es mi amor. Tuya Patria. La Patria  
 ¡Hoy tenemos Patria! Y pase lo que pase en cualquier 
 circunstancia seguiremos teniendo Patria. Patria perpetua –dijo  
 Borges–. Patria para siempre. Patria para nuestros hijos. Patria para  
 nuestras hijas. Patria. Patria. La Patria. Patriotas de Venezuela, 
 hombres y mujeres: Rodilla en tierra, unidad, unidad, unidad de los  
 patriotas.



Rodolfo “Finti” Carballo

648

 Presidente Chávez: No faltarán los que traten de aprovechar 
 coyunturas difíciles para, bueno, mantener ese empeño de la 
 restauración del capitalismo, del neoliberalismo, para acabar con la  
 Patria. No. No podrán, ante esta circunstancia de nuevas dificultades  
 –del tamaño que fueren– la respuesta de todos y de todas los 
 patriotas, los revolucionarios, los que sentimos a la Patria hasta en  
 las vísceras como diría Augusto Mijares, es unidad, lucha, batalla y  
 victoria.

 Presidente Chávez: Nicolás allá está la Espada de Bolívar, a ver si la  
 pueden traer ¿Eh? La Espada de Bolívar, la espada del Perú, la que le  
 dieron a Bolívar en el Perú en 1824. Bueno, delante de esa espada  
 juramos ¿Eh? Delante de esa espada juramos, delante de esta 
 bandera juramos, delante de Dios, delante de nuestro Pueblo. 
 Estaremos muy pendientes y pido todo el apoyo, todo el apoyo del  
 Pueblo y de todas las corrientes y de todos los sectores de la vida  
 nacional, de los patriotas de Venezuela, civiles, militares, hombres,  
 mujeres. ¿Eh? En estas circunstancias, todo el apoyo, bueno, en 
 primer lugar, para el Gobierno Revolucionario en esta coyuntura,  
 continuar arreciando la marcha rumbo a lo que ya está ahí en el 
 horizonte, la gran victoria del 16, ¿no es?, 16 de diciembre, las 
 gobernaciones de todo el país y el apoyo, la unidad ante las 
 decisiones que tengamos que ir tomando en los próximos días, en  
 las próximas semanas, en los próximos meses. Sea como sea y con  
 esto termino, hoy tenemos Patria, que nadie se equivoque. Hoy 
 tenemos Pueblo, que nadie se equivoque. Hoy tenemos la Patria más  
 viva que nunca, ardiendo en llama sagrada, en fuego sagrado. Sólo  
 me resta decirles, con las buenas noches a las diez y diez minutos de  
 esta noche del sábado: ¡Hasta la victoria siempre!

Fuente: MinCi (Ministerio de Comunicación e Información) de Venezuela
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ANEXO I:
 PROYECTO DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

PARA EL INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS DEL 
PENSAMIENTO DEL COMANDANTE CHÁVEZ
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Chávez frente a la contrarrevolución y los crímenes de odio. Origen y  
desarrollo del supremasismo oligárquico, la violencia terrorista y el  
sicariato en Venezuela. 

Autor Rodolfo Carballo 

Descripción: propuesta de elaboración de un ensayo sobre la violencia 
política en Venezuela desde distintas vertientes, histórica, política, cultural, 
sociológicas y sicológicas que se expresan de manera descarnada en el siglo 
XXI, con la asunción del presidente Chávez hasta la fecha. 

Justificación: a medida que la revolución bolivariana va profundizando los 
cambios radicales en todos los órdenes de la vida de los venezolanos, la 
revolución por ser verdadera, es inexorable que surja una contrarrevolución 
que intente cooptarla, desviarla, confrontarla, para en definitiva, intentar 
derrotarla. El comandante Chávez, como gran timonel de esta revolución 
nuestroamericana, ha sabido sortear con audacia, perseverancia y firmeza 
de ideas, todos los intentos de derrotar esta inédita experiencia, incluyendo 
los violentos de magnicidio. 

Objetivo: Este ensayo intentará descubrir los velos de lo que se considera 
oposición venezolana, conglomerado de factores que han ido mutando de 
acuerdo a las iniciativas revolucionarias del comandante Chávez, y ahora 
del presidente Maduro. La oposición venezolana es un extraño coctel de 
hijos de “amos del valle”, clase media asustada con la “dictadura comunista”, 
clase media mayamera consumista, intelectuales de izquierda renegados, 
jóvenes de clase media alta formados en universidades privadas nacionales 
y extranjeras, con fuertes nexos con sicarios-paramilitares colombianos y 
hampa común reclutada por dólares mal habidos. 

Ante la crisis de representatividad de los partidos políticos tradicionales, 
estos fueron paulatinamente reemplazados por la difusa sociedad civil, los 
medios de comunicación aliados a la oligarquía para intentar imponer una  
agenda golpista violenta. Este fenómeno ha devenido en una suerte de 
fascismo criollo, que tiene la crueldad de Boves, la traición y entrega del 
tirano Gómez, el terrorismo enquistado en los servicios de inteligencia del 
estado por los cubanos anticastristas y sus políticas de contrainsurgencia y 
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el terrorismo de estado de la IV República. El inicio del fin de ciclo vendría 
con el caracazo, sacudón de masas que coincidiría con la caída del muro de 
Berlín, los que algunos como el fin de la historia. 

Si bien podría entenderse éste como un fenómeno nacional, otros ejemplos 
similares como los de Optor en Serbia, que luego se extendería en los países 
de Europa del este, las “primaveras árabes” y la expansión de fenómenos 
terroristas como el DAESH – estado islámico, nos fueron alertando sobre la  
estrategia imperialista y sus servicios de inteligencias de promover y 
financiar estos “luchadores por la libertad”, instrumentos de los “golpes  
blandos” que se fueron expandiendo por el mundo al acecho de las 
riquezas de los Estados-naciones, especialmente el petróleo. Tras los 
atentados a las torres gemelas de nueva York, Bush enarbola las “guerras  
preventivas”, promoviendo grupos terroristas en todo el mundo para 
sostener su expansionismo guerrerista. Venezuela es un eslabón 
indispensable para la recolonización, por el petróleo y su ejemplo. 

Motivación: como militantes de la revolución no podemos ceder ante los  
peligros que acechan a la nación. Importante es recoger y valorar los 
logros de la revolución, aunque no es menos importante profundizar en las 
estrategias del imperialismo y sus lacayos locales para derrotar el proyecto 
bolivariano. El comandante Chávez supo advertirnos en detalle sobre estos 
planes conspirativos, y nos dejó una hoja de ruta que trataremos de recoger, 
estudiar, referenciar sobre todo priorizando el Proyecto Estratégico de la 
revolución y la flexibilidad táctica necesaria ante la realidad en constante 
cambio. 

Desde el mismo momento que el presidente Chávez asumiera por 
voluntad popular la primera magistratura, la oposición venezolana ha 
mantenido una doble agenda, la electoral y la conspirativa, de acuerdo a 
los mandatos de los medios privados, la burguesía y el Departamento de 
Estado gringo. Profundizar en el pensamiento y la acción del comandante  
Chávez sobre este fenómeno de la oposición venezolana, que ha 
demostrado de estar lejos de ser democrática y mucho menos nacional. 
Seguir sus intervenciones profundas y certeras como es pedagogía popular, 
como cuando nos explicaba, de manera paciente, sobre el golpe en “me-
cha lenta”, tan ilustrativa para el pueblo- Por ello podemos decir que Chá-
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vez es el gran “motivador” de este trabajo, que trataremos de hacer con 
rigurosidad y pasión, para aportar a sedimentar su legado para los pueblos 
del mundo. 

Enfoque metodológico: la propuesta de trabajo es la de un ensayo, como 
forma de investigación, que es una forma flexible del recurso periodístico, 
lo cual no debe estar reñido a la rigurosidad investigativa de la realidad 
y los medios. No siendo periodista profesional, vivo compenetrado con la 
rica realidad venezolana y del pensamiento de Chávez, que será el principal 
protagonista de este trabajo. Recurriremos a discursos, escritos, los medios 
de comunicación y autores que conocedores del tema y protagonistas de la 
historia nos puedan dar luz sobre la oposición venezolana y sus derroteros. 
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ANEXO II:
LOS CAMINOS DEL FINTI
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Finti Carballo leyendo en un plenario, a fines de 1980, en Córdoba.

Profesores Rosa Donember y 
Rodolfo Saúl Carballo,  
sus padres.

Barrio Alberdi, Córdoba, 1953. Ongamira, Córdoba, 1957.
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El carnet de la patria.

La cédula venezolana. Buenos Aires, 1985.

La licencia de conducir.

Posgrado en Hospital Fernandes Figueira
 Fundación Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, 1995.
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Córdoba, agosto de 1994. Talleres ganó el ascenso a 
Primera División frente a Instituto.

Cumaná, Ronymar, su casa, 2005.

Paseo en Cumaná, Venezuela, 2010.
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Inauguración de Sala de Salud Respiratoria Hospital de Sucre, Venezuela, 2018.
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Otra imagen de su presentación durante la inauguración de Sala de Salud Respiratoria Hospital
de Sucre, Venezuela, 2018.

Dirigiéndose a los presentes durante la inauguración de Sala 
de Salud Respiratoria Hospital de
Sucre, Venezuela, 2018.



Rodolfo “Finti” Carballo

676

Presentando su primer libro, en Radiocut, Carlos Paz, Córdoba, 2018.
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Córdoba, Argentina, octubre 2019.
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También protagonizó la lucha por la recuperación democrática del ´73; y el enfrentamiento 
al Navarrazo en 1974 (el golpe policial contra la gobernación de Ricardo Obregón Cano y 
Atilio López). Ya como dirigente de Medicina, luchó contra el golpe cívico-militar de 1976 
y la intervención militar a la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Fue expulsado de la 
Facultad de Medicina de la UNC y debió exiliarse en Venezuela, con sus padres, donde se 
recibió de médico.

Su aporte militante y profesional desde principios de los ´80 se desarrolló en la Nicaragua 
Sandinista, para la construcción del sistema de salud; en la Universidad Nacional de Córdo-
ba, en el rectorado del “maestro” Luis Rébora, para desempeñarse en el área de Extensión 
Universitaria, en el programa de acción en los barrios; de sus aportes al debate del XVI Con-
greso del Partido Comunista, y de sus tesis autocriticas que se replicaron por todo el país.

También sufrió un atentado con bombas en su casa de Córdoba, durante los primeros 
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Luego regresó a Venezuela, a comienzos del Siglo XXI, para sumarse plenamente como un 
militante y un trabajador de la salud a la revolución Bolivariana encabezada por el coman-
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“Al mismo tiempo que proyectábamos un estudio e investigación sobre 
las matrices del pensamiento de las élites Latinoamericanas y los  
condicionamientos y limitaciones de los proyectos de izquierda  
“inficionados’’ (término muy propio del Dr. Carballo) de eurocentrismo, en 
Venezuela se debatía fundamentalmente el problema de la violencia política 
fogoneada por el poder mediático y la derecha escuálida que le imputan al 
chavismo ser el responsable y generador del fenómeno. Ello llevó a Carballo  
a reorientar sus estudios e investigaciones concentrándose en la 
investigación del tema con el objetivo de desmantelar el falseamiento de la 
historia y el contrabando político-ideológico del discurso de la derecha y el 
imperio yanqui”.

Gustavo Hurtado y Luis Bazán.

“Venezuela es simbólicamente un bastión contra el capitalismo en sus dos 
vertientes: la neoliberal y la neofascista. En 1989 la caída del socialismo real 
fue el empujón que llevó al Imperio a dominar el mundo entero, permitió 
la expansión del capitalismo financiero y del neoliberalismo, y dio entidad a 
esa aberración teórica del fin de la historia. Del mismo modo, una eventual 
caída del Socialismo del Siglo XXI sería tomada por el neofascismo como 
una vía libre para potenciar, extender y consolidar las más aberrantes 
facetas de la violencia política”.

Mariano Saravia.


