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El conocimiento siempre gobernará la ignorancia y  

Un pueblo que aspira a ser su propio gobernante, debe armarse  

Con el poder que da el conocimiento.  

James Madison, EEUU. 1751 – 1836 

 
Un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción. 

Simón  Bolívar 
 

Hay que profundizar la lucha de las ideas 

Hugo R. Chávez Frías 

 
La finalidad de la desinformación es "engañar  

o incluso, manipular al lector" para lograr determinadas metas,  

"influenciar las decisiones políticas u obtener ganancias económicas". 

Papa Francisco 
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Prefacio 
 
Esta carta personal la escribí a un amigo, Arnulfo Santa María, es un intento de hacer un 
resumen de un trabajo más amplio que se está elaborando, para hablar con mayor 
amplitud del Caso Venezuela y su “concreción de la crisis” que es lo que nos ha pasado, 
los problemas económicos que tenemos actualmente. 
 
Es por ello, que cuando me dijo que no imaginaba porque todavía “apoyaba a este 
gobierno (&¨%**?¡…), se me ocurrió darle este material, algo más menudo, pero básico, 
que pertenece a un escrito mucho mayor en materia de política, por cuanto, como la 
mayor parte de la población venezolana, no han tenido la oportunidad de abordar ese 
tema y conceptos relacionados y por eso, hacen todo tipo de análisis sin ningún valor de 
fondo, para entender lo que está pasando en el país y en el mundo, a escala nacional e 
internacional.  
 
Existen países que tienen las mismas condiciones económicas, políticas y sociales, de 
asedio, por el hegemón, o sea, países hegemónicos o desarrollados que como dijo Jesús 
en el Evangelio son “Los poderosos que los oprimen”. 
 
Nadie cree en esto, pues, así mismo, les han hecho, o mejor, nos han vendido una matriz 
de opinión que en nuestros días; viendo televisión, por internet, las redes sociales y la 
prensa, más la radio y todo lo que sea medios de comunicación, que nos dicen por esos 
medios su versión, que en el fondo, nunca concuerda con la realidad, ni con los conceptos 
políticos reales.  
 
Solo a los que no han tenido la posibilidad de leer de esas cuestiones, la matriz de 
opinión, cala porque parece que así fuera. 
 
Es un esfuerzo, tratar de  colocar, solo lo indispensable, para que cualquier ciudadano 
tenga o pueda tener criterio en el más amplio sentido de esa palabra y entender con 
seguridad cuando se le habla de cualquier situación del acontecer actual, máxime, cuando 
se toca lo que pasa en el país.  
 
Al final, tratando de enviarle una carta a mi amigo Santa María, se convirtió en un papel 
de trabajo, que pasó de 140 páginas. Una carta muy extensa, pero, útil para aprehender 
con criterio y, con bases políticas y geopolíticas, como direccionar un análisis de la 
realidad, saberes capaces de hacernos pensar, más allá de los árboles del bosque y no 
simplemente, quedarnos viendo el bosque y nada más. 
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Valle de La Pascua, Diciembre 16 del 2018 
 
 
 
Carta a mi amigo Arnulfo Santa María 
 
Amigo, toda moneda tiene dos caras. Cuando te preguntas porque sigo apoyando “esta 
vagabundería que sucede en el país y que es culpa del gobierno”, me paseo por una serie 
de conceptos de geopolítica, política petrolera internacional, testimonios de prensa que no 
aparecen en las redes sociales, de la relación del concepto político de Sistema-mundo, el 
de “Centro y Periferia” para con el país, que tu desconoces, como la mayoría de los 
venezolanos y te lo digo sin ninguna pretensión tonta de colocarme que sé más que tu o 
cualquier otra persona y que me llegue a alegrar por eso, sino que entiendo que por 
desconocer esos temas, no lo veas de la manera cierta. 
 
Porque, como me dijo un amigo el 11 de diciembre pasado, “lo bueno de todo, es que 
hasta estos chavistas están también aguantando la pela, igual que nosotros, a quienes 
quiere matar el gobierno actual”, o sea, esto no es para un grupo en especial, es para 
todos y como no somos masoquistas, por lo tanto, debe haber otra explicación. 
 
Esto que te escribo, es parte de un libro en el que ando trabajando y que habla de esas 
cosas, ideas y conceptos que nos ayudan a entender mejor la realidad y, hay también 
frases y declaraciones de personajes celebres, que son los protagonistas de esta realidad 
o de esta historia moderna. Yo no espero que los asimiles inmediatamente, ni que estés 
de acuerdo con el 100% de esto, de forma rápida ni lenta, es algo que se puede entender 
cuando se contrasta nuestra situación con estas ideas que han desarrollado  
profesionales, profesores, investigadores, periodistas, sociólogos, políticos, analistas e 
intelectuales, por medio de las cuales se llega a entender todo lo que pasa en el mundo y 
por supuesto, como estamos incluidos en ese mundo, nos toca también nuestra cuota-
parte al respecto, sin más, ni mas.  
 
Muchas veces te he dicho que todo esto viene pasando en su gran mayoría, por políticas, 
planes y subterfugios que están “más allá del bosque”, porque a veces se ven solo los 
arboles y no se percibe el bosque, ni lo que hay después del bosque. Con demasiada 
frecuencia hacemos un juicio superficial de las cosas, nos quedamos solamente en lo 
aparente y no vamos a lo fundamental. 
 
La Politología (Wikipedia) es una ciencia, o más exactamente, una Disciplina científica. 
La palabra politología fue usada por primera vez en el año 1948 por el politólogo 
alemán Eugene Fischer-Baling (1881 - 1964) y ha sido controversial por el poco interés 
entre los estudiosos de la política en dar un nombre adecuado y universal. A pesar de que 
el término política es más usado que politología, la palabra politólogo para describir a los 
estudiosos de la política ha sido mucho más popularizada. 
 
Es la ciencia que estudia "El Poder" ejercido en un colectivo humano. Así, la politología se 
encarga de analizar las relaciones de poder que se encuentran inmersas en un conjunto 
social, en la sociedad misma y/o en los grupos presentes en ella, sean cuales sean sus 
dimensiones. 
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El poder, siendo la capacidad de un actor social de influir sobre otros, se encuentra 
presente en todas las interacciones humanas, lo que supone entonces, la existencia de 
por lo menos dos entes, es decir, de dos actores que se interrelacionan. 
 
Así, el ejercicio del poder lo encontramos consustanciado con la guerra, la paz, 
la negociación, la concertación, la discordia y concordia; la autoridad, la dominación, la 
obediencia, la justicia, el orden, el cambio, la revolución, la participación y cualquiera otra 
situación donde exista el potencial o real encuentro de dos actores sociales con 
intensiones manifiestas o latentes, de sobreponer sus intereses a los intereses del otro. 
 
Entendiendo de este modo "el poder", como el objeto de estudio de la politología, sería 
entonces difícil encontrar un espacio o momento de la actividad social donde no se 
encuentre presente el ejercicio del poder. 
 
Podemos preguntarnos entonces, en qué interacción social establecida, a lo interno o 
externo ya sea en una nación, gobierno, Estado, organización pública o privada, con o sin 
fines de lucro o en qué comunidad vecinal, no existen situaciones de discordia/concordia, 
guerra/paz; participación/abstención, orden/desorden, justicia/arbitrariedad, 
dominación/obediencia, cooperación/conflicto. 
 
Así observamos que, el ejercicio del poder es un componente presente en casi cualquier 
actividad social, lo que conlleva a preguntarnos ¿dónde no es aplicable la politología? 
En no pocas oportunidades hemos creído que la ciencia política es la ciencia que 
estudia El Estado y por ello el arte de gobernar. Esta creencia no es casual entre el 
común de la gente, científicos sociales e incluso los politólogos. 
 
Ello obedece a que los dos filósofos precursores de la ciencia política, Platón y  
Aristóteles, así como sus seguidores, centraron su atención en el estudio del Estado; sus 
formas, constituciones y organización, entre otras características. Esto debido a que el 
Estado constituía casi el único actor social que ejercía el poder sobre la sociedad. 
Sin embargo, a medida que las sociedades se han complejizado, han surgido otros 
actores (empresas, instituciones, organizaciones públicas o privadas, con o sin fines de 
lucro, entre otras), que tienen intereses e intensiones particulares que conllevan a que las 
interacciones sociales se establezcan entre actores distintos al Estado, quienes además 
luchan, negocian o concertan entre sí, en procura de alcanzar sus propósitos. Todo ello, 
ha generado redes sociales de poder, tejidas, cada vez más, por una sin fin de actores 
sociales. 
 
En consecuencia, la ciencia política ha debido adaptarse, al igual que otras ciencias, a los 
cambios sociales, lo que ha conllevado a la redefinición de su objeto de estudio y a la 
extensión del alcance de su campo de análisis. 
Así tenemos que, la ciencia política estudia el comportamiento de otros actores sociales, 
entre los cuales, el Estado es uno más de ellos, aunque por ello no deja de ser 
considerado como el actor político por excelencia en una sociedad. 
 
Esto también implica que tener y haber desarrollado conceptos, conocimientos, hipótesis, 
teorías, tratados, tesis y planteamientos esenciales, la teoría y práctica de la política, 
los sistemas políticos y los comportamientos políticos en la sociedad para entender la 
realidad y hacer pronósticos de situaciones sociales de y en la realidad. Su objetivo es 
establecer, a partir de la observación de hechos de la realidad política y generar las 
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explicaciones posibles acerca de su funcionamiento. Además, interactúa con 
otras ciencias sociales, como el Derecho, la economía, la sociología e historia, entre 
otras. 
 
Históricamente ha tenido su origen en la filosofía política, pero es imprescindible 
distinguirla de ella. La filosofía política es una rama de la filosofía que estudia los 
fundamentos acerca del tema político, como el poder, la libertad, la justicia, la propiedad, 
los derechos y aplicación en un código legal por la autoridad, en cuanto su origen, 
esencia, límites, legitimidad, naturaleza, necesidad y alcances. La filosofía política ha 
variado a través de la historia, para los griegos la ciudad era el centro y el fin de 
toda actividad política, en la edad media (siglo V al siglo XV) toda actividad política  se 
centraba en las relaciones que debe mantener el ser humano con el orden dado por Dios, 
por cuanto, nacer en la pobreza o la riqueza, era un designio divino. 
 
Pero y esto es importante, debe tenerse en cuenta que no debe confundirse con la 
politiquería, que es la parte chabacana y sucia que le vemos a diario, cuando salen las 
situaciones por los medios informativos o se devela cualquier cosa a escala nacional o 
internacional de malos manejos durante la puesta en marcha del desarrollo operativo de 
los gobiernos de turno. Ese concepto nos ha creado una muralla entre ella y nosotros, 
como una mala persona que vemos y no nos gusta, por lo que tratamos de sacarle el 
cuerpo.  
 
El año pasado, en mayo 2017, se develo una noticia que hablaba de los planes que los 
EEUU tenía para Venezuela, a través del Comando Sur, el comando militar para 
Latinoamérica que se encarga de llevar adelante, las acciones que ellos determinan que 
van a realizar en estos territorios, desde Canadá hasta la Patagonia, pues él se encarga 
de ello, El papel de trabajo bajo el título "Operación Venezuela Freedom-2" era firmado 
por el almirante Kurt Tidd, su actual jefe, fechado el 25 de febrero de 2016,. 
 
La noticia salió en Venezuela en la columna de Eleazar Díaz Rangel, el 14 de mayo de 
este año 2017 y, es el resumen del informe que el encargado en ese momento del 
Comando Sur de los EEUU, el Almirante Kurt Tidd, tuvo ante la Cámara del Senado del 
Congreso de ese país, quien dijo, entre otras cosas lo siguiente: “Con los factores 
políticos de la MUD (coalición opositora venezolana) hemos venido acordando una 
agenda común, que incluye un escenario abrupto que puede combinar acciones callejeras 
y el empleo dosificado de la violencia armada, bajo un enfoque de cerco y asfixia”, dice el 
extracto del informe que el almirante Kurt Tidd, jefe del Comando Sur, envió a la Comisión 
de Servicios Armados del Senado estadounidense.  
 
El militar estadounidense asegura que “Bajo un enfoque de 'cerco y asfixia', también 
hemos acordado con los socios más cercanos de la MUD, (ellos) se comprometieron a 
utilizar su mayoría parlamentaria en la Asamblea Nacional para obstruir la gobernanza, 
convocar eventos y movilizaciones, interpelar a gobernantes, negar créditos, derogar 
leyes”.  
 
El pronóstico de "crisis humanitaria" y sus alrededores fue el eje central de la campaña de 
la MUD. En tal sentido, señala el jefe del Comando Sur que "la derrota en las elecciones y 
la descomposición interna del régimen populista y anti-norteamericano recoge el impacto 
exitoso de nuestras políticas impulsadas con fuerzas aliadas en la región en la fase 
1 de esta operación, entre las que destacan: 
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a) Poner en evidencia el carácter autoritario y violador de los derechos humanos del 
gobierno de Maduro. 

b) Empleo del mecanismo de la Orden Ejecutiva como parte de una estrategia que 
puede justificar el desarrollo de nuestra política, teniendo como justificativo 
legal la Constitución y las leyes de Estados Unidos de América... 

c) Aislamiento internacional y descalificación como sistema democrático, ya que 
no respeta la autonomía y la separación de poderes. 

d) Generación de un clima propicio para la aplicación de la Carta Democrática 
de la OEA. 

e) Colocar en la agenda la premisa de la crisis humanitaria que permita una 
intervención con apoyo de organismos multilaterales, incluyendo la ONU" 
(subrayado nuestro, en negrillas, en adelante). 

f) El almirante dice, "nuestra intervención oportuna ha permitido delinear un camino 
para una salida rápida del régimen". 

g) "Si bien se está enarbolando el camino pacífico, legal y electoral, ha crecido la 
convicción de que es necesario presionar con movilizaciones de calle, buscando 
fijar y paralizar a importantes contingentes militares que tendrán que ser dedicados 
a mantener el orden interno y seguridad del gobierno, situación que se hará 
insostenible en la medida en que se desaten múltiples conflictos y presiones 
de todo tipo", remata Tidd en su diagnóstico. 
 

Estos últimos conceptos contemplados generosamente dentro de la Doctrina de Espectro 
Completo del Pentágono recogido en el documento Joint Vision 2020, elaborado por la 
Dirección de Políticas y Planes Estratégicos del Ejército de los EEUU en junio de 2000, 
es, en sí mismo, la matriz doctrinaria de todos los manuales y proyectos de Guerra No 
Convencional desarrollados por EEUU hasta hoy en día. 
 
En tal sentido, la recursividad de la guerra contra Venezuela es demostradamente 
asimétrica, empleando (volviendo a Tidd) "recursos diplomáticos, de información, 
militares, económicos, financieros, de inteligencia y jurídicos". 
Demasiado cerca los actores no-estatales, los derechos humanos militarizados de 
acuerdo a la agenda de la globalización neoliberal, los cómplices mediáticos, los 
operadores empresariales y los intermediarios políticos con sus respectivos lobbys y 
escritorios jurídicos. O sea, Guerra No Convencional. 
 
Fase 2 de la operación. En el mismo informe, Tidd explica a los senadores que “en la 
situación militar no podemos actuar ahora abiertamente, con las fuerzas especiales aquí 
presentes (en el Comando Sur)”, por ello los urge a concretar lo anteriormente planificado 
“para la fase 2 (tenazas) de la operación”. 
"Es indispensable destacar que la responsabilidad en la elaboración, planeación y 
ejecución parcial (sobre todo en esta fase-2) de la Operación Venezuela Freedom-2 en 
los actuales momentos descansa en nuestro comando, pero el impulso de los 
conflictos y la generación de los diferentes escenarios es tarea de las fuerzas 
aliadas de la MUD involucradas en el Plan, por eso nosotros no asumiremos el 
costo de una intervención armada en Venezuela, sino que emplearemos los diversos 
recursos y medios para que la oposición pueda llevar adelante las políticas para salir de 
Maduro". 
Para Díaz Rangel, la articulación del Comando Sur con los partidos opositores es lo que 
hace entender “el indefinido desarrollo de esas acciones vandálicas y armadas, y la 
confianza en que es ahora o nunca”. 
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"...en el plano político interno hay que insistir en el gobierno de transición y las 
medidas a tomar después de la caída del régimen, incluyendo la conformación de un 
gabinete de emergencia, donde puedan incluirse sectores empresariales, jerarquía 
eclesial, sindicatos, ONGs, universidades. 
Además, como dice más adelante se debe "insistir en debilitar doctrinariamente a Maduro, 
colocando su filiación castrista y comunista (dependencia de los cubanos) como eje 
propagandístico, opuesta a la libertad y la democracia, contraria a la propiedad privada y 
al libre mercado. También doctrinariamente, hay que responsabilizar al Estado y su 
política contralora como causal del estancamiento económico, la inflación y la escasez". 

1. "Mantener la campaña ofensiva en el terreno propagandístico, fomentando un 
clima de desconfianza, incitando temores, haciendo ingobernable la 
situación. "Estos avances en los actuales momentos, son el resultado de nuestras 
campañas propagandísticas, pero no podemos obviar el peso de la crisis como 
dato empírico que la detona y refuerza". 

2. "Por esto", continúa en el siguiente punto, "particular importancia tiene la 
explotación de los temas como la escasez de agua, de alimentos y de 
electricidad, teniendo este último aspecto un carácter grave para el gobierno, ya 
que la sequía ha generado una amenaza de colapso de los embalses y debemos 
prepararnos para explotarlo al máximo desde el punto de vista político, reforzando 
la matriz mediática que ubica la crisis eléctrica como responsabilidad 
exclusiva de Maduro". Este punto es debido al establecimiento climático del 
fenómeno de EL NIÑO que se sucedió en el año 2015 y que se extendió hasta la 
mitad (mes de Julio) del año 2016. 

3. "Especial interés adquiere en las actuales circunstancias, posicionar la matriz de 
que Venezuela entra en una etapa de CRISIS HUMANITARIA por falta de 
alimentos, agua y medicamentos, hay que continuar con el manejo del escenario 
donde Venezuela está 'cerca del colapso y de implosionar' demandando de la 
comunidad internacional una intervención humanitaria para mantener la paz y 
salvar vidas". 
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4. En el plano de la creación de alianzas en lo regional, "hay que insistir en la 
aplicación de la Carta Democrática, tal y como lo hemos convenido con Luis 
Almagro Lemes", lo que le reviste de un marco jurídico capaz de mover otros 
resortes de la intervención de forma indirecta, valiéndose de ex presidentes, 
gobiernos afines y la Alianza Parlamentaria Democrática de América. 

Pero la cosa cobra un matiz aún más operativo cuando en el mismo punto se destaca que 
"se hace relevante la coordinación entre organismos de la Comunidad de Inteligencia y 
otras agencias como las organizaciones no gubernamentales (ONGs), corporaciones 
privadas de comunicación como la SIP (que es la asociación de los medios de 
comunicación de Latinoamérica que están de parte de la derecha política internacional) y 
diversos medios privados (TV, prensa, redes sociales, circuitos radiales)". 

 
5. "No se puede dejar a un lado el esfuerzo que hemos venido haciendo para vincular 

al gobierno de Maduro con la corrupción y el lavado de dinero (...) para demostrar 
la vinculación de los personeros del gobierno (...) sumariados en la Orden 
Ejecutiva. En estas coordenadas, hay que desarrollar campañas mediáticas con 
los testigos protegidos que colaboran con la aplicación del decreto del 9 de marzo 
de 2015". 

6. “es necesario hacer en relación al empleo que va a hacer el gobierno de las 
llamadas milicias y colectivos armados. La presencia de este personal combatiente 
y fanatizado en las ciudades priorizadas en el plan, se convierten en obstáculos 
para las movilizaciones de calle de fuerzas aliadas y grupos opositores, siendo 
también un impedimento para el control efectivo de instalaciones estratégicas. De 
allí la demanda de su neutralización operativa en esta fase decisiva". 

Estos son parte de los 12 puntos en los que se concentran un arco de acciones, factores y 
activos con los que el Comando Sur tutela la Guerra No Convencional, la combinación de 
recursos asimétricos que también la caracterizan como una guerra híbrida, y la negación 
del rostro en sus actores y responsables sobre el terreno, volcando la acción a una 
presunta responsabilidad política establecida de antemano en el teatro de operaciones 
mediático. 
 
Es así cómo se corrobora que detrás de la Guerra No Convencional" buscan explotar las 
vulnerabilidades políticas, militares, económicas y psicológicas de un poder hostil, 
mediante el desarrollo y el sostenimiento de fuerzas de resistencia que cumpla con los 
objetivos estratégicos de los Estados Unidos". 
 
Aún más, en esta comprobada metódica, bajo el mismo patrón de agresión que se ha 
empleado en otros escenarios, la investigadora Sharmine Narwani apunta: "El aspecto 
más vil de la GNC, Guerra No Convencional –aparte de las obvias violaciones a la 
legislación internacional en relación a su soberanía, integridad territorial y la pérdida de 
vidas humanas / propiedades, etc.– es el esfuerzo agresivo y proactivo por influir 
psicológicamente a la población contra su gobierno". 
 
Al margen de esta realidad, existen 17 bases militares norteamericanas alrededor de 
Venezuela; en Colombia, Aruba, Curazao y Guayana Esequiba, es parte de la técnica de 
cerco y asfixia, entre otras cosas. En ese ámbito dice el informa: "Si bien en la situación 
militar no podemos actuar ahora abiertamente, con las fuerzas especiales aquí presentes, 
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hay que concretar lo ya anteriormente planificado para la fase 2 (tenaza) de la operación. 
Los entrenamientos y aprestos operacionales de los últimos meses, con la Fuerza de 
Tarea Conjunta Bravo en la base de Palmerola, en Comayagua –Honduras, la Fuerza de 
Tarea Conjunta Interagencial Sur–, permite colocar tales componentes en condiciones de 
actuar rápidamente en un arco geoestratégico apoyado en las bases militares de 'control y 
monitoreo' en las islas antillanas de Aruba (Reina Beatriz) y Curazao (Hato Rey); en 
Arauca, Larandia, Tres Esquinas, Puerto Leguízamo, Florencia y Leticia en 
Colombia; todo ello como Lugar de Operaciones de Avanzada (FOL), con proyecciones 
sobre la región central de Venezuela donde se concentra el poderío político-militar", para 
luego enumerar los activos militares dispuestos para la operación. 
 
Posteriormente, hacia el 9 de mayo de 2018, en una investigación de estos informes en el 
Senado norteamericano, el comandante Tidd, informo esto: 
“Intensificar el derrocamiento definitivo del chavismo y la expulsión de su representante, 
socavar el apoyo popular…  alentar la insatisfacción popular aumentando el proceso de 
desestabilización y el desabastecimiento… Incrementar la inestabilidad interna a niveles 
críticos, intensificando la descapitalización del país, la fuga de capital extranjero y el 
deterioro de la moneda nacional, mediante la aplicación de nuevas medidas inflacionarias 
que incrementen ese deterioro… obstruir todas las importaciones y al mismo tiempo 
desmotivar a los posibles inversores foráneos.” 
Golpe maestro para acabar con la ´dictadura´ de Venezuela. Kurt Tidd. Jefe del Comando Sur de EEUU1 / 
Calloni Stella, 09 de mayo de 2018. El “Golpe Maestro” de Estados Unidos contra Venezuela (Documento 
del Comando Sur) http://www.voltairenet.org/article201091.html) 

 
Además de este funcionario de alto rango del Estado norteamericano, están otras 
confesiones de funcionarios de muy alto rango, pues han sido Secretarios de Estado del 
actual gobierno de Donald Trump. 
 
Mike Pompeo: Las acciones financieras contra Venezuela son hechas desde EEUU por 
la CIA. El director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), Mike Pompeo, reconoció 
hoy que los servicios de espionaje estadounidenses estuvieron detrás de algunas de las 
sanciones adoptadas los últimos meses contra el régimen del presidente de Venezuela, 
Nicolás Maduro.  "La segunda o tercera batería de sanciones obedecía a nuestras 
recomendaciones y también, por primera vez, financieras (…) se ha prohibido a los 
ciudadanos estadounidenses realizar negocios". EFE / 23-01-2018.   
Director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), posteriormente nombrado secretario de Estado de 

Estados Unidos. 
 
Red Tillerson: Queremos hacer que el ejército venezolano haga un conjunto de medidas 
para que allí se den las mismas acciones que se hicieron en Chile cuando Salvador 
Allende. 
Empresario y político estadounidense, director ejecutivo de Exxon Mobil Corporation entre 2006 y 2016, 
atendiendo a su capitalización de mercado de la quinta mayor empresa petrolera del mundo. Elegido 13 de 
diciembre de 2016 como Secretaría de Estado de Estados Unidos. 

 
A principios del 2018, en enero, el Departamento de Estado de los EEUU dijo que: “la 
campaña de presión sobre Venezuela está funcionando y lo que estamos viendo es un 
colapso económico total en Venezuela, entonces, nuestra política funciona nuestra 
estrategia funciona y la mantendremos”.  
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William Brownfield, ex embajador de EEUU en Venezuela, en declaraciones a la 
televisión colombiana, el 18 de Octubre del 2018, menciono que “Debemos tratar esto 
como una agonía, una tragedia que va a llegar hasta que haya un final y si podemos 
hacer algo para acelerarlo, debemos hacerlo, entendiendo que esto va a tener un impacto 
en millones de personas, ellos (el pueblo venezolano) ya están teniendo dificultades 
sufren tanto en encontrar alimentos y medicinas, debemos que tomar una decisión dura el 
fin deseado justifica este severo castigo”. 
En cuanto a sanciones a la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) admitió 
que acarrearan algo peor, “Si vamos a sancionar a PDVSA, tendrá un impacto al pueblo 
entero, al ciudadano común y corriente de las comunidades de Venezuela”, declaró en 
exclusiva Brownsfield para un medio de comunicación internacional. 
 
Solo hay que recordar a Cuba, que ya tiene 60 años de bloqueo económico. 
 
El almirante Kurd Tidd, cuando le entrego el mando al nuevo jefe del Comando Sur, el 
almirante de la marina Craig S. Faller. le pregonó: “el objetivo ahora es pasar a otro nivel, 
aumentar la presión sobre el régimen de Maduro, ya que, también se le ha limitado al 
presidente la capacidad de obtener liquidez en EEUU”.  
 
El 22 de marzo del 2019, el señor John Bolton dijo: “Esto es como la guerra de las 
Galaxias esto es como Star Wars, esto es como cuando Darth Vader ahorca a alguien, 
eso es lo que estamos haciendo con la economía de Venezuela”.  
 
Por su parte, Eliot Abrahams, actual embajador de los EEUU en Venezuela dijo en una 
reciente entrevista en el canal de Tv colombiano NTN24, a principios de abril de este año 
2019, que: “Los estamos presionando económicamente, financieramente y 
comercialmente”, -a Venezuela y el gobierno de Maduro-. No es entonces, un cuento mal 
echado o inventado por el Gobierno Nacional, eso de la Guerra económica y el Bloqueo 
económico, comercial y financiero que tenemos en contra, por esa nación. 
 
Recientemente el presidente Donald Trump en una reunión con la esposa de Guaidó en la 
Casa Blanca, reconoció que Venezuela sufre mucha presión porque “ya no tiene dinero, ni 
petróleo, ni electricidad. Aparte de militar, no se puede tener más presión de la que 
tienen...”  y reiteró como siempre que “Todas las opciones están abiertas”. 
“El potencial de Venezuela, si se hace correctamente y con democracia, sería increíble. 
‘Venezuela’ era una de las compañías más ricas, ciertamente uno de los países 
verdaderamente ricos del mundo, y ahora es uno de los países más pobres del mundo”, 
señaló el miércoles 27-03-2019 el magnate neoyorquino. 
 
Eso recuerda las palabras de Obama, cuando dice: “No hay que ser el N° 1, hay que 
saber hacerlo” 
 
Ese tipo de presión la hemos visto en vivo y en directo, a mediados de febrero de este 
año, 2019 y, se ha destapado de manera apremiante en la forma como la hemos visto, 
con una visión distorsionada de la realidad porque, por las redes sociales, se les hace ver 
a la gente lo que ellos quieren que la gente piense y que expliquen el mundo y sus 
aconteceres, según sus intereses para lograr sus planes económicos al dedillo y sin 
mayores complicaciones. Es una cosmología muy virtual o, mejor dicho, una 
extremadamente muy virtual forma de ver el mundo, según sus aspiraciones económicas 
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En ese sentido, el lunes 28 de enero de este año 2019 se decretó el embargo y bloqueo 
de los bienes de PDVSA en EEUU y eso se dio a entender en la nota de prensa siguiente: 
 
Washington introduce sanciones contra Petróleos de Venezuela 
Publicado: 28 ene 2019 20:38 GMT | Última actualización: 28 ene 2019 23:55 GMT 
https://actualidad.rt.com/actualidad/303672-eeuu-anunciar-sanciones-petroleos-venezuela 

**EE.UU. ha anunciado el congelamiento de 7.000 millones de dólares en activos de la 
petrolera estatal PDVSA. 
RT. John Bolton, asesor de seguridad nacional del mandatario de EE.UU., Donald Trump, 
ha anunciado este lunes la imposición de sanciones contra Petróleos de Venezuela S.A. 
(PDVSA). 
Las medidas restrictivas comprenden el congelamiento de unos 7.000 millones de 
dólares en activos de esa compañía estatal venezolana, en adición a una pérdida 
estimada de 11.000 millones de dólares de sus exportaciones durante los próximos años, 
precisa por su parte, el secretario del Tesoro de EE.UU., Steven Mnuchin. 
Según Mnuchin, el Departamento del Tesoro permitirá "ciertas transacciones y 
actividades" con PDVSA "por periodos limitados", para evitar que se vean afectados los 
"esfuerzos humanitarios". Añadió que los activos de la subsidiaria de la petrolera 
venezolana en EE.UU., Citgo Petroleum, podrán continuar operando "con la condición de 
que cualquier pago que de otra manera iría a PDVSA será dirigido a una cuenta 
bloqueada en EE.UU.". 
"Con efecto inmediato, en cualquier compra de petróleo venezolano por parte de 
entidades estadounidenses el dinero deberá ir a cuentas bloqueadas", aseveró el 
secretario del Tesoro. 
Ante la preocupación de que la decisión resulte en un desabastecimiento petrolero con 
repercusión global, Mnuchin ha asegurado que las reservas de crudo estadounidenses 
son capaces de mitigar el impacto y mantener bajo control los precios de los combustibles 
en EE.UU. 
El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, denunció este lunes que en 
el país suramericano se está aplicando el mismo "libreto" que se puso en marcha en Libia 
para derrocar al mandatario Muhammad Gadafi. "Estamos viendo los mismos 
procedimientos, los mismos actos progresivos", aseveró el militar. 
Previamente, Padrino López había explicado que las fuerzas externas e internas que 
promueven la salida del actual Gobierno venezolano "van a tratar de penetrar a través de 
la frontera" a mercenarios para "causar desasosiego, violencia en el pueblo, caos", 
porque "eso es parte del libreto". Fin. 
 
Pero, al mismo tiempo, el asesor de seguridad, John Bolton dijo el martes 29 de enero de 
este año, algo de lo que hemos dicho mucho, hasta la saciedad, en el sentido del apetito 
que tienen los norteamericanos de quedarse con los recursos petroleros y mineros del 
país. Eso lo dijo de la siguiente manera: 
 
John Bolton admite interés de EE.UU. en recursos de Venezuela 
https://www.telesurtv.net/news/eeuu-venezuela-empresas-petroleras-john-bolton--20190129-0022.html 

teleSUR / 29.01.2019. El asesor de seguridad del Gobierno de Estados 
Unidos, John Bolton, reconoció en entrevista a Fox Business que para esa nación "haría 
una gran diferencia" si las petroleras estadounidenses operaran en suelo venezolano.  
"Estamos conversando con las principales compañías estadounidenses" afirmó Bolton, y 
aseguró que el objetivo es que esas empresas "produzcan el petróleo en Venezuela". 
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El agente de la Administración de Donald Trump admitió que para esto es necesario que 
se produzca un derrocamiento del Gobierno del presidente Nicolás Maduro, lo que definió 
como una "oportunidad de negocio" en la región.  
"Haría una gran diferencia para los Estados Unidos, económicamente, si pudiéramos 
tener a las empresas petroleras estadounidenses invirtiendo y produciendo petróleo" 
en Venezuela. Añadió: "tenemos mucho en juego haciendo que esto salga de la manera 
correcta" (para ellos). John Bolton afirmó que están conversando con las principales 
compañías estadounidenses para que "produzcan el petróleo en Venezuela".  Fin. 
 
En esa nota se aprecia la verdad y el fondo de este problema y, que tú has dicho que no 
es por ese motivo que se ha suscitado este  problema nacional y que es solo por el 
petróleo que tenemos –como veremos más adelante- y que ellos necesitan, pues, se 
están quedando sin reservas y así, como superpotencia, fracasaría en su cometido de 
mantenerse en el circuito internacional, en ese aspecto. Antes, las operaciones  militares  
las hacían a escondidas, pero ahora, lo han hecho de frente y sin despecho por guardar la 
compostura, como se dice coloquialmente. 
 
Mientras tanto, la ONU se ha manifestado dos veces a favor del país y en contra de esa 
política de los EEUU a través de las sanciones económicas en contra de Venezuela, 
como se aprecia en las siguientes líneas.  
 
Algunos analistas mencionan que los EEUU bloquea económicamente, inmovilizando 
dinero del país en los bancos y entidades del circuito internacional adonde Venezuela 
tiene cuentas para la adquisición de alimentos, medicinas y los diferentes insumos que 
necesita y luego se aparece salvando a ese país dándole una “Ayuda humanitaria” con el 
mismo dinero que mantienen confiscado a nuestra nación. 
 
ONU: Sanciones atentan contra DDHH de venezolanos inocentes 
Publicada: martes, 5 de febrero de 2019 / 11:32  
https://www.hispantv.com/noticias/opinion/410183/libia-america-latina-neoimperialismo-eeuu-golpe-
maduro 

Hispantv. El relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dijo el 
jueves en un comunicado que las sanciones estadounidenses atentan contra los DDHH 
de personas inocentes, al poder conllevar la inanición y la escasez de medicinas. 
“El uso de sanciones por parte de poderes externos para derrocar a un gobierno electo 
está en violación de todas las normas del derecho internacional”, alertó Jazairy, al 
referirse a los intentos y sanciones de Washington destinados a acabar con el Gobierno 
de Nicolás Maduro en Venezuela. 
En el presente vídeo enumeramos los impactos negativos de medidas coercitivas 
unilaterales de Estados Unidos que está adoptando contra Caracas para ponerle a poder 
al opositor Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional (AN), de mayoría opositora 
y en desacato desde 2016, quien se autoproclamó el pasado 23 de enero “presidente 
interino”. 
ONU no será parte de ninguna iniciativa sobre crisis en Venezuela |  
HISPANTV. El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
señala que el ente no se decantará por ningún grupo ante la coyuntura en Venezuela. Fin. 
 
Caso Venezuela, el Decreto Obama 
La orden ejecutiva decretada por el presidente Barack Obama contra Venezuela 
comprende embargos contra siete funcionarios venezolanos en el anexo de su acta. Pero 

https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/410367/guterres-dialogo-oposicion-guaido-maduro
https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/410367/guterres-dialogo-oposicion-guaido-maduro
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el decreto devela que no es sólo contra aquellos, sino que también se refiere a "cualquier 
persona que, según el secretario del Tesoro, en consulta con el secretario de Estado, esté 
incursa en acciones o situaciones que prácticamente pueden involucrar a quienes hayan 
sido parte del aparato de gobierno, organizaciones sociales o hayan sido proveedores o 
contratistas del Estado", como señala en un análisis Víctor Hugo Majano. 
 
La guerra económica en Venezuela impuesta por factores internos tiene su origen en 
agentes foráneos. Las transnacionales estadounidenses (Procter & Gamble, SC Johnson 
& Son, Productos Roche, Cargill) han puesto la mano desde adentro. El decreto de 
Obama tiene el dardo del embargo como ataque jurídico contra el país. Esta especie de 
asfixia económica es una declaración de guerra (más Guerra Híbrida de 5ta 
generación) 
Aunque el bloqueo es un serio golpe contra las finanzas y el pueblo venezolano, las 
alianzas de Venezuela con demás países fuera del bloque hegemónico occidental, no 
permitirían que una debacle económica sin precedentes se hiciera efectiva. De ahí la 
importancia del nuevo mundo multipolar. 
 
En el  2015, el presidente Barak Obama mencionó en una entrevista en el canal 
estadounidense de televisión TV Vox -y que no retransmitieron al público global de ese 
país los canales tradicionales como CNN, FOXNEWS, NBC, CBS, ABCNEWS-, que a 
pesar de su "fuerte creencia" en resolver los problemas a través de la diplomacia, dijo: "A 
veces le torcemos el brazo a otros países para que hagan lo que queremos", (…) a 
través de métodos económicos, diplomáticos y a veces, militares”. (Barack Obama. 
Publicado por RT el 10 Feb. 2015, 22:35 GMT/REUTERS/Kevin Lamarque) 
 
"Tenemos el Ejército más fuerte del mundo", añadió el presidente Obama y en otra 
entrevista posterior dijo: “No basta con ser el número uno, hay que saber cómo 
hacerlo”. Eso explica, entre otras cosas, por qué ellos tienen más de 800 bases militares 
esparcidas en los cinco continentes, de las cuales, en el año 2000, sólo en América Latina 
había 17 bases militares y para el 2013, unas 39 bases fijas y 43 itinerantes (móviles).  En 
el mes de abril 2015 Estados Unidos  colocó un contingente adicional de 274 marines en 
la base norteamericana de Palmerola, en Honduras y un catamarán militar de alta 
velocidad, entre otras cosas. 
 
Ronald Ernest "Ron" Paul, diputado estadounidense, a principios de Junio del año 2016, 
dijo: "Sólo hemos tenido dos tipos de política exterior. Si otros países hacen exactamente 
lo que les decimos, les damos miles y miles de millones de dólares. Si no lo hacen 
exactamente como les decimos, nos volcamos sobre ellos y los matamos", señaló el ex 
congresista durante una entrevista concedida al programa de TV “Politicking” de Larry 
King en el canal RT. 
 
En 2018 se supo un poco más de esta situación, a través de un artículo que reflejó la 
situación muy claramente, con las declaraciones de un General norteamericano en 
Europa. “EE.UU. tiene más de 300.000 soldados desplegados en 177 países, reveló en 
una reunión en Europa el lunes 16 de mayo de 2018 el presidente del Estado Mayor 
Conjunto, Joe Dunford, general de la Infantería de Marina. El Ejército estadounidense 
tiene al menos 13 guarniciones en Europa, con 60.000 soldados, ubicadas en los Países 
Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Alemania e Italia. Al mismo tiempo, la Fuerza Aérea de ese 
país mantiene siete bases militares en Chipre, Grecia, Italia, Gran Bretaña, Alemania y 
Bélgica. 
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El general expresó su orgullo por "los más de dos millones de hombres que prestan 
servicio hoy" en las tropas estadounidenses. Dunford, en su discurso el 23 de julio ante la 
convención nacional de la organización norteamericana Veteranos de Guerra en el 
Extranjero, elogió la presencia de los militares estadounidenses en aproximadamente el 
70% de los países del mundo, incluido en Irak y Siria, donde operan, según él, para 
“combatir a los terroristas”. 
 
En Colombia tienen unas 36 bases militares, de las cuales, 5 de esas bases las opera la 
CIA con mercenarios contratados y están en los alrededores de la línea fronteriza con 
Venezuela. 
 
Y eso es algo que llama mucho la atención, porque, hablan de progreso en los países 
subdesarrollados con su ayuda, pero el patrón de desarrollo es crear bases militares en 
los países adonde, de cualquier forma, se lo permiten. 
 
Con estas aseveraciones de los planes y actividades de bloqueo y saboteo a la economía 
venezolana y donde se ve realmente, de boca de sus protagonistas, lo que a veces los 
chavistas y yo decimos, que es lo que pasa en el país. Tal vez, puedas discernir ahora 
que la actividad extranjera en estos momentos, es la lleva adelante la batuta en el 
desmadre y la naturaleza del problema económico que tenemos encima, con la ayuda de 
sus amigos venezolanos de la oposición y los empresarios.  
 
 

“Por supuesto que hay luchas de clase, pero es mi clase, la clase rica,  
la que está haciendo la guerra, y la estamos ganando”. 

Warren Buffett, multimillonario estadounidense 
 
Es como dijo Jesús, nuestro Señor, en el Evangelio de San Marcos (Mc 10, 35-45): “Ya 
saben que los jefes de las naciones las gobiernan como si fueran sus dueños y los 
poderosos las oprimen”. 
 
El Comando Sur de EEUU 
17 mayo, 2017 7:00 am. Nancy Mastronardi  - 6.483 Visitas / Wikipedia 
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/un-mundo/claves-lo-debes-saber-del-comando-sur-eeuu/ 

ÚN. El Comando Sur de Estados Unidos (EEUU) cubre 31 países y abarca 24.900.000 
kilómetros. Su comandante actual es el almirante Kurt Tidd. El Comando Sur de los 
Estados Unidos es una fuerza militar conjunta de más de 1.201 personas, entre militares y 
civiles, con personal del Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea, los Marines, la Guardia 
Costera, la CIA, la ANS o Agencia Nacional de Seguridad y de otras agencias federales. 
 
Aquí un resumen de lo que hay que saber de este organismo: 

 Tiene presencia en América del Sur, Central y el Caribe (menos Cuba) 
 Se ocupa de la protección de los recursos militares de EEUU en estos 

lugares 
 Está en Antigua y Barbuda, Argentina, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Islas 

Caimán, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, 
Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, 
Jamaica, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, San Cristóbal y Nieves, 
Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago, 
Uruguay, Venezuela. 
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 Está integrado por más de 1.200 efectivos militares y civiles en 
representación del Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Marines, la Guardia 
Costera, y varias agencias federales de EEUU. 

 Su comandante fue el almirante Kurt Tidd y ahora el almirante Craig Faller. 
 
Este organismo militar se ocupa del monitoreo de la situación social, económica y política 
de cada país del continente americano, el cuidado de los intereses económicos 
norteamericanos, tanto de sus empresas, como de las materias primas de esos países y 
que EEUU utiliza para su gran producción y además, también, de los planes, estrategias y 
acciones militares, diplomáticas o económicas de los EEUU, para y en cada país, a fin de  
resguardar sus intereses económicos y políticos, en este continente, desde Canadá hasta 
Argentina. 
 
Podemos entender entonces, por las declaraciones de estos funcionarios 
estadounidenses, que el plan tiene los siguientes puntos para llevarlo a cabo: 
1. Acordaron una agenda común de trabajo con los factores políticos de la MUD (coalición 
opositora venezolana) para llevar a cabo esta situación desastrosa. (Cerco y asfixia) 
2. La agenda incluye un escenario abrupto que puede combinar acciones callejeras (las 
guarimbas). 
3. También el empleo dosificado de la violencia armada bajo un enfoque de cerco y 
asfixia. 
4. La MUD”, se comprometió con EEUU a utilizar su mayoría parlamentaria en la 
Asamblea Nacional “para obstruir la gobernanza”.  
5. Convocar eventos y movilizaciones, 
6. Interpelar a gobernantes,  
7. Negar créditos (obstrucción de la Gobernanza)  
8. Derogar leyes (obstrucción de la Gobernanza) 
9. Intensificar el derrocamiento definitivo del chavismo y la expulsión de su representante, 
10. Socavar el apoyo popular (en concatenación con el punto 11) 
11. Alentar la insatisfacción popular aumentando el proceso de desestabilización y el 
desabastecimiento. (Cerco y asfixia) 
12. Incrementar la inestabilidad interna a niveles críticos, intensificando la 
descapitalización del país, (Cerco y asfixia) 
13. Incrementar la fuga de capital extranjero (Cerco y asfixia)  
14. Incrementar el deterioro de la moneda nacional, mediante la aplicación de nuevas 
medidas inflacionarias que incrementen ese deterioro. (Control de valor del dólar, caso 
Dolartoday, Monitor dólar, etc) (Cerco y asfixia) 
15. Obstruir todas las importaciones. (Cerco y asfixia). 
16. Desmotivar a los posibles inversores foráneos, a través de una campaña mediática 
internacional, recalcando la idea que esto es una dictadura. (Cerco y asfixia) 
17. Que se den las mismas acciones y situaciones que se hicieron en Chile cuando 
Salvador Allende en 1970. 
18. Las acciones financieras contra Venezuela son hechas desde EEUU también por la 
CIA, la Agencia Central de Inteligencia norteamericana.  
19. Penalizar PDVSA para acelerar la situación económica deprimente que ya tiene el 
pueblo venezolano, para poder doblegarlo y tomar el poder. 
 
La ONU ha afirmado que las sanciones contra Venezuela son equivalentes a crímenes de 
guerra, por afectar directamente a la población civil, asimismo, que el sistema financiero 
europeo se ha plegado a bloqueo, como Euroclear que tiene secuestrados 1.200 millones 
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de dólares y las presiones al Banco de Inglaterra, para impedir la repatriación de 14 
toneladas de oro venezolano y además, la ONU reconoce formalmente al presidente 
Maduro como el representante legal del Estado venezolano, al igual que la OEA, según la 
última asamblea realizada por ese organismo, por las elecciones de por medio que lo 
avalan. 
 
Por su parte, colaborando con esta situación interna en el país, en 2014, el presidente de 
Fedecámaras y sus filiales (Conindustria -29 grandes sectores industriales- y 
Consecomercio), el señor Jorge Roigh, menciono en televisión y otros medios, palabras 
más, palabras menos, que los venezolanos tendrán que empezar a acostumbrarse a dejar 
de ver los anaqueles de los supermercados llenos de mercancías, debido a que van a 
dejar de producirlos, porque el 30% de rentabilidad de la Ley de Precios Justos no los 
motivaba, satisface ni estimulaba para producir y Consecomercio no tendría que distribuir; 
esto lo han hecho desde el 2014 hasta el 2016, posteriormente, el siguiente presidente de 
la institución mencionó la misma política de la organización, con la misma visión y 
objetivos, hasta ahora, aún, cuando luego de liberó los márgenes de comercialización 
hasta un 60% y después se propuso un 80-100%. Sólo Fedeindustria, en ese momento 
convino en apreciar que la  implementación de esta Ley no dejaba problemas para sus 
asociados y su producción. Posteriormente se plegó a esta situación. 
 
Esta acción referida de Fedecámaras y sus organizaciones afiliadas, es lo que se conoce 
o se llama, el golpe de mercado que es un término que se ha generalizado en la 
sociología y la ciencia política hispanoamericana. Se lo utiliza para referirse a una acción 
de los grandes grupos económicos que desestabiliza la economía hasta el punto de 
afectar la estabilidad política e incluso causar la caída de los gobiernos democráticos. 
Los golpes de mercado están generalmente asociados a corridas cambiarias, 
devaluaciones, fuga de capitales, brotes inflacionarios e hiperinflacionarios, subidas de 
tasas de interés, desabastecimiento, paros patronales, etc. El golpe de mercado ha sido 
considerado una especie de golpe de Estado.  
 
La noción de golpe de mercado (Wikipedia) parte de la base de considerar que existe 
una relación conflictiva entre el poder económico privado y el poder político democrático. 
Según este criterio, el poder económico privado, habitualmente referido también como "los 
mercados", es detentado por una cantidad de personas relativamente pequeña, 
propietaria de grandes empresas y grupos económicos privados, que concentran 
importantes cuotas de capital, en organizaciones monopólicas y oligopólicas que les 
permiten tener una posición dominante en el mercado.  
Con ese poder que les atribuye su posición dominante en la economía, los grandes 
grupos económicos y mediáticos asociados, son capaces de producir cambios bruscos en 
la situación económica que afecten negativamente a la población e impacten sobre la 
estabilidad política, causando cambios de políticas y funcionarios, e incluso la caída de los 
gobiernos. https://es.wikipedia.org/wiki/Golpe_de_mercado. 

 
Por su parte, las empresas trasnacionales tomaron los dólares que les suministró el 
gobierno para sus importaciones y producción y, se fueron del país. La nota de prensa 
que explica esta situación a cabalidad, es la siguiente. 
La guerra económica es iniciada por Conindustria en 2012 
William Serafino | Julio 11 de 2016, 5:02 am | 2.997 visitas 
 http://misionverdad.com/la-guerra-en-venezuela/la-guerra-economica-es-iniciada-por-conindustria-en-
2012 

https://es.wikipedia.org/wiki/Democracia
https://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
https://es.wikipedia.org/wiki/Monopolio
https://es.wikipedia.org/wiki/Mercado
https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_econ%C3%B3mico
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William Serafino. La guerra económica no es un panfleto o un ejercicio de acusaciones 
ligeras. Tiene responsables directos a nivel local y extranjero. 
La guerra económica constituye un articulado sistema de agresiones financieras dirigidas 
a afectar la cotidianidad de la población venezolana, su acceso a los bienes básicos de 
consumo y el poder de compra del salario. 
Para que estas agresiones se hayan desarrollado con tanta eficacia durante más de tres 
años, se necesita de un gestor empresarial interno para explotar las vulnerabilidades y 
puntos débiles de la economía que, en nuestro caso, se sintetizan en la excesiva 
dependencia de los precios internacionales del petróleo para mantener cierta estabilidad 
económica. Conindustria es el empleado del mes cumpliendo esta tarea. 
Vulnerabilidades que por cierto son logros indiscutibles del "empresariado" venezolano. 
Que 100 años después de haber tenido el país en sus manos acusa al Gobierno de "no 
haber tomado" las medidas necesarias para afrontar la crisis. Nunca les preocupó la 
necesaria diversificación de la economía y sus exportaciones. Demasiado ocupados 
intentando parecerse en gusto, habla y vestimenta a los perfumados contrabandistas de 
petróleo, hierro y bauxita que venían desde Estados Unidos y Europa. Hoy remachan lo 
que siempre les dio flojera hacer. 
El verdadero rol de Conindustria. Contraer fuertemente la oferta es un factor primario y 
elemental para que el resto de las agresiones (cambiarias, financieras y transnacionales) 
cumplan su función. Representa el golpe inicial extendido en su tiempo de vida e 
intensidad por ONGs, medios internacionales, instituciones como el FMI y los grandes 
capitales que manejan las finanzas mundiales. 
Fedecámaras (cartel que agrupa a Conindustria y a Consecomercio) no podía darse el 
lujo de caer en el mismo modus operandi de 2002, llamando a cerrar comercios y 
empresas para intentar dar un golpe de Estado por la vía rápida. 
Conindustria agrupa a 29 grandes sectores industriales, desde el ramo farmacéutico hasta 
la elaboración de productos alimenticios, así como en el ramo textil y tecnológico. La gran 
mayoría de las empresas afiliadas son corporaciones extranjeras y empresas nacionales 
de mediano tamaño, las cuales necesitan de los dólares que nunca se han interesado en 
generar para desarrollar sus operaciones. 
Su partida de nacimiento tiene fecha de 1970. Y desde entonces hasta el sol de hoy, el 
foco de lo que ellos llaman industria lo han orientado a sostener un esquema de 
dependencia, tanto de materia prima como de repuestos y maquinarias con el extranjero. 
Conindustria como parte de Fedecámaras concentra casi a totalidad el oligopólico sector 
privado comercial, importador y corporativo que realizan actividades económicas del país. 
Conindustria representa los intereses de Cargill, Pfizer, Novartis, Polar, Nestlé, Coca-Cola 
Hoy ese cartel es dirigido por Juan Pablo Olalquiaga, empresario dedicado a la reventa de 
pegamento y selladores (a través de la Empresa Simbi) para los dolarizados sectores 
automotriz y construcción. 
Representan los intereses de Cargill, Pfizer, Novartis, Empresas Polar, Nestlé, Coca-Cola, 
entre otros esperpentos del capitalismo global. 
Alfa y omega. Siendo entonces la asignación de divisas por parte del Estado (en su 
mayoría dólares) el alfa y el omega de la producción e importación de más del 60% de 
bienes esenciales para el país (medicinas y alimentos) que concentra Conindustria, 
cualquier incremento debería verse reflejado en un aumento de la oferta por lógica 
elemental. 
En el año 2011, el sector privado capitaneado por Conindustria, en alianza aguas abajo 
con Consecomercio, recibió 33 mil 513 millones de dólares para importar insumos, 
materias primas, productos terminados y bienes de capital para satisfacer las demandas 
del país. Esa cifra representa el 60% de las importaciones totales para ese año, donde la 



24 
 

cacareada "escasez" o la inflación, no aparecían como temas de preocupación para la 
población. 
En el año 2012, a Conindustria le fueron asignados 39 mil 311 millones de dólares: 5 mil 
700 millones de dólares más que el año anterior. Aun recibiendo ese aumento, que debió 
verse reflejado en un aumento de la oferta de medicamentos y alimentos básicos de un 
16%, Conindustria afirmó que para ese año, según su propia encuesta de coyuntura 
industrial, el 40% de las empresas medianas y grandes, sobre todo en lo que corresponde 
a alimentos y medicinas, habían reducido sus inventarios y su producción, 21% se 
mantuvo igual y el 25% dijo que no realizaría nuevas inversiones. Tres días antes del 
último discurso del Comandante Chávez, declaraban con furia que el sector industrial 
estaba peor que en el año 2007, mostrando claramente el tamiz político con respecto a la 
maniobra. Fin de la nota. 
 
Palabras más, palabras menos: una buena parte de esos dólares asignados fueron 
transferidos hacia el extranjero en perjuicio de las importaciones que debían hacerse para 
mantener estable la producción de productos de alto consumo nacional. A principios de 
2013, según otra encuesta más actualizada, 70% de las empresas "observaban" una 
caída en sus inventarios y líneas de producción. Este daño sólo podría ser comparable 
con un atentado de una fuerza irregular insurgente hacia una ruta de suministro 
alimentario o red de empresas, tal como se ha hecho en Siria en la infraestructura 
petrolera ubicada al este del país.  
 
Entendiendo entonces esta campaña contra el Gobierno Nacional, por la vía de las 
acciones económicas y políticas, ya confesadas por los protagonistas de esta historia, 
comprendemos que las afectaciones a la población derivadas del bloqueo económico y 
financiero que nos ha impuesto los EEUU, impiden la adquisición de medicinas y 
alimentos para el uso y consumo de todo del pueblo venezolano y que explican en buena 
medida el fenómeno migratorio venezolano. Recuerda además, que en la semana del 12 
de enero 2019 se quemaron dos galpones de medicinas, ubicados en Guarenas, adonde 
estaba incluso, un hospital de campaña con una sección de cirugía, así, como quemaron 
dos galpones de alimentos CLAP, uno en La Guaira y el otro en Caracas. 
  
Hay análisis que dictaminan y muestran la dirección de estas políticas causadas por la 
oposición conjuntamente con sus socios norteamericanos y los “aliados” regionales. 
 
Oposición prepara nueva campaña internacional contra Venezuela 
teleSUR. El politólogo William Serafino, analista del portal web Misión Verdad, aseguró en 
entrevista exclusiva para teleSUR, que ¿hay Condiciones para un escenario militar en 
Venezuela? 
El analista opinó que ante este nuevo contexto político en el país, la posibilidad de 
intervenir militarmente en Venezuela no depende únicamente de la voluntad del 
presidente Trump, sino que es un escenario que debe de articularse con el resto de los 
aliados de la oposición en la región. 
Afirmó que por ahora, las acciones de EE.UU. se centrarán en la política de 
ahorcamiento económico y financiero.  
"La opción militar no depende de si Trump o la junta militar que gobierna Estados Unidos 
quiere o no". Detalla que hay elementos de Realpolitk que determinan esta decisión, por 
ejemplo, el consenso que pudiesen tener en la región para poder lograrlo.  
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Por último, aseguró que "la administración Trump va a jerarquizar la vía financiera y tratar 
de probar desde Colombia algunas mínimas incursiones bajo la figura de ‘crisis 
humanitaria’, para lograr un proceso de presión y aislamiento a través de la frontera".  
Desde el principio se han volcado a socavar cualquier acción de gobierno y además, al 
día de hoy, siguen pidiendo la aplicación de fuertes medidas económicas para el país, 
donde están implícitas la falta de suministros de alimentos y medicinas; ellos son 
conscientes de esa situación. https://www.telesurtv.net/telesuragenda/Oposicion-prepara-nueva-
campana-internacional-contra-Venezuela-20171019-0016.html.  
 
Mike Pompeo, el jefe de la CIA y de las operaciones para Venezuela, el día 9 de marzo 
del 2019, en medio del saboteo realizado al sistema eléctrico nacional, en un twiter dijo: 
“Sin alimentos, sin medicinas y sin electricidad, hasta que estén sin Maduro” O sea, 
ellos reconocen que han propiciado, como lo refieren en su método de lenguaje, esta 
“crisis humanitaria” y luego, hacen ver al mundo, que es por el mal gobierno “dictatorial y 
asesino” que tiene el país, -según la campaña mediática mundial- y que es el gobierno el  
que ha desencadenado esta crisis en Venezuela. Es Nicolás Maduro el culpable y “ellos 
vienen a salvarnos”. 
 
Debes saber que este tipo de acción, el saboteo eléctrico a escala nacional, es muy 
similar a la que le aplicó EEUU a Salvador Allende en Chile, días antes del golpe de 
Estado en 1973 y se recuerda las declaraciones del diario NYT, The New York Times, en 
2016, cuando publicó que el ejercito de los EEUU puso esa alternativa a la orden del 
presidente Barack Obama para aplicársela en Irán, con un ciber ataque para malograr el 
sistema eléctrico de esa nación y hacer igual, lo que ha hecho con nosotros, para dejar 
sin luz eléctrica y la energía necesaria para sus actividades normales a nivel de 
producción y servicios para ese pueblo. Este plan estuvo en el tapete, debido a que EEUU 
pensaba que Irán no cumpliría los acuerdos del grupo P5+1, formado por  Estados 
Unidos, Rusia, China, Reino Unido y Francia, además de Alemania, los que forman el 
Consejo de Seguridad de la ONU y Alemania. O sea, no es una elucubración chavista, 
una fantasía y de locura. Ellos ya lo han hecho en otros países para lograr el saboteo 
necesario, dentro de las políticas de bloqueo y guerra económica que mantiene cómo 
planes bélicos dentro del concepto de un conflicto de 5ta generación, para doblegar a los 
países a sus intereses mundiales. 
 
Sin embargo, una nota de prensa que está más adelante, hace referencia a un episodio 
similar fechado en 2010, por personajes que se identificaron como miembros del 
Departamento de Estado norteamericano en Irán. 
 
En este mismo orden de ideas, a estas alturas, debes haber visto un video de CNN del 
miércoles 13 de marzo pasado, donde dijo, que el atentado con los drones en contra del 
Presidente Nicolás Maduro, si fue planificado con el Gobierno de los EEUU, así como ella 
misma, CNN y WSJ, el The Wall Street Journal, reconocieron que la “ayuda humanitaria” 
fue quemada por los muchachos que contrató la misma oposición, para generar zozobra 
tratando de introducirla al país y echarle la culpa al Gobierno Nacional, para dejarlo mal 
parado ante la opinión pública nacional e internacional. 
 
También hay saber que el ejército de los EEUU tienen un comando cibernético, que se 
diseño en 1999 y que, al amparo de Donaldo Trump, se unificó para su mejor 
funcionamiento, en la forma y manera en que se necesite, para los intereses beligerantes 
norteamericanos, en el escenario donde se requiera. 



26 
 

Por cierto que esta situación del Guri es muy sorprendente y suspicaz, ya que el senador 
norteamericano Marcos Rubio, dijo 15 horas antes de que se descubrieran las causas del 
suceso, que las turbinas secundarias de emergencia no habían respondido –encendido- 
para ayudar a solucionar la situación de emergencia en la represa y que este apagón 
había dejado a oscuras a 18 de los 23 estados nacionales, diciéndolo a través de un 
twiter, con, como dije, con 15 horas de anticipación, antes de que el equipo de 
profesionales y los militares venezolanos, se dieran cuenta del problema que dejó a más 
de medio país sin servicio eléctrico y lo solucionara.  
Además, Rubio dijo dos o tres semanas antes de esto, que se venía a Venezuela un 
recrudecimiento de la crisis que hasta ahora ha tenido y entonces, se dio el saboteo 
eléctrico que ya todos vivimos esos días y lo mencionó a manera de sospechar en un 
futuro inmediatico, que podía pasar aquí en el país.  
El senador Marcos Rubio, quien es considerado el líder de toda esta política contra 
Venezuela, dijo exactamente “en las próximas semanas Venezuela va a enfrentar un 
periodo de sufrimiento como ninguna nación del hemisferio occidental ha enfrentado en la 
historia moderna”.  
 
Y lo peor de todo, es que el diputado Guaidó, asumió y respaldó estas acciones 
anticipadas, desde su cuenta twiter, horas antes también –por supuesto, casi 
simultáneamente- que el senador Rubio. 
Es de notar también que la Revista Forbes, en la edición de esa semana del saboteo 
eléctrico, indicó en un análisis de este evento que si es muy posible que los EEUU haya 
hecho este saboteo, puesto que solo ese país tiene la tecnología necesaria, avanzada y 
suficiente, para llevar a cabo esa acción en Venezuela y eso se relaciona con el análisis 
del sociólogo venezolano Vladimir Adrianza, quien manifestó que la ABB, la compañía 
que vendió y realizó esa edificación, pudo dejar una puerta trasera, por donde se puede 
entrar al sistema operativo y atacarlo cibernéticamente. Cosa que es más que probable si 
recordamos dos cosas:  
1) Que en diciembre del 2002 en plena huelga petrolera se descubrió que ese país tenía 
acceso al sistema operativo de PDVSA y desde oficinas en el territorio norteamericano, 
operaba la administración y producción de crudo venezolano.  
2) Que los celulares de última generación tipo androide, tienen una extensión en el 
programa operativo, más allá de la  funcionabilidad normal de sus servicios avanzados, 
que utilizamos para nuestras necesidades, en el que le pasa los datos de los dueños de 
los celulares, a compañías de mercadeo en el sentido de dar las preferencias en la 
compra de productos y gustos de esos consumidores, para manejar estadísticas de 
consumo por parte de esas compañías. 
 
Debo decirte que los EEUU en los planes que ejecutan en el terreno de guerra o 
escenario de guerra, como se dice, bloquea las redes de distribución de agua y 
electricidad, como lo hicieron en su momento en Irak, Libia y lo han hecho en Siria, 
prometiendo que después de la guerra los restituirían, pero no lo hacen nunca, en 
realidad. 
 
Es una estrategia de guerra, la cual tiene como fundamento doblegar a la ciudadanía y al 
Estado de esos países, por lo que me llama mucho la atención, esta similitud con toda 
nuestra situación, por la que pasa este país. No te parece muy sui generis que esto nos 
esté pasando a nosotros también ¿Qué casualidad, verdad? 
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Hay notas de prensa de investigación como las del NYT en 2010 y 2016 que apoyan muy 
seriamente estas “fantasías” como las llama el ciudadano común que piensa que eso es 
propio de la guerra de las galaxias, lo cual habla de lo que ha hecho el hombre, en o 
como armas de guerra de destrucción de todo tipo de áreas económicas y políticas para 
cualquier nación, es un hecho consumado que ahora hay armas de todo tipo para 
inutilizar cualquier objetivo que pueda considerarse importante en una campaña de asedio 
y agresión a cualquier nación. 
 
Esto que sigue lo dice muy claramente: 
 
Ofrecieron 250 mil dólares a un ingeniero para deshabilitar la red eléctrica de Irán 
en 2010, revela periodista 
15-03-2019 | https://www.hispantv.com/noticias/ee-uu-/413621/crisis-electrica-iran-venezuela 
ftm/mla/nlr/mkh 

Sharmine Narwani, destacada comentarista y analista de geopolítica sobre el Oriente 
Medio, reveló este jueves los ofrecimientos de 250 mil dólares a un ingeniero iraní en 
2010, por parte de empleados del Departamento de Estado estadounidense, para que 
deshabilite la red eléctrica de Teherán, la capital de Irán, a lo que finalmente se negó. La 
analista publicó la historia a propósito del gran apagón general ocurrido en Venezuela 
este 7 de marzo, que el gobierno del país ha descrito como un ciberataque realizado 
desde los Estados Unidos. 
Narwani, escritora libanesa, fue asociada senior en el St. Antony’s College de la 
Universidad de Oxford y tiene maestrías en Relaciones Internacionales, Periodismo y 
Estudios sobre Oriente Medio en la Universidad de Columbia. Ha escrito análisis para una 
amplia gama de medios de comunicación, incluyendo Al Akhbar en inglés, The New York 
Times, The Guardian, Asia Times Online, USA Today, Huffington Post, Al Jazeera 
English, BRICS Post y RT. 
La analista y escritora explicó, en un artículo en Medium, que a su amigo, un ingeniero 
cuya identidad no reveló para no poner en peligro su vida, le reveló en 2010 que dos 
“empleados del Departamento de Estado” se acercaron a él y le ofrecieron 250.000 
dólares por “hacer algo muy simple” durante su próximo viaje a Teherán. El ingeniero “no 
sabía cómo estos tipos habían averiguado que yo iba a viajar a Irán, y cómo sabían que 
yo estaba sin dinero”. 
El ingeniero dijo a los funcionarios estadounidenses que no estaba interesado, pero luego 
los empleados del Departamento de Estado se acercaron a él por segunda vez y le 
ofrecieron más detalles sobre el trabajo. Querían que deshabilitara la red eléctrica de 
Teherán a cambio de los 250 mil dólares. Necesitaban a alguien con habilidades técnicas, 
pero dijeron que el trabajo era simple. Tendría que ir a un lugar específico en el área de 
Teherán con una computadora portátil o dispositivo de comunicación similar y marcar un 
código. El código era algo parecido a “32-B6-B10–40-E” (el código no es el real, pero 
Narwani aseguró que es la misma cantidad de números y letras;  probablemente describe 
una contraseña para ingresar a algún sistema). 
El ingeniero supuestamente se negó a hacerlo pues sabía que una acción como esta 
podía costar muchas vidas inocentes, pero en la segunda ocasión fingió interés para 
saber hasta dónde llegarían los empleados del Departamento de Estado. 
En aquel momento, la escritora le pidió permiso al ingeniero para revelar su historia pero 
éste se negó rotundamente, por temor a que pudiera afectarle de alguna manera. Ella 
prácticamente se había olvidado del caso hasta que ocurrió el apagón nacional del 7 de 
marzo en Venezuela, atribuido a un ataque cibernético, lo que la motivó a hacer público el 
relato. 

https://www.hispantv.com/noticias/ee-uu-/413621/crisis-electrica-iran-venezuela
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La analista explicó que, durante el gobierno de George W. Bush en Estados Unidos, se 
concibió un plan de ciberataques contra Irán, dado a conocer por The New York Times en 
2016. Este plan, llamado “Nitro Zeus”, en el que participaba el CiberComando de los 
Estados Unidos (uno de los 10 comandos unificados del Pentágono), tenía como blancos 
una parte de la red eléctrica iraní. El plan continuó incluso cuando Obama llegó a la 
presidencia, lo que llevó a la conclusión de que estos planes se mantienen aún a pesar de 
los cambios de gobierno. 
La ex docente de la Universidad de Oxford, quien ha pasado años cubriendo la guerra 
irregular de EE.UU. en el Medio Oriente, señaló que las infraestructuras son blanco 
integral en estas guerras, a veces a través de huelgas directas, proxies y operaciones de 
sabotaje. 
A diferencia de las guerras convencionales, la guerra irregular de EE.UU. utiliza 
operaciones psicológicas de influencia, de forma encubierta, para lograr que la  población 
de un país, el “medio no comprometido”, apoye un cambio de régimen. Destruir la 
infraestructura de las ciudades, crear escasez, desatar violencia política, diseminar 
propaganda: todos estos son pasos descritos en el manual de Guerra No Convencional 
de las Fuerzas Especiales de EE.UU., para crear descontento en la población y afectar al 
gobierno. 
Indica la escritora que la guerra cibernética es el más reciente teatro de participación del 
Pentágono, que ahora está incrementando abiertamente su inversión en “armas 
cibernéticas letales”, sin importar las víctimas civiles que estos ataques dejen tras de sí. 
Fin de la nota. 
 
New York Times: EEUU planeó un ciberataque contra Irán por si fracasaban los 
diálogos nucleares 
09-02-2016 | https://www.hispantv.com/noticias/ee-uu-/215353/eeuu-ciberataque-iran-centrales-
nucleares-consenso-nitro-zeus 
Estados Unidos tenía elaborado un plan para lanzar ataques cibernéticos contra las 
centrales nucleares iraníes en caso de que fracasaran los diálogos Irán-Grupo 5+1. 
Según informó el martes el diario norteamericano New York Times, que cita a fuentes 
militares y de Inteligencia estadounidense, el ciberataque —conocido con el nombre en 
clave “Nitro Zeus”—, era una “alternativa” a disposición de Barack Obama basada en 
desorientar la defensa aérea, los sistemas de comunicaciones y algunas áreas del 
suministro eléctrico de Irán. 
“Nitro Zeus era parte de un esfuerzo para dar al presidente Obama la seguridad de tener 
alternativas en caso de que Irán realizase algún movimiento en contra de EE. UU. o de 
sus aliados en la zona”, publicó el rotativo. 
Sin embargo, el histórico consenso nuclear alcanzado en julio pasado entre Teherán y el 
G5+1(EE. UU., el Reino Unido, Francia, Rusia y China, más Alemania) hizo abortar el 
ciberataque, cuyo objetivo era paralizar el país persa. 
Además, prosigue el texto, las agencias de Inteligencia de Estados Unidos desarrollaron 
un ciberataque con el fin de desactivar la planta de enriquecimiento de uranio de Fordo, 
ubicada al sur de Teherán, la capital iraní. 
En la planificación de Nitro Zeus estuvieron implicados miles de militares norteamericanos 
y se gastaron decenas de millones de dólares en implantar dispositivos electrónicos en las 
redes informáticas de Irán, asegura The New York Times. 
Según el diario, la existencia del plan Nitro Zeus fue descubierta durante el trabajo 
sobre Zero Days, un documental que será presentado este miércoles en el Festival de 
Cine de Berlín y que explica cómo creció la tensión entre Irán y Occidente en los años 
previos al acuerdo. 
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No se trata de la primera vez que se desvelan informes que aprueban la intención del 
Pentágono de realizar ataques cibernéticos contra los centros nucleares iraníes. Sin 
embargo, Teherán desmiente el éxito de dichos ataques y denuncia que, pese a haber 
sido durante años víctima de ciberataques, nunca ha correspondido a estas acciones 
ilegales de la misma manera. 
bhr/mla/msf 
 
Pero como dije al principio, el hecho de hacerte una síntesis del trabajo que estoy 
haciendo, me da margen para que, cuando salga una noticia actualizada en el tiempo de 
escrito, se va añadiendo a esta carta y por tanto, se va actualizando y anexando, cosas 
que son de mucha importancia para el sentido del trabajo mismo. 
Mira esto y analiza lo que dice este ex embajador norteamericano. 
 
William Brownfield: opciones militares incluyen ataques cibernéticos. 
Últimas Noticias | Abril 26, 2019 | http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/politica/brownfield-
aseguro-las-opciones-militares-incluyen-ataques-ciberneticos/ 

El ex embajador de EE.UU en Venezuela, William Brownfield, aseveró en una entrevista 
que la opción militar contra Venezuela “no necesariamente” contempla la llegada de 
marines al país.  
“Hay varias opciones militares” que podrían contemplar las acciones del ‘Cibercomando 
de EEUU‘, que pertenece al Comando de Defensa de ese país y que trabaja en conjunto 
con la Agencia de Seguridad Nacional (ANS), dijo Brownfield. 
Explicó que el ‘Cibercomando’, capacitado para ejecutar ataques en defensa de los 
intereses de Washington, está “preparado para hacer quiebres en el mundo cibernético“, 
reseñó RT. 

Twitter | William Brownfield, ex embajador de Estados Unidos en Venezuela: La opción 
militar no es esencialmente 20.000 marines marchando a Miraflores. Hay un comando 

cyber, fragatas, estamos en el siglo XXI.  
#Código58 con @Marianitareyes #TVVenezuela por: http://ow.ly/AXTK30oogSg  

Información y privacidad de Twitter Ads 

 
Esta afirmación se produce casi dos meses después del ataque cibernético y 
electromagnético que generó varios apagones nacionales y fallas en el servicio de internet 
y suministro de agua, denunciado por el Gobierno venezolano, en contra de la Central 
Hidroeléctrica Simón Bolívar, ubicada en Guri, estado Bolívar, que surte de energía al 
70% del territorio venezolano. Por su parte, la oposición lo atribuyó a falta de 
mantenimiento, desinversión e impericia del personal. Fin. 
 
Esto no es una fantasía, es más serio de lo que parece como puedes darte cuenta. No lo 
digo yo, son los protagonistas de la película. Con esto de la forma como se abordan los 
análisis de la gente sencilla, por el aspecto de su formación, que son más efusivos que de 
forma estructural, hemos olvidado muchas cosas que sucedieron en el pasado, en la IV 
república –como se dice actualmente-  como lo menciona esta nota que sigue y que nos 
recuerda sucesos políticos de esa época. 
 
La Crisis Eléctrica y las Manipulaciones de Teodoro (Resumen) 
Artículo escrito por Omar Marcano el 07/01/2010. Ingeniero Eléctrico USB, Caracas, Enero 1976. Trabajó en 

Cadafe en el período Marzo 1976-Abril 1994 (18 años): Ultimo cargo: Director de Planificación Nacional. Del 

año  2000-2009. Director General MCT y MCTII. Ultimo cargo 2009: Director General del Fondo de 

Investigación y Desarrollo de las Telecomunicaciones adscrito al Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
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Industrias Intermedias (MCTII). Jueves, 07/01/2010 |10:00 PM  
https://www.aporrea.org/oposicion/a92902.html 

07/01/2010.- Teodoro Petkoff es uno de los responsables directos de la situación que hoy 
vive el sector eléctrico, ese mismo, quien fue súper ministro de planificación del gobierno 
del finado Rafael Caldera. 
En efecto, durante el periodo 1994-1998 se paralizó todo tipo de inversión en el sector 
eléctrico con la idea de privatizar las empresas estatales a precio de gallina flaca. Ese 
proceso de desinversión, especialmente en el parque de generación termoeléctrica, trajo 
como consecuencia un deterioro del sistema interconectado, el cual, gracias al Gobierno 
Bolivariano, se ha venido paulatinamente recuperando durante los últimos 10 años. Del 
año 2000 en adelante fue que se reanudaron dichas inversiones. 
Las medidas que está implementando el gobierno ante la crisis eléctrica son acertadas, ya 
que incluyen un programa de racionamiento eléctrico selectivo para los sectores 
económicos industrial y comercial, coordinado, concertado y negociado con todos los 
actores del sistema, especialmente los trabajadores y usuarios de las empresas 
involucradas. El objetivo primordial es evitar los racionamientos mediante cortes de 
servicio que afecten a las grandes mayorías de la población, así como evitar cualquier 
perturbación del servicio tanto en zonas residenciales como en instituciones que prestan 
servicios vitales como salud (dispensarios, hospitales y clínicas), suministro de agua, 
químicos, medicamentos y alimentos.  
El asunto de los centros comerciales ha sido extremadamente tergiversado por Teodoro 
Petkoff y la oposición recalcitrante, quienes no quieren entender que las acciones de la 
Revolución van siempre encaminadas a beneficiar a las grandes mayorías, eso lo sabe el 
pueblo llano, de allí sus reiterados fracasos. 
Desde hace mas de 20 años he venido sosteniendo que el sistema hidroeléctrico de 
Venezuela es extremadamente vulnerable ya que el mismo proviene de una sola fuente 
fundamental, el Rio Caroní, el cual posee un porcentaje de capacidad de generación 
superior al 70% respecto al total nacional, que lo hace proclive a sabotajes terroristas y a 
eventos climatológicos que escapan del control humano, como por ejemplo el fenómeno 
del Niño –como el del año 2008/09-. Es por eso que la decisión de no invertir durante esta 
década en el Alto Caroní es absolutamente, correcta porque se aumentaría la 
mencionada vulnerabilidad. 
En sustitución de esto se hace indispensable acelerar las obras para el incremento del 
parque de generación termoeléctrico. Durante este Gobierno Bolivariano se han 
incorporado alrededor de 1400 MW en este parque, pero una de las obras más 
importantes, la recuperación total de la planta termoeléctrica del centro ubicada en Morón 
no ha sido concluida. Esto permitirá la generación de alrededor de 2.000 MW, lo cual 
materializará una descarga importante de las líneas de transmisión que vienen de Guri al 
centro, cuyas fallas han provocado los 7 apagones más importantes en los últimos 2 años. 
Además permitirá recuperar más rápidamente el embalse de Guri. 
Las medidas de ahorro energético tienen necesariamente que venir acompañadas con 
medidas punitivas para quienes "roban la luz", un problema que ha persistido durante al 
menos los últimos 25 años. El consumo clandestino alcanza, a nivel nacional, alrededor 
del 30% de la energía eléctrica suministrada a los usuarios. Estos ladrones de cuello 
blanco son inmunes a cualquier medida de ahorro mientras no sean descubiertos y 
puestos a la orden de las autoridades competentes. Quienes atribuyen estas conexiones 
clandestinas o medidas de electricidad fraudulentas a las clases populares ubicadas en 
barrios o las buhoneros, deben ser catalogados como grandes manipuladores, como 
siempre se trata de voceros de la oposición recalcitrante 
El 90% de estos fraudes son perpetrados por los más grandes consumidores, así que los 
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esfuerzos para ubicar este consumo clandestino deben ser dirigidos a un número limitado 
de usuarios, que son los que más consumen. Esto es absolutamente cierto y es 
fácilmente comprobable en las estadísticas de las empresas eléctricas. No adelantar nada 
al respecto pondría en peligro el plan de ahorro eléctrico, dichos usuarios son inmunes a 
este tipo de medidas, porque su consumo no puede ser detectado con los medidores.  
Cualquier otro tipo de elucubración no son más que manipulaciones interesadas para 
tratar de confundir una vez más a la población. Fin. 
 
Total, que entonces en el fondo hay un conjunto de situaciones “maceradas” en torno a la 
crisis eléctrica, que nos dibujan algunas la realidad y otras, propias de las condiciones del 
avance científico del siglo XXI, sin saberlas no las asimilamos y me paseo por opiniones 
de gente de programas de radio y televisión, que no son capaces de entender el fondo de 
estos acontecimientos, en la época en que vivimos y también, realidades hasta olvidadas 
en el tiempo, por lo que, a veces, nuestros análisis a priori no son los más acertados. 
 
Entonces, estamos sancionados económica, financiera y comercialmente, tenemos 
problemas de electricidad, suministro de alimentos, medicinas, repuestos de todo tipo, 
dicen ellos que van a apretar más las tuercas (sanciones), como dijo Nixon en el 1970 de 
Chile, “vamos a hacer chillar la economía”, hay carestía de muchos rubros comerciales y 
de consumo masivo, al igual que han hecho los industriales en esos países donde hubo 
guerras y/o cambios de gobierno, auspiciados y protagonizados por los EEUU y resulta, 
que el culpable de toda esta debacle es el Gobierno Nacional. 
 
¡Qué casualidad! Otra vez observamos que todos esos países tienen petróleo o minerales 
estratégicos, necesarios para ellos y sus economías florecientes, son los que tienen 
problemas con ellos. 
Pero en el trayecto de hacerte esta carta, han ocurrido cosas, por demás interesantes, ya 
que, los mismos protagonistas han aportado datos y, de una manera libre y espontánea, 
mencionando lo que han venido haciendo en este juego de ajedrez, sin que nadie los 
obligara a decirlo.  
 
Recuerda que recientemente, el 27-03-2019 el presidente Trump en una reunión con la 
esposa de Guaidó en la Casa Blanca, reconoció que Venezuela sufre mucha presión 
porque “ya no tiene dinero, ni petróleo, ni electricidad. Aparte de militar, no se puede tener 
más presión de la que tienen...”  y reiteró como siempre “Todas las opciones están 
abiertas”. 
 
Eso recuerda las palabras de Obama, cuando dice: “No hay que ser el N° 1, hay que 
saber (como) hacerlo” 
 
¿No te parece mucha la casualidad? No nos salvamos de ninguno, como se ve. 
 
En ese tipo de actitud de retaliación y búsqueda de acciones en contra del país, 
recordamos a los personeros de la MUD como Julio Borges, Antonio Ledezma, John 
Goicoechea, Juan Requesens y otros altos dirigentes nacionales de oposición, que han 
estado haciendo lobby desde hace más de tres años, en organismos internacionales, 
desde el 2015 y en viaje de placer por el mundo, con gastos pagos y en dólares, pidiendo 
que atornillen aún más, dichas medidas logrando que se frenaran los financiamientos a 
los cuales Venezuela quería acceder, para hacer operaciones comerciales de adquisición 
de alimentos, utensilios de salud, medicinas y otros, tanto como recursos para invertirlos 
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en áreas de la economía que son claves para el desarrollo y para la inversión extranjera, 
que pudieran ver oportunidades de hacer empresa en el país. 
 
Esto, deja entrever que, si la oposición una vez que ganó la Asamblea Nacional, comenzó 
a tratar de enfilar las baterías de su reciente cuota de poder para lograr echar del 
panorama político al Presidente de la nación, sólo por el hecho de no coincidir 
políticamente con su rival, por sus intereses personales y por las instrucciones de su 
componente exterior, dejando de por medio el trabajo legislativo que le corresponde, no 
dejó margen al Gobierno central para solucionar el problema de las barreras que comenzó 
a colocar la  oposición con el saboteo a la Gobernanza y, que mantenía con el plan 
premeditado al cual accede con su socio político externo, los EEUU, por tanto, para 
enfrentar esto, el Gobierno central tomó medidas para evitar ese entorpecimiento de la AN 
y, entonces, pensó en solucionar dicha situación con la Asamblea Nacional Constituyente, 
ya que, si “el Estado es la organización política, dotada de atribuciones soberanas e 
independiente, que integra la población de un país y hace referencia a la organización 
social, política, coactiva y económica, conformada por un conjunto de instituciones, que 
tienen la atribución de regular la vida en sociedad”, mal que bien, no puede dejar que 
ningún actor interno o externo, sabotee su trabajo, sólo porque sí y sobre todo, por llevar 
a cabo planes con un subterfugio tan mezquino y sucio, como lo que se ha planteado la 
MUD en los estratos más extremistas pertenecientes a ella. 
Para recuperar la capacidad operativa del Estado, obviamente se debieron tomar 
opciones que le permitieran poder hacerlo y en ese sentido, el Gobierno Nacional se la 
jugó con la ANC y, esta alternativa fue avalada por el pueblo venezolano, por lo que pudo 
entonces, recuperar la gobernabilidad o Gobernanza, a pesar de los ataques mediáticos 
de la prensa y las televisoras, tanto nacionales, como extranjeros, logrando aquietar la 
subversión expresada en las guarimbas y en la intención inicial de la Asamblea Nacional, 
la que, según el Almirante Tidd, reconoció en el Senado del Congreso de los EEUU, 
cuando expresó: 
“Con los factores políticos de la MUD hemos venido acordando una agenda común, que 
incluye:  
1. un escenario abrupto que puede combinar acciones callejeras y  
2. el empleo dosificado de la violencia armada bajo un enfoque de cerco y asfixia.  
 
También hemos acordado con los socios más cercanos de la MUD,  
3. utilizar la Asamblea Nacional como tenaza para obstruir la gobernanza,  
4. convocar eventos y movilizaciones,  
5. interpelar a gobernantes,  
6. negar créditos, derogar leyes.  
 
Si bien en la situación militar no podemos actuar ahora abiertamente, con las fuerzas 
especiales aquí presentes (en el Comando Sur), hay que concretar la ya anteriormente 
planificada para la fase 2 (tenazas) de la operación…”. Fin. 
 
Esto me recuerda aquella frase del apóstol Pablo, en la Carta a los Filipenses (3,17-4,1),  
que dice: “hay muchos que con su manera de proceder se muestran enemigos de la cruz 
de Cristo. Ellos no tienen otro paradero que la perdición, su dios es el estómago, ponen 
toda su gloria en sus vergüenzas y solo se preocupan por las cosas de la tierra”. Y no 
estoy hablando de su perdición en la otra vida, solo que su dios es el estómago, porque 
han vendido su alma al enemigo, como aquella película “Por un puñado de dólares”. 
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El escritor francés E. P. Beauchene lo dijo más claramente: “Los que creen que el dinero 
lo es todo, se hallan indudablemente dispuestos a hacer cualquier cosa por el dinero”. 
 
Recordemos además, que el presidente Jimmy Carter mencionó cuando estuvo aquí, 
supervisando que el sistema del CNE no tuviera sesgo electrónico alguno, dijo que “en 
Venezuela los medios de comunicación hacen política de oposición”. Es por esto, 
desde las huelgas que se hicieron antes del golpe de Estado del 2002 y hasta la fecha, 
los medios de comunicación, han dado la cara por los partidos, ya que, ellos en sí, no 
tenían ni tienen por si solos, la fuerza suficiente para abordar el trabajo político de 
oposición en un corte democrático de esta nueva etapa de la democracia participativa, 
para volver a gobernar el país. 
 
Ante una situación de obstrucción al trabajo que le corresponde hacer al estamento 
gubernamental del país, había que tomar acciones  drásticas y rápidas para cortar con 
esa intención de bloquear dicho trabajo, o sea, la gobernanza, por supuesto, con la ANC. 
 
El peligro de estas noticias "falsas pero verosímiles" está en su habilidad "para capturar la atención 

de los destinatarios" haciendo énfasis en "estereotipos y prejuicios extendidos dentro de un tejido 

social" y, se sirven de "emociones fáciles de suscitar, como el ansia, el desprecio, la rabia y la 

frustración", advierte el Papa Francisco. 

 
Las Sanciones económicas de Trump contra Venezuela:  
Características y estimaciones 
Por: Pascualina Curcio | Miércoles, 16/08/2017 / 11:05 AM | Versión para imprimir. 

Carta de la OEA, 1948, Artículo 19: Ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho de 
intervenir, directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o 
externos de cualquier otro. El principio anterior excluye no solamente la fuerza armada, 
sino también cualquier otra forma de injerencia o de tendencia atentatoria de la 
personalidad del Estado, de los elementos políticos, económicos y culturales que lo 
constituyen.  
Artículo 20: Ningún Estado podrá aplicar o estimular medidas coercitivas de carácter 
económico y político para forzar la voluntad soberana de otro Estado y obtener de este,  
ventajas de cualquier naturaleza. Carta de la OEA, 1948 
 
1.- Las amenazas del presidente de Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.), Donald 
Trump, de tomar fuertes y prontas acciones económicas –adicionales a la "no descartada" 
vía militar– tras la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela, así 
como las sanciones emitidas por el Departamento del Tesoro, relacionadas con un 
bloqueo a cualquier transacción financiera del Gobierno venezolano a través de la banca 
internacional, atentan no contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, sino 
principalmente, contra el pueblo venezolano. 
 
2.- Tales amenazas y sanciones develan las agresiones económicas que desde 1999, y 
con mayor intensidad a partir de 2013, venía accionando, de manera encubierta, el país 
del norte contra el pueblo de Bolívar. EE.UU. ha buscado generar una desestabilización 
social en Venezuela con el objetivo de derrocar el gobierno democrático y constitucional 
del presidente Nicolás Maduro. En el marco de una guerra híbrida y no convencional 
caracterizada por la presencia de componentes psicológicos, mediáticos y económicos, 
ha activado mecanismos para distorsionar los mercados y con ello generar malestar 

https://www.aporrea.org/imprime/a250989.html
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social, incidir sobre las preferencias políticas de los venezolanos y socavar el apoyo 
popular a la Revolución Bolivariana. 
 
3.- Estados Unidos de Norteamérica es uno de los principales socios comerciales y 
financieros de Venezuela. Cualquier acción económica que este país tome, ya sea ésta, 
encubierta, como ha venido ocurriendo, o manifiesta, dadas las recientes amenazas por 
parte de su presidente, atenta y vulnera los derechos humanos de los venezolanos en la 
medida en que dificulta a los sectores productivos, tanto públicos como privados, proveer 
los bienes esenciales para la salud, la educación, la alimentación, la vivienda, la cultura, el 
transporte, la vida y en general el vivir bien de la población. 
 
4.- El 95% de las exportaciones de Venezuela son por concepto de petróleo. Del total de 
crudo y productos refinados que es vendido en los mercados internacionales, en EE.UU. 
es colocado el 33% [1]. Lo que significa que cualquier "sanción económica" que provenga 
de este país afecta en más de un tercio los ingresos de Venezuela por exportaciones y las 
consecuentes repercusiones sobre la garantía de los derechos humanos del pueblo 
venezolano. 
Debemos mencionar que acciones de este tipo, por parte del gobierno de EE.UU., 
también repercuten sobre las condiciones económicas y sociales del pueblo 
estadounidense. Venezuela es el tercer proveedor de petróleo de EE.UU. después de 
Arabia Saudita y Canadá. Cubre el 9% del mercado de hidrocarburos. 
 
5.- Del total de bienes que se importan en la República Bolivariana de Venezuela, el 24% 
proviene de EE.UU., seguido por China con el 15%, Brasil 11%, Colombia 6%, Argentina 
5%, México 5%, Alemania 3%, Italia 3%, España 2%, Panamá 2%, Canadá 2% [2]. 
Exceptuando China, el 61% de las importaciones en Venezuela proviene de EE.UU. y de 
países que se han prestado en el marco de la Organización de Estados Americanos a las 
agresiones políticas y económicas contra el pueblo de Venezuela. 
 
6.- Las amenazas de sanciones económicas por parte del gobierno de Estados Unidos y 
sus eventuales presiones para hacer lo propio por parte de los países que han cuidado los 
intereses del Norte, derivaría en graves consecuencias para el pueblo venezolano y la 
garantía de sus derechos humanos. 
Del total de los medicamentos que Venezuela importa, el 37% proviene de EE.UU., 
seguido por México con el 15%, el 13% de Alemania, el 12% de Colombia [3]. En cuanto a 
los alimentos, si bien en Venezuela se produce el 88% [4] de lo que se consume, el 12% 
restante que es importado proviene en un 37% de EE.UU., 36% de Colombia, 11% de 
Argentina, 8% de México. 
 
7.- Los procesos de producción se verían seriamente afectados ante cualquier acción de 
embargo comercial por parte de EE.UU. 
Venezuela mantiene una relación de dependencia importante con EE.UU. en lo que a 
máquinas, equipos para la producción y repuestos se refiere. El 50% de estos rubros 
proviene de este país, seguido por el 25% de China y el 4% de Italia. Con respecto a 
vehículos de transporte y repuestos, el 44% de las importaciones son desde EE.UU., 
mientras que el 40% de China. [5]. 
 
8.- Desde el año 2013, el gobierno de EE.UU., de manera velada, tal como lo hizo entre 
1970 y 1973 contra el gobierno de Allende, ha estado promoviendo acciones para hacer 
"chillar la economía” venezolana. Ha adelantado un bloqueo financiero a nivel 
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internacional mediante el cierre de las cuentas bancarias, específicamente del City Bank, 
a través de las cuales se realizaban las transacciones de pagos de deuda externa y de 
importación de alimentos, medicamentos, maquinarias y repuestos. 
 
9.- A pesar de que Venezuela ha cumplido de manera puntual y completa con sus 
compromisos financieros, han estado manipulando, a través de calificadoras de riesgo, las 
cuales son de capital norteamericano, el índice de riesgo financiero, ubicándolos en 
niveles que no se corresponden con la realidad económica y financiera del país, 
dificultando el acceso a créditos internacionales y la consecuente asfixia de la economía 
que incide, de manera directa, en las condiciones de vida de la población y en la garantía 
de los derechos humanos al pueblo venezolano. 
 
10.- La República Bolivariana de Venezuela ha pagado puntualmente alrededor de US$ 
60 mil millones los últimos cuatro años. No obstante, en la medida en que se cumple con 
los compromisos, paradójicamente, aumenta el índice de riesgo financiero del país. 
 
11.- En cuanto a las transacciones comerciales con EE.UU., los últimos años han 
ingresado a nuestro país 61% menos de maquinarias, equipos y repuestos (medidos en 
kilogramos), a pesar de que en dólares se ha registrado un aumento de 30% de este 
rubro. Ha ocurrido lo propio con medicamentos, ha ingresado al país 30% menos de 
kilogramos de medicamentos, sin embargo, se han realizado pagos en 101% adicionales 
a las empresas de EE.UU. para este rubro. En cuanto a alimentos, ha sido desembolsado 
167% más de divisas para la importación de este rubro desde EE.UU., sin embargo, solo 
ha ingresado 13% adicional de alimentos desde el país del norte. 
 
12.- La escasez de bienes esenciales que desde 2013 padece el pueblo venezolano no es 
consecuencia de las políticas económicas implementadas por el gobierno bolivariano en 
el marco de un modelo de justicia social, tampoco es por la falta de recursos y divisas 
para la importación. Las divisas, en el caso de las empresas estadounidenses han sido 
asignadas para que estas provean de alimentos, medicamentos y repuestos al pueblo 
venezolano. Sin embargo y a pesar de que el Estado venezolano les ha asignado las 
divisas en cantidades superiores, ingresa menor número de bienes al país. 
 
13.- A esto debe sumarse el hecho de la alteración de los mecanismos de distribución de 
los bienes esenciales, de alto consumo y asociados a la salud y a la vida, impidiendo que 
estos lleguen de manera oportuna y suficiente a los anaqueles, generando un 
desabastecimiento programado y selectivo, y sus consecuentes largas filas, así como la 
proliferación de mercados paralelos e ilegales en los que son transados los productos a 
precios muy elevados. 
 
14.- EE.UU. domina las rutas comerciales de las principales navieras, lo que le ha 
permitido dificultar la llegada de bienes esenciales para nuestra población. No solo 
aquellos que provienen de EE.UU., sino de cualquier otro país proveedor. 
 
15.- Todas y cada una de estas acciones de parte de EE.UU. han pretendido generar una 
desestabilización social, hambre y paralización de la economía venezolana, atentando 
contra los derechos humanos del pueblo venezolano, con el propósito de derrocar un 
gobierno electo democráticamente. 
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16.- La Asamblea Nacional Constituyente cuya convocatoria por parte del presidente de la 
República está establecida en la Constitución vigente aprobada en 1999, ha sido la opción 
planteada desde el gobierno nacional para abrir un diálogo por la paz. Ha sido la 
respuesta ante el camino de violencia y terrorismo que ha transitado la oposición política 
con la finalidad de derrocar al gobierno nacional. Violencia que ha dejado el saldo de más 
de 100 familias venezolanas enlutadas por la negación de los factores de oposición a 
acudir al permanente llamado a diálogo por parte del presidente de la República. 
 
17.- Más de 8 millones de venezolanos hablaron el 30 de julio, expresaron su voluntad de 
transitar por la vía del diálogo y la paz. Lo hicieron pacífica y democráticamente, de 
manera universal y secreta. No solo estos 8 millones de venezolanos, que representan el 
41% del padrón electoral, verán vulnerados sus derechos sociales y humanos ante las 
sanciones que pretende imponer EE.UU., son más de 30 millones de venezolanos. 
 
18.- A pesar de las agresiones económicas que contra el pueblo venezolano adelanta 
EE.UU. desde 2013, a pesar de los embargos comerciales encubiertos y de los bloqueos 
financieros, así como de la caída del 60% del precio del petróleo, principal y casi único 
producto de exportación, la economía venezolana mantiene niveles de producción que se 
ubican en 9% por encima de los registrados los últimos 30 años [6] y la tasa de 
desocupación se ubica en 6,6%. [7]. 
 
19.- Hasta la fecha, los derechos humanos y sociales se han garantizado a pesar de los 
bloqueos y las dificultades que estos generan: la pobreza extrema, medida por las 
necesidades básicas, se mantiene por debajo del 5% y la general por debajo del 20%. El 
Gobierno Bolivariano ha mantenido sus políticas sociales y las Misiones Sociales, al 
respecto, sigue otorgando pensiones a más de 3 millones de personas, ha entregado más 
de 1.700.000 viviendas, la tasa de desnutrición se ubica por debajo del 5%. Venezuela 
sigue siendo el país con menor desigualdad en la Región de América Latina y mantiene el 
nivel alto del índice de desarrollo humano. 
 
20.- Alertamos las atroces consecuencias que sobre los derechos humanos del pueblo 
venezolano pueden ocasionar las sanciones económicas anunciadas por el presidente de 
EEUU, Donald Trump. Sanciones que por su carácter injerencista violan toda normativa 
del derecho internacional, especialmente lo establecido en los artículos 19 y 20 de la 
Carta de la Organización de Estados Americanos. 
 
El Estatuto de Roma, en su artículo 7 para crímenes de Lesa humanidad dice: el 
exterminio, comprenderá la imposición intencional de condiciones de vida entre otras la 
privación del acceso de alimentos y medicinas, encaminadas a causar la destrucción de 
parte de una población.  
 
El 25 de Febrero del 2018, el Sr. Alfred de Zayas fue entrevistado por Telesur desde 
Bolivia, vía Skipe, en el programa “En clave política” y en sus declaraciones mencionó que 
en su arribo a Venezuela, la última vez que estuvo allí, a principios de diciembre del 2017, 
fue abordado por ONG’s que les sugerían primero, no venir al país y/o sesgar sus 
apreciaciones en el informe presentado por él, orientadas a plantear que esos problemas, 
son generados por el Gobierno Nacional y, había presiones de algunos países, los cuales 
tenían ahorcada a esta nación, con su “Bloqueo económico” y su “Guerra económica”, 
tanto como el problema de sabotear la gobernanza, que incluían los planes internos y el 
desarrollo de las políticas normales que cualquier gobierno realiza en su día a día. 
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Dijo: Venezuela sufre una guerra económica, un bloqueo financiero, un alto nivel de 
contrabando, y desde luego, necesita la solidaridad internacional para resolver estos 
problemas. 
Primero que nada, hay que terminar la guerra económica, hay que levantar las sanciones 
porque precisamente estas sanciones están empeorando la situación con el 
desabastecimiento y en el campo de las medicinas.  
Es evidente que desde el año 1999 una serie de Estados quieren el cambio de régimen, y 
por eso fue que se organizó la Coup d'état, (golpe de Estado) en abril del 2002, Ese 
deseo que destruir la revolución bolivariana, y abrogar todas las leyes sociales que se han 
dictado, ese propósito existe y esto es lo que explica que se use cualquier argumento 
aunque no sea válido, para impulsar la idea de Guldin chance,  
La idea es desde luego violatoria del capítulo 4, artículo 19 de la Carta de la OEA, DE la 
carta de la ONU, artículos 1 Y 2, es también violatoria de numerosas resoluciones de la 
Asamblea General de la ONU, de la 2635 y la 314. 
Cualquier injerencia no solo militar, como económica en los asuntos internos de un 
Estado, es contraria a estas normativas mundiales. 
Un giro de 180° fue el trato con el Gobierno, pues contesto a toda duda que le signó 
entender toda la situación que sucede en el país, incluidas las estadísticas y los números 
que el pidió para soportar su informe. 
Pero, según el entrevistado, todas estas apreciaciones de las ONG’s, partidos políticos, la 
derecha nacional e internacional, no iban a influir en su informe, ya que es un personero 
de la ONU, quien trabaja para ese organismo bajo la figura de observador independiente, 
con la máxima autonomía para evaluar y mencionar su opinión, sin ninguna presión por 
parte de la organización, para ese cometido. Lo malo del caso, aclaró Zayas, es que al 
finalizar ese informe, sabía con mucha certeza que el mismo, lo iban a engavetar en ese 
organismo y nadie iba, ni a hablar de él, ni el mundo sabría de la situación real del país. 
Los medios de información estadounidense y con ellos, todos los que están afiliados a los 
consorcios mediáticos asociados, propiedad de la mediática norteamericana, en 
Latinoamérica y España, seguirían con su plataforma informativa orientada a plantear una 
política comunicacional ya perfilada en sus intereses en apoyo a los planes del gigante del 
norte y sus compañías petroleras y, ni por asomo, lo darían a conocer. 
 
Crisis humanitaria y mediación internacional. En otra entrevista Zayas mencionó xon 
su informe 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 la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura”. 
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. 
Aseveró asimismo que los efectos de las sanciones impuestas —primero por el 
expresidente estadounidense Barack Obama y luego por su sucesor, Donald Trump, así 
como las medidas unilaterales de Canadá y la Unión Europea (UE)— “han agravado 
directa e indirectamente la escasez de medicamentos”. 
“Las sanciones económicas han causado demoras en la distribución (de alimentos, 
medicinas y artículos de primera necesidad) y han contribuido a muchas muertes”, 

https://www.hispantv.com/noticias/ee-uu-/376375/sanciones-venezuela-ofac-tesoro-panama
https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/375927/eeuu-sanciones-compra-medicinas-cabello
https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/375927/eeuu-sanciones-compra-medicinas-cabello
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lamentó De Zayas y tachó esas medidas de crímenes de lesa humanidad. “Las sanciones 
económicas matan”, agregó. 
El experto recordó que las sanciones económicas que afectan a poblaciones inocentes 
contravienen el espíritu y la letra de la Carta de las Naciones Unidas, por lo que sugirió 
una investigación apropiada en torno a la injerencia internacional en Venezuela. 
En otra parte de su informe, De Zayas mostró su preocupación por la desinformación 
internacional que existe en torno al país; lo que describe como “una inquietante campaña 
mediática (que) busca forzar a los observadores a una visión preconcebida de que hay 
una ‘crisis humanitaria’ en la República Bolivariana de Venezuela”. 
Además, consideró que la solución a la situación venezolana pasa por negociaciones de 
buena fe entre el Gobierno y la oposición, el fin de la guerra económica y el levantamiento 
de las sanciones. Para ello, recomendó al Ejecutivo de Maduro continuar los esfuerzos 
de diálogo con los partidos de oposición, reactivar las negociaciones organizadas en 
República Dominicana (...) y promover la reconciliación nacional. 
lvs/ncl/hnb. 

 
Otro personero de la ONU, el Sr. Idriss Jazairy, relator especial de ese organismo para los 
Derechos Humanos y sanciones internacionales, mencionó en Enero del 2019 que hay 
una aguda crisis que afecta a la economía venezolana, producida por las sanciones de 
EEUU a este país suramericano. 
 
ONU condena presión militar y económica de EEUU contra Venezuela 
https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/410138/crisis-economica-sanciones-eeuu-onu 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) denuncia el uso de medidas coercitivas 
por EE.UU. para dar un golpe de Estado contra el Gobierno de Venezuela. 
En un comunicado publicado el jueves, **el relator especial de la Organización de las 
Naciones Unidas sobre derechos humanos y sanciones internacionales, Idriss Jazairy, 
denunció el bloqueo económico impuesto por Washington contra Caracas, mientras 
advertía que tales medidas agravan la situación económica que atraviesan los 
venezolanos. 
“Las sanciones económicas están agravando la ya aguda crisis que afecta a la economía 
venezolana, lo que se suma al daño causado por la hiperinflación (…). Este es un 
momento en el que se debe expresar compasión por las personas que sufren tanto en 
Venezuela promoviendo, no recortando, el acceso a alimentos y medicinas”, indicó 
Jazairy. 
El relator manifestó, asimismo, su preocupación por la intención declarada abiertamente 
por la Administración estadounidense, que, ejerciendo presión militar y económica, busca 
derrocar al Gobierno legítimo y constitucionalmente elegido del presidente venezolano, 
Nicolás Maduro, para sustituirlo con uno que sea sumiso a Washington. 
“Me preocupa especialmente escuchar los informes de que estas sanciones están 
dirigidas a cambiar el Gobierno de Venezuela. (…) El uso de sanciones por parte de 
poderes externos para derrocar a un gobierno electo está en violación de todas las 
normas del derecho internacional”, censuró. 
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso el 29 de enero nuevos embargos 
contra el Gobierno venezolano y congeló todos los fondos de la compañía estatal 
Petróleos de Venezuela (PDVSA). Igualmente, el Gobierno estadounidense ha 
declarado que tiene abiertas todas las opciones respecto a Venezuela, de 
hecho, diferentes funcionarios de la Casa Blanca y el Departamento de Defensa (el 
Pentágono) han hablado de la posibilidad de que Washington recurra a una acción militar 
para derrocar a Maduro. 

https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/378528/maduro-economia-dialogo-oposicion-sanciones-eeuu
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Los problemas en Venezuela deberían resolverse mediante el diálogo, recalcó el relator 
de las Naciones Unidas, para luego enfatizar que dificultar la vida de los venezolanos con 
el establecimiento de embargos unilaterales no es una base para una solución pacífica de 
la situación en el país caribeño. 
Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, António Guterres, confirmó 
ayer jueves que los Estados de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) y 
del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CSNU) reconocen a Maduro como 
presidente legítimo de Venezuela y no al opositor Juan Guaidó, jefe de la Asamblea 
Nacional (AN) —en desacato— quien el pasado 23 de enero se autoproclamó “presidente 
encargado” de manera inconstitucional. 
Ante el plan golpista de Estados Unidos y de ciertos de sus aliados regionales y europeos 
que reconocieron la Presidencia interina de Guaidó; muchos países como Bolivia, Cuba, 
El Salvador, Uruguay, México, Portugal, Rusia, Irán, China, Turquía, Siria y 
Bielorrusia, han anunciado su respaldo al Gobierno legítimo de Maduro y han defendido 
el diálogo nacional como la vía para solucionar la cuestión venezolana. 
mnz/ctl/ahn/mjs. Fin. 
 
Fíjate amigo, que te he hablado de referencias basadas en boca de otros, en internet, en 
medios Web o en papel, blogs y otra voces de organismos e instituciones internacionales 
o locales  que, aunque son personas autorizadas para entender todo esta situación, por 
su investidura en el campo adonde se desenvuelven y trabajan, por una parte, no son 
personeros del Gobierno Nacional venezolano, que trabajan para él o  son simpatizantes 
y por otro lado, ellos en sus declaraciones y análisis, no son visibilizados por la prensa 
mundial ni nacional, pero, es curioso y muy casual, que ahora en febrero del 2019, hay un 
país que está también bloqueado y de la misma forma en que estamos nosotros.  
 
De esto que te hablo, es un país del Medio Oriente, al cual le empezó esta pesadilla en 
1950, cuando se reemplaza al Sha (Rey) Reza Palevi del gobierno, por la Revolución 
Islámica y se cae el proyecto y los intereses de EEUU, que hasta una Central Nuclear 
querían construir allí; entonces se bloquea al país y se cierra el paso a las exportaciones 
de petróleo del país y se bloquea económicamente las cuentas bancarias internacionales 
-que coincidencia con nosotros ¿verdad?-. Pero, ahora, 69 años después, el gobierno del 
empresario Donaldo Trump, comenzó a reavivar esas sanciones económicas y, los 
medios de comunicación norteamericanos los han reseñado, con artículos recientes al 
respecto. 
 
Es tal el acoso de los EEUU al pueblo Iraní, que CNN no pudo dejar pasar por alto lo que 
les está ocurriendo con las sanciones económicas en varias áreas productivas y sociales, 
como al sector médico, que ha ocasionado la muerte a muchas personas. La cuestión de 
fondo, es que este artículo nos muestra lo mismo que nos pasa a nosotros de manera 
fehaciente y que la mayoría de la gente, no cree porque no sabe que esto pasa aquí 
también, de la misma manera, por parte de los EEUU, como protagonista de esta debacle 
nacional y que ya no se puede negar, porque esa situación que nos atañe directamente, 
al igual que a los persas (Irán). 
 
CNN: las sanciones de EEUU están matando a enfermos iraníes 
https://www.hispantv.com/noticias/noticias-destacadas/411972/cnn-sanciones-eeuu-enfermos-iranies  

Las sanciones impuestas por EE.UU. a Irán están matando a enfermos 
iraníes debido al alto precio de los medicamentos, recoge de un informe de la CNN. 
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Hispantv. De acuerdo con un informe publicado el viernes en el sitio web de la 
cadena estadounidense CNN, los médicos iraníes denuncian que, debido a las sanciones 
impuestas por EEUU, el sector de la salud de Irán está luchando para mantenerse al día 
con los altos precios de los medicamentos y del instrumental médico.  
Los profesionales de la salud opinan que los bancos europeos, por temor a las sanciones 
secundarias de EEUU, se muestran reacios a hacer negocios con las empresas iraníes, 
incluso con las que no están en la lista negra de EE.UU., dice el informe. 
Las empresas médicas, añaden los expertos, deben recurrir a pagar sumas exorbitantes a 
intermediarios para asegurar los suministros necesarios, incluidos medicamentos 
importados e instrumental médico cuyo valor se ha triplicado tras la devaluación de la 
moneda iraní.  
A pesar de que la mayoría de los medicamentos se fabrican en Irán, parte de la 
materia prima se importa y es escasa, de ahí que algunos de los tratamientos no sean 
posibles debido a estas sanciones. 
Un portavoz del Departamento de Estado de EE.UU. ha declarado a la CNN que las 
sanciones estadounidenses no incluyen el instrumental médico. “EE.UU. autoriza la venta 
de productos agrícolas, comida, medicinas e instrumental médico desde EE.UU. a Irán” 
EE.UU. ha aplicado a Irán dos series de sanciones unilaterales desde que se retiró en 
mayo del acuerdo nuclear con Teherán, del llamado Plan Integral de Acción Conjunta 
(PIAC o JCPOA). Estos embargos están poniendo en peligro la salud de los iraníes. 
A pesar de que las autoridades estadounidenses han declarado en diferentes ocasiones 
que las sanciones no afectan a la gente común, el secretario de Estado de EE.UU. Mike 
Pompeo, dijo en una entrevista con la cadena británica BBC Persian, que los 
funcionarios iraníes “deben escuchar a Washington”, en caso contrario, los iraníes 
“morirán”. 
En octubre, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya ordenó a EE.UU. 
suspender las sanciones relacionadas con bienes humanitarios, medicamentos y aviación 
civil. Fin. 
 
Pero EEUU no respeta los mandatos de dicha Corte Internacional y uno de los elementos 
fundamentales para firmar los Tratados de Libre Comercio, TLC, es que el país firmante 
no acepte llevar a esa nación a esas instancias por cualquier problema que pueda 
generarse en su futuro, durante ese convenio . Pero, recientemente, por investigaciones 
de ese organismo en Afganistán al ejército de EEUU debido a crímenes de guerra, el 
gobierno federal de Trump, le quitó la visa a la fiscal jefe de la Corte Penal Internacional 
(CPI), Fatou Bensouda, para que no asistiera a las oficinas en ese país. La fiscal jefe de 
la CPI viaja frecuentemente a Nueva York para informar al Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas sobre sus avances en las investigaciones por crímenes cometidos en 
Libia y Sudán del Sur. 
La fiscal de la CPI solicitó en noviembre de 2017 la apertura de una investigación formal 
en Afganistán por crímenes de guerra y lesa humanidad, cometidos supuestamente por 
grupos talibanes, autoridades y tropas estadounidenses.  
El secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, dijo que prohibiría los visados de 
entrada al país de cualquier persona de la CPI implicada en la investigación de las 
violaciones de derechos humanos de estadounidenses en Afganistán o en otros lugares. 
El gobierno busca "proteger a los militares estadounidenses y aliados, así como al 
personal civil de vivir con el temor de una investigación injusta por acciones tomadas para 
defender nuestra gran nación". 
Y además, la Corte denunció de amenazas a la integridad física personal de sus 
miembros, por lo cual dejaron las investigaciones adelantadas al respecto. fmd/rba/nii/ 



41 
 

 
Al mismo tiempo, una organización norteamericana ha dicho en una hoja de trabajo de 
investigación de la situación del embargo y bloqueo económico contra Venezuela, dice 
que esa medida del gobierno de Donald Trump ha generado unas 40.000 muertes de 
ciudadanos venezolanos por concepto de falta de medicinas debido a la crisis en la que 
hemos caído por ese bloqueo. 
 
En medio de este panorama  negro que se ha dictaminado desde hace más de 100 años 
de historia universal, paralelamente con el desarrollo y la vivencia del mundo actual, las 
distintas acciones que han llevado a cabo los diferentes actores de esta película 
norteamericana de vaqueros, las han hecho a ex profeso, sólo por las materias primas, 
riquezas e insumos que necesita para su gran producción y su posterior comercialización, 
en la que basa su riqueza y posición en el ranking de las potencias actuales y el poder a 
nivel mundial y, por eso hace daño a quien se le pone en su camino y en nuestro caso, 
nos ha causado desde el punto de vista económico, que son nada más que 350 mil 
millones de dólares en pérdidas por dicho bloqueo, según un estudio reciente que 
apareció en la prensa nacional el 12 de febrero de este año 2019. Veamos. 
 
Se han perdido 350 mil millones de dólares por bloqueo de EEUU. 
Publicado: 12.02.2019   

El Boicot se basa en la expulsión del país de los mercados financieros internacionales. 
ÚN. La Unidad de Debates Económicos del Centro Estratégico Latinoamericano de 
Geopolítica,  CELAG, emitió un informe en que indicó que el bloqueo financiero contra 
Venezuela por parte del gobierno de los EEUU ha significado pérdidas por 350 mil 
millones de dólares en producción de bienes y servicios, entre los años 2013 y 2017. 
Si se suma el valor el promedio anual de divisas que ya no entraron, producto del 
bloqueo, -19.200 millones- más lo que el país tuvo que pagar promedio cada año por la 
deuda externa -3.300millones-, se concluye que la economía y la sociedad sufrió una 
asfixia internacional de 22.500 millones de dólares anuales, producto de una estrategia 
deliberada internacional de aislamiento financiero, o sea, 112.500 millones de dólares. 
Señala el CELAG, que la economía hubiera tenido un mejor desempeño cada año en  el 
caso de que se hubiera dispuesto de ese ingreso.   
Refiere que el país perdió en ese quinquenio, 2013-2017, entre 1,1 y 1,6 PBI´s, Productos 
Internos Brutos. 
Expresó el organismo que el bloqueo se  ha basado en la expulsión del país de los 
mercados financieros internacionales, impidiéndole recurrir al mercado de créditos, tanto 
para renovar vencimientos, como para realizar nuevas colocaciones. 
Así mismo, explica que desde Nicolás Maduro asumió la Presidencia en 2013, el sector 
público dejó de recibir en términos netos, flujos de que en el quinquenio 2008-20012 
habían supuesto más de 95.000 millones de dólares, es decir, unos 19.000 millones de 
dólares anuales. 
El estudio advierte que la supuesta crisis humanitaria y la migración de venezolanos, tiene 
su origen en el boicot económico de EEUU y sus aliados. Fin. 
 
Es muy fácil entender que toda esta situación nacional tiene sus orígenes en un plan que 
las naciones desarrolladas han organizado para quedarse con nuestros tesoros basados 
en las materias primas o commodities que tenemos en demasía. 
 
Entendiendo entonces esta campaña contra el Gobierno Nacional, por la vía de las 
acciones ya confesadas por los protagonistas de esta historia, comprendemos que las 
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afectaciones a la población derivadas del bloqueo económico y financiero que nos ha 
impuesto los EEUU, impiden la adquisición de medicinas y alimentos para el uso y 
consumo de todo del pueblo venezolano y que explican en buena medida el fenómeno 
migratorio venezolano. 
 
Y podemos decir mucho más, con datos documentados, como en esta nota de prensa que 
sigue: 
  
¿Cómo ha justificado EE.UU. su intervención en otros países? 
https://www.telesurtv.net/news/justificacion-historia-eeuu-intervencion-20190224-0027.html 

**Las excusas y los pretextos de EE.UU. para intervenir en naciones estratégicas que 
favorezcan sus intereses han sido una constante en la política exterior de este país. 
TeleSUR. Durante gran parte del siglo pasado y del presente, las fuerzas imperiales de 
EE.UU. se caracterizaron por intervenir en naciones con relevancia estratégica, 
queriendo justificar su injerencia con pretextos y argumentos poco sustentables. 
“Una manera de usar la Democracia para destruir la Democracia, pero aparentando que 
no se está destruyendo, sino preservando” (Alberto Aranguibel B., ÚN, 23-01-2019) 
Estas acciones de EE.UU. no son novedosas, siendo aplicadas en otras naciones que 
representaron una amenaza o en las que residiera un interés geopolítico conveniente. 
Armas químicas en Siria (2013) 
En 2013, las potencias occidentales culparon al Gobierno de Bashar al Assad en 
Siria de emplear armas químicas contra su pueblo, excusa que han utilizado en 
reiteradas oportunidades posteriores.  
Este pretexto fue calificado por el presidente Barack Obama de "línea roja" y casi abrió las 
puertas a una intervención estadounidense en el conflicto sirio.  
Finalmente, el arsenal tóxico de Siria fue destruido gracias a un acuerdo entre 
Washington y Moscú. Sin embargo, en 2017, EE.UU. acusó sin pruebas a Damasco de 
usar armas químicas y decidió realizar su primer ataque militar contra Siria como 
"castigo", lanzando 59 misiles Tomahawk desde los destructores USS Ross y USS Porter. 
Libia 2011 
Barack Obama expresó “estamos haciendo todo lo posible para proteger a los 
ciudadanos estadounidenses. Ésta es nuestra máxima prioridad, condenamos 
enérgicamente el uso de la violencia en Libia” 
Libia era un Estado que aparecía en los puestos más altos de los índices de Desarrollo 
Humano de Naciones Unidas en África. Un Estado con educación pública, alfabetizado, 
con atención médica asegurada, con vivienda garantizada y con tierras y vivienda gratuita 
para los agricultores. 
A Libia, que tenía un estado tribal, pues son beduinos del desierto y se desenvolvía, 
gracias a su presidente, como un estado tribal democrático, pues todos los jefes de tribus 
podían hablar con Gaddafi en el palacio de gobierno y salir con la plata para resolver sus 
problemas expuestos, a él le pusieron un gobierno paralelo (que coincidencia) durante 
una campaña internacional en su contra por los medios de comunicación, donde perfilaron 
la imagen de Muammar Al Gaddafi, de asesino, dictador, violador de mujeres y en medios 
de esto, tuvo un choque y desaciertos diplomáticos y, un bloqueo económico grave, a la 
final, rematado por una operación militar que implicó apertrechar un ejército paramilitar y 
apoyarlo en esa guerra contra el Gobierno libio. Una guerra profunda que acabó con casi 
un país con las segundas reservas de petróleo liviano, de las más grandes del planeta –
que coincidencia-.  
Los EEUU mencionaron que no iban a abandonar a sus ciudadanos que vivían allí y por 
ello tomaron partido. 
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En el desarrollo de esa guerra fratricida, los EEUU realizaron unos “bombardeos 
humanitarios”, según ellos, que acabaron la vida de 80 mil personas inocentes; igual a lo 
que hicieron años antes, en Yugoslavia, adonde mataron con los mismos bombardeos 
humanitarios, a unas 20 mil personas, según los periodistas que cubrían la guerra en esa 
nación.  
Libia tenía unos de los niveles más altos de vida en Africa, la educación era gratuita, el 
gobierno le daba becas a los mejores estudiantes para estudios universitarios en Europa, 
en las mejores universidades, las parejas que se casaban tenían un bono matrimonial 
para su Luna de Miel, el gobierno edificaba apartamentos y casas, las cuales eran 
asignadas a las parejas recién casadas. Los jefes de las tribus se reunían con Gadafi en 
la casa de gobierno y resolvían sus problemas directamente con el presidente, sin 
intermediarios. 
Guerras en Irak (1990 - 1991 y 2003) 
A principios de 1990, una enfermera de un hospital kuwaití afirmaba entre lágrimas 
que soldados iraquíes habían sacado a 300 recién nacidos de sus incubadoras y los 
habían dejado morir de frío.  
Esta historia sería utilizada como pretexto para intervenir en el conflicto entre Irak y 
Kuwait, en lo que sería la guerra del Golfo (1990-1991). Más tarde se descubrió que la 
presunta enfermera era la hija del embajador de Kuwait en EE.UU. 
Esta agresión dejaría como resultado más de 210 días de bombardeos, así como también 
cerca de 3.600 víctimas civiles en Irak. 
Posteriormente y, tras los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001, EE.UU. 
falsamente culpó a Irak de jugar un papel en estos ataques, tal y como demuestra un 
memorando del secretario de Defensa, planteando así una de las principales 
justificaciones para el lanzamiento de la guerra de Irak. 
Incluso después que la Comisión 9/11 admitiera que no había conexión alguna, Dick 
Cheney declaró que la evidencia de la relación de Al Qaeda con el Gobierno de Saddam 
Hussein era “abrumadora”. 
Posteriormente, altos funcionarios estadounidenses admitieron que la guerra contra Irak 
fue realmente ejecutada por petróleo, no por el 11 de septiembre o por las supuestas 
armas de destrucción masiva, que nunca se encontraron. 
Incluso, el senador demócrata Carl Levin ratificó que el Gobierno del presidente George 
W. Bush engañó a los estadounidenses en el período previo a la guerra de Irak de 2003, 
pues la CIA no disponía de pruebas claras de que el Gobierno de Hussein estuviera 
vinculado en los actos terroristas del 11 de septiembre. 
Conflicto en Vietnam (1965-1975) 
A mediados de la década de los 60 del siglo pasado, EE.UU. utilizó como justificación 
para intervenir en la guerra civil de Vietnam un supuesto ataque a unas naves militares 
estadounidenses que navegaban en la zona. 
Sin embargo, años más tarde en medio del conflicto bélico, un exefuncionario del 
Pentágono revelaría la falsedad de este suceso, que sería conocido como el Incidente del 
Golfo De Tonkin. 
Mucho tiempo después, la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por su sigla en inglés), 
admitió que mintió sobre lo que realmente sucedió en el Golfo de Tonkin en 1964. La 
agencia reveló la manipulación de datos para hacer parecer que botes de Vietnam del 
Norte dispararon contra barcos estadounidenses y así crear una falsa justificación para 
desatar la guerra de Vietnam. 
En Venezuela, eje de interés histórico para EE.UU. dada su condición de país petrolero, 
el país norteamericano ha generado una campaña de desgaste y desprestigio a nivel 
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internacional, con tácticas como el bloqueo económico y comercial, así como también la 
manipulación mediática a nivel nacional e internacional. 
Ayuda humanitaria en Venezuela (2019) 
Recientemente, en la frontera venezolana, se vivió una situación polémica, cuando un 
supuesto envío de ayuda humanitaria fue incendiado por supuestos efectivos de la 
Guardia Nacional Bolivariana (GNB) de Venezuela.  
Esta información se demostró que era falsa a través de videos y fotos de testigos de los 
acontecimientos. Es por este motivo que diversas fuentes gubernamentales venezolanas 
han denunciado la participación de EE.UU. en el montaje de las operaciones de bandera 
falsa en las fronteras del país. 
El canciller de la nación suramericana, Jorge Arreaza, acusó a Mike Pompeo, actual 
secretario de Estado de EE.UU., de gestionar toda la farsa mediática expuesta ante la 
comunidad internacional.  
“Si quiere ubicar a quienes quemaron el camión con falsa ayuda humanitaria, que lo 
busque entre sus asalariados”, sostuvo Arreaza a su par estadounidense. Asimismo, el 
canciller alertó que Pompeo "y sus sicarios están desesperados por fabricar un pretexto 
para la guerra”.  
En el mismo sentido, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, 
denunció en su cuenta de la red social Twitter la acción de bandera falsa fraguada por el 
Gobierno estadounidense en la frontera. 
(…) Para Rodríguez, la ayuda humanitaria "es la vía estratégica imperial de EE.UU, para 
una intervención internacional". Fin. 
 
Y, volviendo al plan que nos tiene cómo estamos, hay más información que explica de 
forma muy clara las intenciones y su puesta en marcha, para realizarlo. 
 
El 5 de Julio del año 2017, el alcalde Juan Requesens, en una conferencia suya, realizada 
en Miami, EEUU, explicó lo complicado que se les hizo la “Creación de la Crisis” actual 
de Venezuela, en una conferencia en la FIU, Universidad Internacional de la Florida, en la 
ciudad de Miami, con una maraña de cosas y situaciones, que les permitió llegar a poner 
al país, en el estado en que encuentra y mencionó que la última acción seria la invasión 
militar norteamericana.  
Mencionó que “el escenario de lucha planteó cuatro frentes para tumbar al Gobierno 
elegido democráticamente, a través de escoger el camino de la transición política en 
cuatro canales de lucha, uno de los cuales es trabajar en la transición política para un 
eventual nuevo gobierno. 
Primero el campo institucional que se hizo con la Fiscal General y la Asamblea Nacional, 
decisiones que se toman desde la institucionalidad, utilizando los diputados y todas las 
formas validas en ese sentido, para avanzar con la presión, la “Construcción de una 
Crisis” y un escenario de ingobernabilidad, en los cuales la Fiscal General ha avanzado 
en ese sentido. 
Desde la Asamblea se ha venido trabajando también, con la asignación de los 
magistrados (...) y al hacerlo, la Comunidad Internacional los va a reconocer y por eso, 
nosotros vamos a contribuir con un escenario de agitación, rebeldía, pero sobretodo, 
revestido de crisis para poder agudizar el conflicto que estamos viviendo. (...) Las 
declaraciones del vicepresidente de los EEUU en torno a esto y vamos a contar con el 
reconocimiento de la opinión pública mundial, (...) y eso va a contribuir con el escenario 
de ingobernabilidad que tenemos que buscar,  
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El otro mecanismo de lucha tiene que ver con la opinión pública internacional, (...) ahora, 
desde el 2014 contamos con el apoyo de la OEA, la UE, algunos países asiáticos, 
organizaciones internacionales y países latinoamericanos,  
El otro paso es lograr convencer a actores de poder, que ejercen el poder para lograr 
tenerlos de nuestro lado. 
El último paso es la agitación y protesta de calle y yo soy uno de los que ejerce esa 
protesta de calle. Aquí hay que definir los roles, cada función tiene un actor y cada rol 
tiene un actor. En este conflicto, cada actor debe confiar en lo que hace cada actor en 
cada función. Como muchos diputados que estamos allí, José Manuel, Pizarro, Juan 
Andrés Mejías, estamos en la calle todos los días, peleamos, con los muchachos de la 
resistencia, porque ese es nuestro papel, (...) el que esta viajan por el mundo 
convenciendo gobiernos no puede estar marchando y esto es importante porque en un 
conflicto como este cada rol es fundamental, el mío esta en resistir, marchar todos los 
días y trancar todos los días y debemos seguir para construir una estrategia clave.” 
 
Estas declaraciones se pueden apreciar en toda su extensión en internet. El objetivo 
central de este plan y esas protestas, según Requesens, es lograr que se genere un 
rechazo de la ciudadanía a la Constituyente, que según su apreciación ese rechazo está 
en la sociedad venezolana, en un 90% de aceptación. 
 
Recordemos que el golpe de estado del 2002 se les fue de las manos y por eso, los que 
hasta ahora, han estado entramando situaciones para entorpecer la paz nacional, son 
ellos mismos, con acciones como la huelga petrolera que se hizo después del 11 de abril 
del 2002, luego las elecciones del Referendo presidencial hasta las guarimbas del 2014, 
el saboteo al sistema eléctrico nacional, hasta nuestros días, con las guarimbas que se 
sucedieron este año. Siempre ha sido la misma oposición la que ha originado estas 
acciones, unas de calle y otras, casi militares, para tratar de salir del gobierno, a cómo de 
lugar. Han sido siempre ellos los que han generado violencia que después le achacan a 
“los colectivos”, pero los que quemaron sus estudiantes pacíficos, fueron 29 personas, de 
las cuales, murieron seis.  
 
A continuación parte de la nota de prensa: 
Desde EEUU | Diputado opositor Juan Requesens revela plan para promover 
intervención en Venezuela 
EEUU, 06 de julio de 2017.- El dirigente de la derecha venezolana Juan Requesens, del 
partido Primero Justicia, reconoció durante un foro en una universidad de EEUU, el plan 
de la oposición para promover una intervención extranjera en Venezuela. 
 
El video donde aparece el diputado opositor fue captado durante una intervención en la 
Universidad Internacional de Florida (FIU por sus siglas en inglés) el 5 julio, día en que 
Venezuela celebra su Declaración de Independencia. Luego de comentar a los presentes 
que no recordaba "donde estaba hace una hora", precisa que no sabe cuál es la finalidad 
de los actos violentos que se ejecutan desde hace casi 100 días. 
 
"Yo no sé qué va a pasar en este país, ni les puedo decir que mañana va a salir 
Nicolás Maduro ni que esta es la cura a todos los males", admitió. 
  
“Para llegar a una intervención extranjera tenemos que pasar esta etapa”, dijo el 
derechista venezolano, en referencia a las acciones promovidas desde abril, que han 
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derivado en hechos violentos y vandálicos. Hasta el momento, más de 80 personas han 
muerto en medio de estos hechos y al menos 1.500 han resultado heridas. 
 
Requesens aseguró que para que se produzca una intervención extranjera en Venezuela 
primero el país debe pasar esa etapa de violencia, ingobernabilidad. "Yo que estado en la 
calle y que soy bastante radical y temperamental no tengo la menor duda que de que si 
nosotros logramos generar el clima de ingobernabilidad que tenemos que generar, 
nosotros le torcemos las patas a la dictadura", aseveró. 
 
El diputado de derecha reveló que la oposición venezolana se encuentra en proceso de 
discusión sobre un plan denominado “hora cero”, que abarca una gran movilización sin el 
retorno de las personas a sus hogares. Según Requesens, lo que buscan los sectores de 
derecha del país es paralizar por completo el país. 
 
“Empresa que no se pare que sus trabajadores no vaya y si quieren ir los trabajadores y 
trabajar su empresa, pues está trancado y no llegan. Eso tiene su pro y su contra. Hay 
gente que se molesta, pero señores el 16 de julio quedarían 14 días para la constituyente 
y ya no tenemos nada que perder”, afirmó el dirigente de derecha. 
 
En este sentido, Requesens señaló que no se puede llegar al 30 de julio (día de las 
elecciones de los candidatos para la Asamblea Nacional Constituyente) “sin que haya una 
paralización absoluta de la vida cotidiana de la gente”, por lo que el objetivo pasa por 
“agudizar la crisis” y promover un escenario de ingobernabilidad. 
 
Diversos testimonios revelan que dirigentes de oposición venezolana han reclutado a 
jóvenes para emprender estas acciones violentas como forma de desestabilización al 
Gobierno del Presidente Nicolás Maduro. 
 
De acuerdo con uno de estos jóvenes, diputados de la oposición han entregado drogas e 
implementos para hacer explosivos a un grupo de personas con el fin de llevar a cabo 
este plan violento. 
Las protestas violentas de la oposición también se han caracterizado por crímenes de 
odio contra personas señaladas como chavistas (simpatizantes de la Revolución 
Bolivariana y el Gobierno de Nicolás Maduro), en las que siete jóvenes han sido 
quemados vivos por manifestantes. 
 
Las autoridades venezolanas han denunciado el plan golpista de este sector y aseguran 
que son respaldados por fuerzas imperialistas desde Estados Unidos y en el seno de la 
Organización de Estados Americanos (OEA) a través de su secretario general, Luis 
Almagro. /CP 
  
El diputado del partido de derecha Primero Justicia, Juan Requesens, reveló que la 
intención última tras el “plebiscito” opositor del 16 de julio y la posterior “hora cero” que 
planean convocar apenas después, es lograr un clima de ingobernabilidad total que 
impida la realización de las elecciones del 30 de julio. “Lo importante es 
que convoquemos la hora cero y definitivamente paralicemos Venezuela“, señaló. Si, 
a pesar de eso, se hiciera la Constituyente, “¡se viene una soberana guerra, señores!”, 
amenazó. El siguiente paso está claro: “Para llegar a una intervención extrajera, 
tenemos que pasar esta etapa”. 
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El video concluye cuando el diputado venezolano precisa que "para llegar a una 
intervención extrajera tenemos que pasar esta etapa", aludiendo a la violencia desatada 
en Caracas y otras ciudades de Venezuela. 
 
El diputado hizo los señalamientos en un discurso que impartió en la Florida International 
University (FIU), casa de estudios ubicada en Miami, el pasado 5 de julio. 
Este es un resumen de su discurso. 
“Nosotros no podemos dejar que llegue al 30 de julio sin que, en este país, haya una 
paralización absoluta de la vida cotidiana de la gente. Empresa que no se pare, ¡que 
sus trabajadores no vayan!”, dijo Requesens. “Y si los trabajadores quieren ir a trabajar 
en su empresa, ¡estará todo trancado y no llegarán!”. 
“El 16 de julio quedan 14 días para la Constituyente, y ya no hay más nada que perder”, 
explicó. 
“¡Vamos a darle al gobierno una guerra!” 
“Lamentablemente el gobierno nos está llevando a una guerra”, dijo el diputado. “Si el 
gobierno quiere una guerra, ¡vamos a dársela! ¡Vamos a paralizar Venezuela!“. Indicó 
que un señor le preguntó qué pasaría si paralizan el país e igual el gobierno hace la 
Constituyente. “Si eso pasa en este país, ¡se viene una soberana guerra, señores!”, le 
respondió Requesens. 
El señor le insistió a Requesens en que tienen que haber un “plan B”. 
―¿Cuál es el plan B? ―le preguntó Requesens. 
―Bueno, ¡que nos invadan! ―respondió el señor. 
―Eso es atrevido ―respondió Requesens―. Pero, para llegar a una intervención 
extrajera, tenemos que pasar esta etapa. ¡Eso es claro! ―dijo Requesens en referencia 
a la llamada “hora cero”. 
“Si nosotros logramos generar el clima de ingobernabilidad que tenemos que llegar, le 
torcemos las patas a la dictadura”, acotó el diputado. 
Plebiscito busca “efecto detonante para paralizar el país” 
Para lograr el clima de ingobernabilidad, Requesens explicó que usarán el “plebiscito” 
como detonante. Señaló que, con marchas, nunca podrían lograr convocar a la gran 
cantidad de personas que sí se lograrían convocar en una consulta electoral. Inicialmente, 
él no estaba convencido de que el plebiscito opositor del próximo 16 de julio fuera 
necesario, pero lo convencieron. “La consulta nos permite justificar, y más que 
justificar, lograr un efecto detonante y desencadenante de la paralización del 
país”, aseguró. 
 
Recordó que las tres preguntas del “plebiscito” opositor serán: 

 Está de acuerdo o no con que la ‘dictadura’ siga en el poder 
 Está de acuerdo o no con la convocatoria a una Constituyente 
 Está de acuerdo o no en que la Fuerza Armada Nacional ejerza el 350 y el 333 en 

el desconocimiento del gobierno, es decir, la legitimación de un golpe de Estado 
militar que derroque al Presidente Maduro. 

 
“Lo importante es que convoquemos la hora cero y definitivamente paralicemos 
Venezuela”, señaló Requesens. “Necesitamos garantizar mecanismos de dotación de 
insumos, de alimentos, escenarios en el que el gobierno tumbe las comunicaciones. 
¡Todo eso puede pasar el día que nosotros decretemos la Hora Cero! Necesitamos estar 
preparados para que la gente tenga como replegarse y volver a salir”, dijo. 
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Traiciones planificadas 
En su discurso, reconoció que parte de su plan incluía tener el apoyo de la Fiscal 
General de la República, Luisa Ortega Díaz, lo que había sido muy difícil de asimilar por 
sectores dentro de la oposición, en particular por Lilian Tintori y Voluntad Popular, debido 
a que Ortega fue la fiscal que logró condenar a su esposo, el dirigente opositor Leopoldo 
López. Fin de la nota. 
 
Para entender aún mas, todo este entramado es necesario hablar de los conceptos que 
se manejan en el ámbito de politología, para saber que significan y entender así, mejor las 
ideas y la realidad que nos rodea. 

Gobernanza (Wikipedia), este término  se usa desde la década de 1990 para designar la 
eficacia, calidad y buena orientación de la intervención del Estado, que proporciona buena 
parte de su legitimidad en lo que a veces se define como una "nueva forma de gobernar" 
en la globalización del mundo posterior a la caída del muro de Berlín (1989). También se 
utiliza el término gobierno relacional y en muchas ocasiones, la palabra gobernancia. 
Sobre todo se emplea en términos económicos (lo que también se conoce como una de 
las acepciones del término quinto poder), pero también sociales o de funcionamiento 
institucional, esencialmente la interacción entre sus distintos niveles, sobre todo cuando 
se producen grandes cesiones competenciales hacia arriba (por ejemplo la integración en 
la Unión Europea) y hacia abajo (la descentralización territorial, lo que se ha podido 
designar con el término sexto poder). También, y muy especialmente, la forma de 
interacción de las administraciones públicas con el mercado y las organizaciones privadas 
o de la denominada sociedad civil (empresas, gremios patronales, sindicatos y otras 
organizaciones), que no obedecen a una subordinación jerárquica, sino a una integración 
en red, en lo que se ha denominado "redes de interacción público-privado-civil a lo largo 
del eje local/global. 
 
La Gobernanza se define también, como “las interacciones y acuerdos entre gobernantes 
y gobernados, para generar oportunidades y solucionar los problemas de los ciudadanos 
y, para construir las instituciones y normas necesarias para generar esos cambios”. 
 
Sin embargo, esto que tu lees ahora, es un plan que se forjo y se empezó a utilizar, a 
principios del siglo pasado, cuando Alemania perdió la primera Guerra Mundial, ante 
Inglaterra, Francia y los EEUU, como una estrategia para lograr los objetivos de esas 
naciones, en resguardo de sus intereses, contra los países a los que ellos quieren 
avasallar. En este caso, fue para cobrar los gastos de guerra que tuvo que pagar 
Alemania, el perdedor.  
 
A partir de allí, se ha utilizado en el mundo entero, amén de las acciones militares que han 
llevado a cabo, como paso definitivo para cimentar sus intereses, debido a su poderío 
militar. 
Empezaron esos países a apretar la economía alemana, para que ella aceptara pagar los 
costos de guerra y fue en el año 1919 y duró el embate hasta el 1923, periodo durante el 
cual, se manejo el valor del dólar norteamericano, produciendo una inflación que llego 
hasta el 59 millones por ciento (59.000.000%) valor que analizaron economistas años 
después, para entender lo que le había pasado a ese país, en esos años en los 
cuales, en la parte inferior del periódico más importante de Berlín se observo que todos 
los días, en esos cinco años, cambiaba su valor, subiendo hasta esos niveles, causando 
ese desmedido valor de inflación, hasta que Alemania accedió a firmar ese acuerdo, en 
los campos Elíseos de Paris, en Versalles y entonces, solo entonces, de manera mágica, 
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bajo el valor del dólar y todo volvió a ser normal, sin ningún problema y el dólar no subió 
mas de valor, mas nunca. Por cierto, que ese acuerdo de pago, lo termino de saldar 
Alemania en el año 2005. 
 
Parte de la explicación –a manera de resumen- de esta investigación, dice así: 
“Contrariamente a la concepción ampliamente aceptada, fue la depreciación del marco el 
comienzo de esta cadena de causa y efecto: el aumento de los precios de todos los 
bienes importados fue causado por la depreciación del marco; luego siguió el general 
aumento de los precios internos y de los salarios; la mayor necesidad de dinero en 
circulación por parte del público y del Estado, mayores demandas al Reichsbank (Banco 
Central alemán) por parte de los negocios privados y del Estado y el aumento del papel 
moneda”. 
Hiperinflación: Arma imperial (I). República de Weimar, 1923, Pascualina Curcio. Karl Helfferich, 1923 
Secretario del tesoro del Imperio Alemán (1915-1916) 

 
En la otra parte de la investigación, el Dr. Constantino Bresciani-Turroni, menciono lo 
siguiente: 
“…la depreciación del marco fue el efecto de una conspiración organizada por los partidos 
reaccionarios y nacionalistas, que buscaba desordenar las finanzas alemanas, 
desacreditar sobre el régimen republicano y socavar sus bases (aún inseguras), para 
poder restaurar el antiguo régimen sobre las ruinas de la joven República”. 
Hiperinflación: Arma imperial (I). República de Weimar, 1923, Pascualina Curcio. Constantino Bresciani-
Turroni, 1931 - Economista, profesor de la Universitá di Bocconi. Miembro de la Comisión de Reparaciones 
del Tratado de Versalles para Alemania 1918-1923. Jefe del Control de Exportación, Asesor económico del 
Agente General para las Reparaciones. 

 
Es muy sui generis, que esta novela, tenga su origen en esta situación en aquella época, 
de post guerra, en esa parte del siglo XX y que nos apliquen la misma metodología para 
lograr los fines que ellos persiguen, y por cierto, son los mismos protagonistas, antier y 
hoy día, un siglo después. 
 
La Casa de los Espíritus. Isabel Allende, escritora y poetiza chilena, describió en este 
libro, en 1980, la situación en que vivió Chile en los albores del golpe de estado de 1973, 
dos años antes del mismo, dado por los EEUU y al que se anexaron los militares chilenos 
dos semanas antes del golpe de Estado y llama mucho la atención que se parezca tanto a 
esta pesadilla que vivimos todos los venezolanos (todos sin excepción). 
 
El texto que hace relación a esto dice lo siguiente: 
“La organización era una necesidad, porque 'el camino al Socialismo' muy pronto se 
convirtió en un campo de batalla (...) la derecha realizaba una serie de acciones 
estratégicas destinadas a hacer trizas la economía y desprestigiar al Gobierno. 
Tenía en sus manos los medios de difusión más poderosos, contaba con recursos 
económicos casi ilimitados y con la ayuda de los gringos, que destinaron fondos secretos 
para el plan de sabotaje. A los pocos meses se pudieron apreciar los resultados. 
El pueblo se encontró por primera vez con suficiente dinero para cubrir sus necesidades 
básicas y comprar algunas cosas que siempre deseó, pero no podía hacerlo, porque los 
almacenes estaban casi vacíos. 
Había comenzado el desabastecimiento, que llegó a ser una pesadilla colectiva. Las 
mujeres se levantaban al amanecer para pararse en las interminables colas donde podían 
adquirir un escuálido pollo, media docena de pañales o papel higiénico. 
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Se produjo la angustia de la escasez, el país estaba sacudido por oleadas de rumores 
contradictorios que alertaban a la población sobre los productos que iban a faltar y la 
gente compraba lo que hubiera, sin medida, para prevenir el futuro. 
Se paraban en las colas sin saber lo que se estaba vendiendo, sólo para no dejar pasar la 
oportunidad de comprar algo, aunque no lo necesitaran. Surgieron profesionales de las 
colas, que por una suma razonable guardaban el puesto a otros, los vendedores de 
golosinas que aprovechaban el tumulto para colocar sus chucherías y los que alquilaban 
mantas para las largas colas nocturnas. Se desató el mercado negro. 
La policía trató de impedirlo, pero era como una peste que se metía por todos lados y por 
mucho que revisaran los carros y detuvieran a los que portaban bultos sospechosos no lo 
podían evitar. Hasta los niños traficaban en los patios de las escuelas. 
En la premura por acaparar productos, se producían confusiones y los que nunca habían 
fumado terminaban pagando cualquier precio por una cajetilla de cigarros, y los que no 
tenían niños se peleaban por un tarro de alimento para lactantes”.  
 

 
Foto en Santiago de Chile en 1972 y las colas para comprar alimentos. 

 
También en un análisis y artículo de prensa de la cadena italiana Prezi, el periodista 
Bastian Parraguez explica lo acontecido muy claramente como lo dijo Isabel Allende. 
 
Economía y golpe de estado en Chile 
Bastian Parraguez  Actualizada 16 de Junio de 2014 
TRANSCRIPCIÓN. https://prezi.com/z0o2-a8dneso/economia-y-golpe-de-estado-en-chile/ 

La posibilidad de ejecutar un golpe de Estado contra el gobierno de Allende existió incluso 
antes de su elección. El gobierno de Estados Unidos, dirigido por el presidente Richard 
Nixon y su secretario de Estado Henry Kissinger, influyeron decisivamente en grupos 
opositores a Allende, financiando y apoyando activamente la realización de un golpe de 
Estado. El colapso económico de 1973 en Chile fue una fuerte crisis económica, que dio 
como resultados tanto una importante disminución de la actividad productiva como 
desabastecimiento, que se vivió bajo el gobierno del presidente socialista Salvador 
Allende. Fue producto del intento de realizar en Chile una transición económica al 
socialismo, debido a las políticas del gobierno, sumado al sabotaje de grupos opositores 
quienes eran apoyados por el gobierno de EEUU de Richard Nixon. Fue uno de los 
detonantes de la crisis política que vivió el país durante el gobierno de Allende y, 
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asimismo, uno de los antecedentes del Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. 
Esta crisis económica se manifestó en una inflación de tres dígitos 
 
Otro caso interesante es el de Hugo Fazio  
Hugo Fazio fue vicepresidente del Banco Central de Chile durante el gobierno de 
Salvador Allende.  Fue testigo de una guerra económica que acabó con el derrocamiento 
del único gobierno de izquierda en la historia del país. En dos años y medio el Banco 
Central tuvo que enfrentar una inflación artificial con raíces políticas, acaparamiento de 
productos básicos, especulación y rescatar a un Gobierno que sufría un bloqueo 
parlamentario que le impedía financiar sus proyectos.  
Los bancos privados norteamericanos, con escasas excepciones, un par de bancos que 
no siguieron este camino, cortaron la línea de financiamiento al sistema bancario chileno, 
lo cual obviamente repercutió sobre el comercio exterior o buscó afectar al comercio 
exterior.   
Eso obligó a buscar, reemplazar esa vía de financiamiento, hubo que reestructurar toda la 
estructura de financiamiento.  Eso se hizo en cierta medida apoyándose bastante en la 
actitud muy solidaria hacia Chile de determinados Gobiernos e instituciones y en un 
campo fuerte de instituciones a nivel mundial que no siguieron ese tipo de conductas. 
La economía chilena, en gran medida, desde el punto de sus ingresos, es muy importante 
los recursos minerales, particularmente el cobre. Los bancos privados norteamericanos, 
con escasas excepciones, un par de bancos que no siguieron este camino, cortaron la 
línea de financiamiento al sistema bancario chileno, lo cual obviamente repercutió sobre el 
comercio exterior o buscó afectar al comercio exterior.   
Eso obligó a buscar, reemplazar esa vía de financiamiento, hubo que reestructurar toda la 
estructura de financiamiento.  Eso se hizo en cierta medida apoyándose bastante en la 
actitud muy solidaria hacia Chile de determinados Gobiernos e instituciones y en un 
campo fuerte de instituciones a nivel mundial que no siguieron ese tipo de conductas. 
La economía chilena, en gran medida, desde el punto de sus ingresos, es muy importante 
los recursos minerales, particularmente el cobre.  
 
La entrevista fue realizada por teleSUR, el 26 de  Enero del 2015. 
(https://www.telesurtv.net/opinion/Hugo-Fazio-Desabastecimiento-en-Chile-fue-producto-
de-la-especulacion-20150126-0029.html)  
En el Chile de Allende, ¿hubo desabastecimiento de productos básicos? 
Efectivamente.  El desabastecimiento de productos básicos se produjo por un gran 
proceso especulativo que se desarrollo dentro del país. 
Si uno estudia las cifras de la economía chilena de ese período, la producción chilena 
nunca disminuyó, entonces, desde ese punto de vista, no se explicaba el 
desabastecimiento.  Lo que se produjo fue un gran acaparamiento de productos, cosa que 
quedó inmediatamente al descubierto, después del golpe, osea, después del golpe 
inmediatamente el tipo de bienes que no existían, existían. 
Eso quiere decir que hubo especulación, que en cierta medida se apoyó en una cosa de 
masas (...)  porque cuando hay temor de desabastecimiento, se produce una gran presión 
por adquirir esos tipos de bienes, cosa que obviamente también tiene que ocurrir en 
Venezuela, pero esa es la reacción de masas en toda situación de este tipo.  El origen de 
eso está en el manejo que hicieron para provocar el desabastecimiento. 
El desabastecimiento tuvo fundamente un origen en el acaparamiento que se hizo. Pero 
hay otros fenómenos que actúan en la realidad chilena, por ejemplo, fue que se generaron 
fenómenos de inflación muy fuertes y eso obviamente puede debilitar la economía. 
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Si uno examina las razones de fondo de la inflación (...) tiene que ver con la correlación 
interna de fuerzas que había dentro de Chile. 
En Chile había un Gobierno Popular, pero había una mayoría opositora en el Congreso, el 
financiamiento, el presupuesto tenía que aprobarlo un Congreso que era enemigo, que 
estaba en contra (...) y que buscaba desestabilizarlo. 
Se seguía una política del siguiente tipo: aprobar el gasto, desde el punto de vista de 
presupuesto, pero no aprobar el financiamiento, obviamente, sin el financiamiento, la 
política de gasto no se puede aplicar.  Eso llevó a enfrentar esa situación con medidas, a 
mi juicio correctas, pero que obviamente producen efectos negativos en la economía, 
porque el problema de desfinanciamiento del Gobierno se resolvió sobre la base de 
préstamo (...) del Banco Central al Gobierno. 
Cuando el Banco Central tiene utilidades (...) sus recursos van al Estado, al fisco, pero al 
revés, cuando tiene desfinanciamiento eso produce el fenómeno contrario, no produce 
recursos (al país), sino que hay que entrar a cubrirlos.   
En ese período ascendente, se produjo la nacionalización del cobre. Fue una campaña 
muy larga, que forma parte de las grandes transformaciones del Gobierno de Allende, que 
tuvo una gran repercusión en ese momento y adelante en la economía chilena.  Esa 
nacionalización del cobre se produjo por unanimidad.  Ahora ¿cómo entenderse con un 
Parlamento opositor que apruebe la nacionalización por unanimidad?. 
Es porque hubo un movimiento nacional en ese sentido que era extraordinariamente 
grande, junto a una campaña que venía desde décadas, a partir de los proyectos de 
nacionalización que se venían planteando décadas antes.  
Si no hubiese sido tan fuerte (...) el apoyo a la nacionalización, que se extendía como una 
demanda nacional, que se aprobó por unanimidad.  Por eso es que es tan importante la 
forma cómo participa la sociedad en las transformaciones que se producen. 
Usted, entonces, como Vicepresidente del Banco Central de la época fue testigo de 
primer orden de la guerra económica? 
Para mí fue una gran experiencia, dificultosa, que desgraciadamente terminó con el golpe 
que dio el fascismo, obviamente con el apoyo externo pero también generando fuerza al 
interior del país y seguramente hubo incapacidad por el lado nuestro, de ir formando las 
correlaciones de fuerza que pudieran facilitar eso. 
Entonces, había una situación que es la que subsiste en Chile hasta ahora.  Salarios 
débiles, tarifación del trabajo, y ahí se produjeron avances muy grandes en el aumento de 
las remuneraciones reales. 
Paralelamente se produjo una sobredemanda que iba más allá de la capacidad de la 
economía para satisfacerla, porque el mejoramiento de las condiciones reales de la 
población tiene que ser un fenómeno progresivo, en función de las capacidades que vaya 
teniendo el país, ahora, eso estaba unido a las transformaciones de fondo: la 
nacionalización del cobre, la reforma agraria, la política de nacionalizaciones. 
De las nacionalizaciones también surgieron demandas absolutamente desproporcionadas, 
porque lo que se requería en el caso de Chile, en el sentido de la dirección del programa, 
era la nacionalización o la estatización de los sectores económicos claves, fundamentales 
del país, pero surgieron también surgieron las demandas para prácticamente pasar al 
Estado todo, y eso restaba el apoyo de determinadas capas de la población al proceso de 
cambio. 
¿Los medios tenían una campaña sicológica a la población?  Especialmente el 
diario El Mercurio, cuyo dueño, Agustín Edwards, ha reconocido el financiamiento y 
control editorial de EE.UU. de la campaña contra Allende. 
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Los Edwards son los dueños del diario El Mercurio. Agustín Edwards está en Estados 
Unidos y fue uno de los que actuó activamente en el apoyo de las medidas, de estas que 
le decía al comienzo, de hacer crujir la economía. 
Jugaron un gran papel los medios de comunicación (...) los principales medios de 
comunicación, estoy hablando fundamentalmente, los diarios, que en ese momento tenían 
una gran importancia, en gran medida por los grupos económicos que nos controlaban. 
Contaron con financiamiento de Estados Unidos, eso está comprobado y hasta 
demostrado por las actas que se han dado a conocer (...) cómo financiaban a estas dos 
grandes cadenas de diarios: El Mercurio y La Tercera. 
¿Los productos que desaparecían eran de primera necesidad?. 
Afectaban artículos de primera necesidad, pero se basaban fundamentalmente en la 
especulación.  Si uno sigue los datos, por ejemplo de la producción industrial (...) no 
disminuía, la producción industrial fue creciendo (...) eso entonces permitía satisfacer las 
necesidades internas en mejores condiciones, pero cuando se produce acaparamiento es 
muy difícil satisfacerlos (...) es imposible satisfascerlos porque no se abastece la 
necesidad de la población sino que  tiene que abastescerse una demanda mayor, que es 
la especulación, eso entra en otra escena de medidas para combatirla, que son más bien 
 de tipo policial o antiespeculativa. 
El cuadro de inflación fue un hecho real (...) en gran medida tuvo en ese momento un 
origen político, y el origen político (...) se da en función a la situación real que vivía la 
economía chilena con un Gobierno que no tenía mayoría parlamentaria (...) el desarrollo 
del Gobierno de Salvador Allende siempre fue en el marco de la Constitución. 
Una Constitución que venía de antes (una) reforma constitucional (...) era imposible con la 
correlación parlamentaria que existía, entonces hubo que recurrir a medidas extras (...) el 
financiamiento del Banco Central al Gobierno, a través del expediente que le señalé 
significa emisión de dinero, y la emisión de dinero, si está más allá de las capacidades 
reales de la economía, todos sabemos que es un factor inflacionario. 
La inflación tuvo una raíz fundamentalmente de tipo político más allá de errores que 
cometió el propio Gobierno, siempre cualquier proceso está lleno de éxito o 
transformaciones muy importantes pero hay errores que se cometen, cosas que no se 
resuelven bien. Fin. 
 
Que los Estados Unidos planearan un golpe potencial en Chile es evidente en un cable 
secreto de Thomas Karamessines, Director Asistente de Planes de la CIA, a la estación 
de Santiago, con fecha 16 de octubre de 1970, después de la elección, pero antes de la 
asunción de Allende. "Esto es la política firme y persistente que Allende sea derrocado por 
un golpe... y es imperativo que estas acciones sean puestas en práctica clandestina y 
seguramente, de modo que las manos del USG [Gobierno de los Estados Unidos] y 
estadounidenses deban estar bien ocultas". 
 
Un ex boina verde mexicano-estadounidense relató al periódico estadounidense Berkeley 
Barb7273 que integró un comando de fuerzas especiales (834 boinas verdes, 14 rangers y 
34 miembros de la CIA) trasladado a Chile, vía Panamá, para participar en el asalto a La 
Moneda. Este testimonio parece descabellado, pero coincide con un relato confidencial 
que hizo un periodista de San Rafael (California): “un amigo suyo integró la tripulación 
del Glomar Explorer, barco de investigación científica usado como fachada de la CIA, 
cuando recogió frente a la costa chilena a unos comandos que habrían participado en el 
asalto a La Moneda”. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerzas_Especiales_del_Ej%C3%A9rcito_de_los_Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Berkeley_Barb
https://es.wikipedia.org/wiki/Berkeley_Barb
https://es.wikipedia.org/wiki/Berkeley_Barb
https://es.wikipedia.org/wiki/Intervenci%C3%B3n_estadounidense_en_Chile#cite_note-76
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerzas_Especiales_del_Ej%C3%A9rcito_de_los_Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Rangers
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Rafael_(California)
https://es.wikipedia.org/wiki/Glomar_Explorer
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Hay un dialogo entre Richard Nixon y el Secretario de Estado, Henry Kissinger, el 16 de 
Septiembre de 1973 y que fue sacado de los archivos de la CIA por periodistas 
norteamericanos en base a la Ley de Libertad de Información, de ese país, después de 
que Pinochet había tomado el poder y allí revelan que ocurrió la siguiente conversación 
entre Henry Kissinger (consejero de Seguridad Nacional) y el presidente Richard Nixon:  
Nixon: ¿Nada nuevo de importancia o sí?  
Kissinger: Nada de mucha consecuencia. El asunto chileno se está consolidando y por 
supuesto, los periódicos sangran porque han derrocado un gobierno procomunista. 
Nixon: No es algo? No es algo?  
Kissinger: Quiero decir, en vez de celebrar: en el período Eisenhower seríamos héroes. 
Nixon: Bien, no lo hicimos ―como usted sabe― nuestra mano no aparece en esto. 
Kissinger: No lo hicimos. Quiero decir, les ayudamos. [confuso] Creamos las condiciones 
tan grandes como fueran posibles.  
Nixon: Es correcto. Y es el modo en que esto se va a jugar. 
 
Puedes sacar tus propias conclusiones. 
 
Pero, esto no es algo nuevo, puesto que en el transcurso de la historia, desde hace más 
de 10 mil años atrás, se han visto miles de casos a través de las invasiones de países, 
reinos o ciudades estado, a otras u otros reinos, que cuando les declaraban la guerra a 
sus enemigos o a pueblos de su interés, los asediaban instalándose alrededor de sus 
contrincantes, los represaban de tal manera, que el invadido veía cortadas sus líneas de 
suministros externos y solo podían apelar a sus graneros y despensas hasta que se 
agotaban, mientras que el invasor, tenía las líneas de suministros seguras y solo se 
sentaba a esperar que se les acabaran sus alimentos para ver la caída de su enemigo. 
Ganaban por hambre, por el hambre que les ocasionaban a sus enemigos y por el efecto 
psicológico que significaba el horror de pasar entonces a ser esclavos de sus enemigos, 
porque así  era entonces. Así los doblegaban. 
 
En la antigüedad, parte de la estrategia denominada 'asedio' tenía también por objeto, 
aparte de vencer a la población por el hambre que le infringían por el asedio a su 
población, también iba contra el oponente por desgaste psicológico. El estar sitiados era 
ya un desgaste sicológico, pues, pensar en que cuando se acabara la comida, deberían 
entregarse al enemigo, quien los tomaría por esclavos, ya era un hecho sicológico. Tanto 
el hambre, como el desgaste psicológico son tácticas  que se vienen usando desde antes, 
en la historia escrita de la humanidad, cuando el imperio egipcio, luego los asirios, persas, 
griegos, con Alejandro Magno de por medio, los japoneses, los chinos, hindúes, los 
mayas, mexicalis, aztecas, incas y así, fue pasando como manual de guerra en la historia, 
en todas partes del mundo.  
 
En la época moderna hay un episodio similar, documentado más recientemente, con 
ciertas variables que se asemejan a esto que vivimos, en la Segunda Guerra Mundial, en 
Rusia, el sitio de Leningrado, en la ciudad de Leningrado en la URSS, antes Petrogrado y 
hoy San Petersburgo, cuando los nazis sitiaron a esa ciudad. Allí murieron entre 600 mil y 
1,5 millones de habitantes. Empezó el 8 de septiembre de 1941 hasta el 27 de enero de 
1944, durando alrededor de unos 2,5 años.   El 18 de enero de 1943 el ejército rojo abrió 
un corredor de 10 Km de ancho, que permitió establecer el abastecimiento de alimentos.  
Recuerda que los rusos perdieron 17 millones de personas en esa guerra, aún sin 
embargo, fueron quienes ganaron la II Guerra Mundial, pues pelearon con 250 divisiones 
alemanas, mientras que Europa solo peleó con una 54 divisiones y, los rusos llegaron 15 
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días antes a Berlín, liberándola y fueron ellos, quienes liberaron a los judíos de los 
campos de exterminio. 
 
EEUU y sus Bloqueos económicos, Pero, en el siglo XXI, se han hecho varios intentos.  
Estos son los países que sufren una guerra económica por la Casa Blanca gracias a las 
sanciones del Departamento del Tesoro, imponiendo un cerco financiero, económico y 
comercial: 

1. Bielorrusia 
2. Birmania 
3. Corea del Norte 
4. Cuba 
5. Federación Rusa 
6. Irak 
7. Líbano 
8. Libia 
9. Myanmar 
10. Nicaragua 
11. República Árabe Siria 
12. República Bolivariana de Venezuela 
13. República Centroafricana 
14. República Democrática del Congo 
15. República Islámica de Irán 
16. Serbia 
17. Somalia 
18. Sudán 
19. Sudán del  Sur 
20. Ucrania 
21. Yemen 
22. Zimbagwe 

 
En total son 22 países, de todos los continentes menos Norteamérica y Europa occidental, 
lo que da una imagen global de las naciones pertenecientes a la alianza de la élite 
estadounidense representada en la Casa Blanca, mientras el resto se encuentra presto a 
las sanciones de los Estados Unidos si no se atiene a sus mandatos. 
 
La guerra económica internacional que lleva a cabo Estados Unidos tiene como objetivo 
remodelar las relaciones globales a los intereses estadounidenses, en un momento 
geopolítico y geoeconómico en el que actores multipolares mantienen una pulseada para 
romper con la dictadura del dólar a escala planetaria. Venezuela, en ese sentido, está en 
el centro del conflicto global. 
 
Un dato en la sombra: China, aunque no esté incluida en la lista, mantiene un pugilato de 
alta tensión a escala internacional con la guerra comercial que mantiene con Washington, 
que también incluye sanciones específicas a ciertas áreas de desarrollo económico, mas 
no existe un veto financiero a sus transacciones de Occidente. 
 
Por otra parte, es un concepto muy bien definido que la economía no está, ni va apartada 
de la política, por eso, los análisis se hacen en ese contexto y las consideraciones, llevan 
esa mecánica. Esas dos áreas van o caminan juntas de la mano. Hacerlo por separado, 
no termina de entender cualquier situación de manera clara y relevante. 
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Debido a esto, muchas veces vemos como, cuando hablan voceros del Gobierno 
Nacional, cualquiera de ellos y mencionan palabras que abarcan conceptos muy definidos 
en politología, como Bloqueo económico, Guerra económica o financiera, la gente común 
se ríe, se burla y ofenden desde sus puestos a los que las mencionan, haciéndolos ver 
como unos tontos, brutos o estúpidos que quieren engañarlos y hacerles creer cosas que  
no existen, que son mentiras, no tienen cabida en la realidad o no es una verdad 
conceptual. 
 
En esas situaciones, es cuando vemos de manera callada, el nivel de preparación del 
pueblo venezolano y el trabajo que han hecho los que han gobernado el país, pues, es 
cuando se da por entendido que un “Pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia 
destrucción”, ya que esos conceptos existen, técnica y profesionalmente hablando y, te 
los anexo sacados de la internet, específicamente, de Wikipedia, para entender o 
ayudarte a entender, esta carta que te envío, para el análisis del que estamos hablando. 
 
La idea no es ofender a nadie, sino que es una realidad nacional, como lo refieren las 
frases que están al inicio de esta carta y que como se ha visto desde sus inicios que la 
política no es muy limpia, el pueblo venezolano no ha tenido la simpatía para acercarse a 
ella y estudiarla, ni por tanto, el suficiente conocimiento técnico para lograr entender que 
está pasando en el fondo. 
 
En todo caso, esto es un resumen del tema, para hacértelo lo más sencillo posible. En el  
libro es mucho más amplio y explicito.  
 
Bloqueo económico (Wikipedia) 
Bloqueo es la acción y efecto de bloquear (obstruir, interceptar, impedir el funcionamiento 
normal de algo, entorpecer la realización de un proceso, cerrar el paso). El concepto tiene 
diversos usos según el contexto. 
 
El bloqueo económico consiste en evitar que una persona (natural o jurídica) pueda 
comerciar, comprar, vender, canjear e incluso, llegado el caso, recibir ayuda de terceros. 
Toda transacción financiera está suspendida hasta nuevo aviso. Al contrario del embargo, 
no necesita de apoyo jurídico para operar. 
 
Es un cerco absoluto que demanda la cooperación por parte de los países, instituciones y 
organizaciones transnacionales aliadas de quien sanciona el bloqueo hacia el otro país a 
desvalijar. 
 
Un bloqueo también puede ser una estrategia política o militar para evitar que ciertos 
suministros o información lleguen a un territorio enemigo. Existen diversas formas de 
concretar un bloqueo, desde desplegar tropas en una carretera hasta impedir por vía legal 
que las empresas de un país comercialicen sus productos en otro (el país bloqueado). 
La intención del bloqueo es desabastecer al rival y generarle problemas internos que lo 
debiliten. De este modo, el enemigo se verá obligado a hacer ciertas concesiones o a 
ceder en alguna postura. Cabe mencionar que se pueden dar tácticas externas o internas; 
estas últimas consisten en obtener un cierto grado de control de la parte contraria, para 
manipular su proceder desde adentro y aumentar las probabilidades de éxito (similar a la 
famosa historia de El Caballo de Troya). 
 
El bloqueo, un obstáculo a la producción, el comercio y el bienestar 
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Los bloqueos económicos afectan seriamente el desarrollo industrial y productivo del país 
objetivo y ocasionan graves perjuicios a su población. 
La economía, entonces, está sujeta a serias restricciones financieras derivadas, inclusive, 
de las crisis internas que tengan los países que ejercen el bloqueo y se ha visto 
condicionada, por el incremento de los precios internacionales de alimentos que cualquier 
país importe en gran medida. 
El desarrollo de la nación como resultado de la imposibilidad de acceder a nuevas 
tecnologías, es un  impacto negativo en casi todos los sectores de la economía, de duras 
y sistemáticas limitaciones que impone a las familias del país bloqueado. (Cerco y 
asfixia) 
 
El otro concepto importante, es el de la tan cacareada Guerra económica o Guerra 
financiera. 
 
Guerra económica o financiera (Wikipedia) 

No debe confundirse con Guerra comercial. 

Recibe el nombre de guerra financiera o guerra económica la contienda que a través 
de la manipulación de las  finanzas y la economía busca el apropiamiento de la riqueza. 
Como contrapartida a la agitación económica, los grupos perdedores se empobrecen, 
causando una devastación de tipo social.1 De esta manera, se logra el control de los 
medios de producción, la fuerza laboral, los recursos naturales y las instituciones de un 
territorio sin necesidad de su conquista militar.23 Los mecanismos utilizados en la guerra 
financiera se basan en la especulación, entre ellos el comercio derivado, los cambios 
adelantados de divisas, las opciones de divisas, los fondos de cobertura y los fondos 
indizados o indexados . Como resultado, la política monetaria queda en manos de los 
acreedores privados con capacidad para congelar presupuestos estatales, paralizar 
procesos de pago, inhibir salarios y eliminar total o parcialmente programas sociales y 
productivos,4 en tanto la distribución de la renta favorece a las rentas financieras y, en 
general, a cualquier capital mayormente foraneos.3 

En última instancia, la guerra financiera pertenece a un subgrupo de conflictos no 
armados (Guerra no Convencional o de 4ª Generación), progresivamente utilizados tras el 
fin del colonialismo, grupo al que pertenecen también la guerra mediática, la guerra 
alimentaria y la guerra viro-demográfica, entre otras.5 Sin embargo, las guerras 
financieras se remontan siglos atrás. Con ese nombre se calificó las tensiones 
económicas perpetradas por los acreedores genoveses contra el Imperio español en 
el siglo XVII.6 

Motivos 

El énfasis en las guerras financieras frente a otras formas de contienda se produce con la 
acentuación de la globalización en el mundo actual. Dichas guerras se producen como 
medios de lograr la hegemonía económica y afectan negativamente a los rivales 
(Estados) con menor nivel de desarrollo (o capacidad económica y militar). Se busca 
principalmente la influencia sobre los recursos naturales (petróleo, gas, minerales y agua) 
y el capital humano (trabajadores especializados a bajo costo) de las regiones menos 
desarrolladas.3 

Consecuencias 

https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_comercial
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_financiera#cite_note-libro1-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_financiera#cite_note-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_financiera#cite_note-libro2-3
https://es.wikipedia.org/wiki/Acreedor
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_financiera#cite_note-4
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_financiera#cite_note-libro2-3
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_financiera#cite_note-5
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Las consecuencias de las guerras financieras para las potencias vencedoras son el 
acaparamiento por parte de las empresas multinacionales de los recursos codiciados a 
bajo coste, además del peso de las decisiones económico-financieras en la política local. 
El control de las sociedades y del capital privado tiende actualmente a quedar en manos 
de instituciones financieras no bancarias ligadas a las multinacionales, como las 
inversoras o banca de inversión, analistas de riesgo, de marca americana o europeas.3 

Para los países en desventaja, el coste se traduce en políticas económicas, 
frecuentemente de carácter estructural, que llevan a la apertura comercial dependiente 
acelerada, la desregulación económica y las privatizaciones de empresas públicas. Este 
tipo de medidas, auspiciadas en torno al año 2000 por el Fondo Monetario Internacional y 
el Banco Mundial en países como Argentina, México e Indonesia, tienen como 
consecuencias inmediatas y directas, la disminución de los salarios reales, el desempleo y 
el aumento del empleo precario y la desindustrialización, falta de inversiones internas. 
Estos factores conducen a la dependencia económica de las grandes potencias 
económicas globales.3 

A medio plazo, la productividad del trabajo aumenta, si bien sus ganancias se dirigen a 
beneficios y rentas, mientras que apenas se producen incrementos en los salarios, 
disminuciones reales del desempleo, disminución de horarios laborales ni aumentos de 
inversiones laborales, lo que significa la explotación del trabajo. 
De igual modo, dentro del contexto de la Crisis Económica 2008-2012, cuando se origino 
la Burbuja Inmobiliaria de EEUU y Europa, según algunos autores, la eventual 
competencia del euro como divisa refugio, despertó tensiones económicas y financieras 
entre EEUU y la UE. 

Algunos autores tildan de guerra económica y financiera a las tensiones económicas en 
los mercados de cambio, los ataques especulativos en los mercados financieros y las 
crisis geopolíticas en áreas de influencia que enfrentan a comienzos del siglo 
XXI a Estados Unidos y la Unión Europea.3 

Concretamente, y descontando las tensiones económicas anteriores a 2008 en regiones 
de influencia (Sudamérica, Cercano Oriente), que hubieran supuesto un pulso económico 
entre Europa y Estados Unidos,3 autores como Folker Hellmeyer, analista jefe del 
banco Bremer Landesbank, han teorizado que la crisis de la deuda soberana europea es 
una guerra financiera planeada y deliberada por Estados Unidos y Reino Unido contra la 
Europa de la zona euro.10 En este sentido Warren Buffett, uno de los mayores inversores 
universales, calificó los derivados financieros de armas financieras de destrucción 
masiva.11

 Fin. 
 

A pesar de que esta información ayuda a entender lo que te he mencionado en nuestras 
tertulias y/o análisis de cafetín, en una conversación con un buen café, ellas explican el 
acontecer del mundo moderno que conocemos y lo que pasa en nuestro país, más allá 
del bosque que miramos a diario, que sale en los noticieros de TV o en la prensa diaria y 
por las redes sociales o por supuesto, de la que se habla de nuestro país de forma 
espontanea, en las calles, en las colas o en los cafés. Sin que yo lo remache como mi 
concepto chavista, ves que es algo no inventado por un desquiciado intelectual 
trasnochado, sino, todo lo contrario, es una teoría de las tesis de politología y economía, 
actuales.  
 
Existe además, un aparte en estas teorías o tesis doctrinarias, que ayudan a soportar el 
análisis que nos precede, de una manera extremadamente lógica, para entender el 
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mundo en que vivimos actualmente. Me refiero al concepto de “Centro y Periferia”, al igual 
que “Sistema Mundo” y que está enmarcado dentro del estudio de la Geopolítica.  
 
CENTRO y PERIFERIA (Wikipedia) 
El término Centro-Periferia ha sido particularmente utilizado para referirse a 
las desigualdades sociales y económicas y su desigual distribución espacial, 
especialmente en el ámbito mundial, hablándose en este sentido de países centrales y 
países periféricos, con significado similar a otras divisiones de uso habitual, como norte-
sur, mundo desarrollado-subdesarrollado y primer mundo-tercer mundo. 
Los primeros antecedentes de utilización de la dualidad de un centro-periferia en los 
procesos económicos pueden encontrarse en los trabajos del rumano Mihail Manoilescu, 
el chileno-alemán Ernest Wagemann y el ingeniero en economía Viggo Axel Poulsen. 
Pero fueron los economistas latinoamericanos del Centro Económico para América Latina,  
la CEPAL, entre los que se destacaron el argentino Raúl Prebisch y el brasileño Celso 
Furtado los que, luego de la Segunda Guerra Mundial, desarrollaron sistemáticamente la 
noción de una dualidad centro-periferia, para describir un orden económico mundial 
integrado por un centro industrial y hegemónico que establece transacciones económicas 
desiguales con una periferia agrícola y subordinada. La relación desigual centro-periferia 
es el obstáculo principal para el desarrollo. El fruto de la humanidad de las economías 
ubicadas en la periferia y la industrialización de las mismas, según el concepto, es el 
único modo de convertirse en sociedades desarrolladas.  
Centro y periferia se diferencian porque tienen estructuras productivas diferentes: el 
primero se caracteriza por una estructura diversificada y homogénea; mientras que la 
segunda, la periferia, por el contrario, posee una estructura simple y heterogénea. En el 
centro se genera el progreso técnico y se aplica, con lo que se beneficia de los 
incrementos de productividad que supone, mientras que la periferia se encuentra 
supeditada a los avances que se producen en el primero y se beneficia de los mismos no 
cuando lo quiere y necesita sino cuando se lo permiten. La tecnología vale. 
 
El economista argentino Raúl Prebisch fue el principal proponente de la visión que 
planteaba que la economía mundial se nombraba en una relación entre un centro 
desarrollado y una periferia subdesarrollada. El centro desarrollado (industrializado) 
lograba aumentar sus tasas de productividad a un nivel mayor y más rápido que la 
periferia subdesarrollada (agropecuaria y minera), llevando ello a un deterioro de los 
términos de intercambio o a un sistema comercial en el cual los precios reales de los 
productos primarios de los países de la periferia se deterioraban frente a los de los 
productos de los países del centro. Este deterioro secular de los términos de intercambio 
se le atribuía al incremento rápido de la productividad en los países desarrollados 
mediante la innovación tecnológica que caracterizaba al sector industrial y a la 
disponibilidad de productos sustitutos naturales o artificiales de los productos primarios de 
la periferia. 
 
Según la CEPAL, las relaciones entre centro y periferia se resumen en los siguientes 
puntos:  
a) la periferia permanece retrasada por su incapacidad para generar o, integrar, el 
progreso técnico de la misma manera que lo hace el centro; por ello, la productividad del 
trabajo aumenta más lentamente en la periferia y, en consecuencia, los sectores 
productores para la exportación de materias primas, que forman la esencia de la periferia, 
progresan más lentamente que los sectores productores de manufacturas, que es lo 
característico del centro;  
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b) en la periferia, los sectores de escasa productividad, como la agricultura de 
subsistencia, generan un continuo excedente de mano de obra, que presiona a la baja 
sobre los salarios del sector moderno, lo que, además de hacer que no crezca el mercado 
interno, disminuye los precios del sector de exportación; 
c) tanto las diferencias de productividad como la baja de los precios explican la tendencia 
al aumento de las diferencias entre el ingreso en el centro y la periferia;  
d) se produce una tendencia al desarrollo desigual entre los polos que forman el sistema 
(Palma, 1987:62). 
 
En este ámbito de ideas, es que hemos visto profesionales y técnicos de los países 
periféricos, que han inventado procesos técnicos que mejoran el trabajo industrializado 
del mundo actual, pero inmediatamente, representantes de las industrias del Centro, los 
compran y los incorporan a sus líneas de producción, elevando asi, los estándares de sus 
artículos para la venta en esos países y mercadearlos en la periferia mundial, logrando 
mayores ganancias a escala mundial, que refuerza en su porcentaje cuenta-parte, el PIB 
de sus países, abultándolo paulatinamente y alejándose año tras año, sus capitales del 
capital de los países periféricos. Es una manera de frenar aun más, la posibilidad de 
desarrollo de la periferia. 
 
Sin embargo, el intelectual Benedicto Cuervo Alvarez, Licenciado en Historia y Geografia 
por la Universidad de Oviedo, España, profesor de la FESDO y colaborador de diversas 
revistas científicas, menciona que esta tesis no es aplicable solamente a escala mundial, 
para  analizar este fenómeno político de la economía, inscrito dentro de la geopolítica 
moderna, sino que: “A partir de esta premisa surgieron una serie de teorías en las que se 
ponían de manifiesto las enormes diferencias económicas, sociales y culturales existentes 
entre los países ricos o Centrales, respecto a los pobres o Periféricos y se buscaron 
diversos planteamientos para poder salir de la pobreza y conseguir un mayor equilibrio 
entre ambos bloques. Efectivamente, la pobreza no es exclusiva del mundo 
subdesarrollado y nos la podemos encontrar a la vuelta de la esquina. Hoy mismo, por 
ejemplo, acabo de leer, en un periódico regional (2016), que el 30% de los trabajadores 
asturianos tienen un salario mensual inferior al interprofesional (de unos 655 euros). 
También existe un gran número de pobres y marginados en los países ricos (unos 40 
millones en Estados Unidos y más de 9 millones en España). 
Por consiguiente, pienso que en cada país existe un Centro (constituido por una minoría 
de ricos, cada vez más ricos, un 16% más que en el año anterior) con su respectiva 
Periferia (de pobres que tiende a aumentar tanto en países ricos como pobres). 
De hecho, en cada país desarrollado sus correspondientes ONG’s están, cada vez más 
preocupadas por el aumento de la pobreza y marginalidad en sus países. Según un 
informe reciente de la federación de asociaciones sociales “Paritätische Gesamtverband”, 
Alemania, considerada como la locomotora de la UE, cuenta, en la actualidad, con un 
15,5% de su población sin recursos y un 60% viven por debajo de la media del país. La 
Periferia y el Centro están en cada uno de ellos.” 
 
Es evidente que el concepto de Centro-Periferia, tiene también esa particularidad, pues en 
cada país existe una clase adinerada en demasía, una clase media y a clase obrera, 
pobre y/o en desventaja económica, como una suerte de manifestación nacional de esa 
situación mundial entre países, pero, es obvio que el concepto esquemático del tema de 
análisis, no desvaloriza el sentido tácito y taxativo del orden que hasta ahora, se ha 
moldeado a escala mundial, por los países desarrollados y que se cimenta, en grado 
sumo, en la utilización de la fuerza militar (invasiones, golpes de Estado) y/o económica y 
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financiera, a través de la hiperinflación, con el manejo del dólar y los bloqueos, para lograr 
arrodillar a las naciones a las que se lo imponen, para su beneficio en todos los ámbitos, 
para afianzar mas y seguir su vida holgada y, complaciente, en cada país industrializado, 
consiguiendo seguir vendiendo sus productos en el mundo y amasando más riqueza. 
 
Así mismo, si te pones a ver, allí se entienden varias cosas, como por ejemplo,  
1. porque no nos dejan desarrollarnos -recuerda el caso de Pérez Jiménez-, lo que es 
obvio, puesto que EEUU no puede tener otro competidor para el mercado geográfico 
adonde esta aposentado. 
2. porque somos un país satélite –siempre antes de dar un paso, el antiguo congreso 
preguntaba a Washington-,  
3. o aquello de ser un país importador –“Presidente, no se preocupe por la comida, Ud. 
nos vende el petróleo y nosotros le vendemos los alimentos”. Compañías petroleras en 
1908 a Juan Vicente Gómez- 
4. y en este caso, mira bien lo que hacen con  Bolsonaro, ahora en Brasil, el grupo BRICS 
se resquebraja, que es lo que quería el gigante del norte y la EU desde un principio, ya 
que, ellos son socios comerciales y no se permiten la competencia mundial.  
5. También esto explica la Guerra Fría contra la URSS, en su momento histórico, ya que 
era un competidor nato. 
En el caso venezolano, se entiende que por ser el primer país de Latinoamérica que se 
liberó de ese yugo del Centro y la Periferia, estábamos dando un mal ejemplo al resto de 
la región, al salirnos de la égida de los EEUU. Ya veíamos nuestros intereses por encima 
de los suyos y eso trae consecuencias. Al comenzar a cobrar el petróleo con mayores 
regalías y en un acuerdo de porcentajes a favor nuestro, en cuanto a su explotación, 
porque somos los dueños, eso trajo el principio de este problema. Ya ves que desde el 
2002, no han dejado de tratar de sacar al gobierno actual, por cualquier forma, golpe de 
Estado, huelga petrolera sin navidad, referendo, guarimbas con quema de personas y 
más de 120 muertos, con mujeres embarazadas de por medio y degollamiento de 
motorizados de por medio y muchas cosas más. Vemos además, que cuando 
anteriormente “La Gente del Petróleo  gobernaba” PDVSA y le vendía el crudo a $6 el 
barril, cuando en el mercado internacional estaba en $23 ahí, los gringos estaban felices, 
“comíamos perdices” y éramos un buen país pero ahora cuando empezamos a cobrar el 
55% para nosotros y 45% para ellos (o sea, mantenemos la mayoría accionaria del 
negocio) ahora somos los chicos malos somos una dictadura y hay que acabar con ella 
para “volver a la democracia” –de antes- con todas las ventajas que ellos tenían con a su 
favor. 
  
Por eso se toman ciertas medidas: 
1) Tratar de descabezar a la serpiente que se iba desarrollando a escala latinoamericana 
con el mal ejemplo que está dando esta nación venezolana, que se separa de la egida 
norteamericana con este proceso independentista que estamos llevando a cabo, y 
2) Quebrar o empezar a quebrar la influencia del grupo BRICS en el mercado mundial, 
que le era un incomodo clavo en el zapato, para su supremacía económica en los 
mercados mundiales, e inclusive, para sus socios europeos 
 
Los casos claves como el de Juan Vicente Gómez a Cipriano Castro en 1908, el del Gral 
Medina Angarita en 1945, Rómulo Gallegos en 1948, Paraguay con Stroessner y 
Guatemala en 1954, Pérez Jiménez en 1958, Haití en 1959, la invasión de Guatemala y 
depuesto Jacobo Arbenz en 1963, Joao Goulart en Brasil y República Dominicana 
derrocando a Juan Bosch en 1964, Uruguay en 1969, Bolivia en 1971, Chile con 30.000 
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personas asesinadas, Uruguay con auto golpe y El Salvador en 1973, Argentina en 1976, 
El Salvador en 1980, otra vez Argentina en 1986 con una cantidad de muertos calculados 
en los dos golpes de Estado entre 30 y 35 mil muertos, Panamá en 1989 y Perú en 1992, 
Venezuela en 2002, Haití en 2004, Zelaya en Honduras en 2009, Lugo en Paraguay, en 
donde cambiaron las leyes en una sola noche los senadores, al igual que a Dilma 
Rousseff en 2012, son los más resaltantes como operaciones de guerra sucia 
(económicas, mediáticas, golpes de Estado y de bloqueo económico) en el hemisferio  
occidental comandados por la CIA, con la intención de derrocar gobiernos no alineados a 
la política de EEUU. 
 
Otro caso de bloqueo es el de Irán en 1950 en medio oriente, se cierra el paso a las 
exportaciones de petróleo del país y se bloquea económicamente las cuentas bancarias 
internacionales  cuando se reemplaza al Sha Reza Palevi del gobierno con la Revolución 
Islámica –que coincidencia con nosotros ¿verdad?- y se cae el proyecto de los intereses 
de USA en esa nación persa, otro más el impuesto sobre Corea del Norte. Desde la 
llamada guerra de Corea en 1950, EEUU y los países aliados emitieron la sanción contra 
la nación asiática. 
Ambos países (Cuba y Corea del Norte) no sufrirían los embates del bloqueo hasta 1991, 
ya que, la Unión Soviética (desvalijada también) era el principal socio comercial de las 
naciones autoproclamadas socialistas. 
Las consecuencias del bloqueo a Corea del Norte trajo la degradación del PIB en 50% 
entre 1993 y 1997. Las medidas del bloqueo son análogas a las de Cuba: prohibición de 
transacciones comerciales y financieras, prohibición de exportaciones a la nación 
norcoreana y cero ingreso de turistas norteamericanos al país asiático. 
Las recuperaciones de sus economías han sido con base a trabajo de hormiga, y sin 
embargo, les cuesta mucho salir adelante. 
 
Cuba sigue siendo el caso de mayor referencia. Desde el triunfo de la revolución liderada 
por Fidel Castro en 1959, el bloqueo es un hecho de fuerza por parte de Estados Unidos 
sin apoyo jurídico internacional, más allá de la mínima justificación que pudieran darle 
leyes norteamericanas, válidas en su territorio solamente. Organizaciones internacionales 
como Naciones Unidas, entidad que actúa a través de resoluciones que no pasan del 
plano de lo declarativo en contra de esta sanción, son inertes frente a los grados de 
criminalidad de un bloqueo, como el que sufre el pueblo cubano. 
Entre 1990 y 1993 el Producto Interno Bruto (PIB) cubano se contrajo en un escandaloso 
36%. La Ley Helms-Burton, sancionada por el Congreso estadounidense el 1ro de marzo 
de 1996, recrudeció esta crisis económica, otorgándole fuerza a la serie de embargos 
previos por parte de Estados Unidos hacia la isla caribeña. Bajo esta ley el denominado 
Período Especial se agravó, determinando la negativa de créditos y ayuda financiera a 
países y organizaciones que favorecieran o promovieran la cooperación con Cuba, 
dificultando la inversión extranjera en la isla. 
 
SISTEMA-MUNDO 
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema-mundo 
La perspectiva del sistema-mundo, también conocida como economía-mundo, o teoría, 
enfoque o acercamiento analítico de los sistemas-mundo (expresión original en 
inglés World-systems approach) es un desarrollo de la crítica post-marxista que intenta 
explicar el funcionamiento de las relaciones sociales, políticas y económicas a lo largo de 
la historia en el planeta Tierra.  
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Es una teoría historiográfica, geopolítica y geoeconómica con gran vigencia y aplicación 
en las relaciones internacionales. 

Orígenes 

Técnicamente hablando, la teoría o análisis sistemas-mundiales no es una 
verdadera teoría, sino más bien un fructífero planteamiento para el análisis y el cambio 
social. Este análisis se ha desarrollado principalmente por los siguientes autores: Samir 
Amin, Andre Gunder Frank, Immanuel Wallerstein y Giovanni Arrighi, con contribuciones 
importantes de Volker Bornschier, Peter Turchin, Andréi Korotáyev, Janet Abu 
Lughod, Tom Hall, Kunibert Raffer, David Wilkinson y otros.  

La aplicación de la cliodinámica (aplicación de la cliometría, ciencia analítica que utiliza de 
manera sistemática la teoría económica, la estadística y la econometría para el estudio de 
la Historia económica) por algunos de estos autores mediante simulaciones matemáticas 
de los ciclos históricos, ha aportado notable solidez a los planteamientos de los primeros 
teóricos. 

La propuesta del Sistema-mundo se asienta, entre otros, en uno de los presupuestos o 
tesis que proponen un desarrollo del capitalismo en el que el imperialismo se constituiría 
en su culminación o máxima representación. Esta posición ha sido para el marxismo del 
siglo XX una constante. El imperialismo, como fase superior del capitalismo es un 
concepto acuñado por Lenin,2 quien también usó los términos periferia y centro (centro-
periferia) como idea para analizar la economía y la política internacional.3 

Immanuel Wallerstein, uno de los más destacados autores en la teoría 'sistema-mundo' 
usa, básicamente, la misma terminología. Wallerstein caracteriza el 'sistema-mundo' como 
una serie de mecanismos que redistribuyen los recursos desde la 'periferia' al 'centro' del 
imperio. En esa terminología el 'centro' es el mundo desarrollado, industrializado, 
democrático —el primer mundo—, y la 'periferia', mundo subdesarrollado o tercer 
mundo junto con los mal denominados países en vías de desarrollo o semiperiféricos, 
estos últimos son los exportadores de materias primas, la parte pobre del mundo, 
el mercado mediante el que el centro explota a la periferia (periferia y semiperiferia). Esta 
tesis se enfrenta a la posición ortodoxa y tradicional de la bondad del desarrollo 
económico que produce necesariamente el comercio internacional y que repercutiría 
positivamente no solo en el centro sino también en la periferia. 

Wallerstein, ubica el origen del régimen actual de sistema-mundo en el siglo XVI, en la 
Europa occidental (cuando comienza el concepto de la burguesía, como clase económica 
que impero desde esa fecha hasta nuestros días y que fueron los artífices del cambio 
histórico del concepto del mundo de la Nobleza –Alta Edad Media- hacia la Democracia) y 
lo define como un sistema social con sus reglas, estructuras, normas y funcionamiento 
propio que responde a su lógica interna.4 
La acumulación de capital comenzará por primera vez en la desregularizada Venecia, 
SXVI  y continuara en el regulado período genovés de capitalismo; le seguirá la era 
desregularizada holandesa y el período regulador británico; finalmente llegará la 
hegemonía de los EEUU, que - después de 1945 - era un modelo regulador pero que, 
desde finales de los años 70, sin embargo, como nos indica Arrigí cambia a un modelo 
desregularizado de capitalismo del mundo. 
 
El Sistema-mundo, según Wallerstein viene definido por cuatro características 
temporales: 
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 Ciclos cortos que representan las fluctuaciones de la economía, y 
 Ciclos largos que indican tendencias más profundas y duraderas representando el 

desarrollo económico y su posterior declive. 
 Contradicción, término que indica un problema irresoluble en el propio sistema, 

generalmente referente a los intereses a corto plazo frente al largo plazo. Por 
ejemplo el problema de la caída del consumo, derivado de la bajada de salarios 
que en principio aumenta el beneficio de las élites capitalistas a corto plazo, pero 
que a largo plazo esa disminución de salarios tiene un efecto negativo reduciendo 
la demanda para el producto y por tanto los beneficios. 

 Crisis. La última característica temporal es la crisis, que tarde o temprano se 
produce cuando se dan una serie de circunstancias que rompen la estructura del 
sistema. 

 
La dependencia por la consolidación del Sistema-mundo consolida el empobrecimiento y 
el retraso de los países pobres, producido por la posición periférica que estas naciones 
tienen en la división del trabajo internacional. El desarrollo del sistema-mundo capitalista 
instaura una inamovible distinción entre naciones del centro y las naciones de la 
periferia. 
 
Fernando Henrique Cardoso resume la esencia de las teorías de la dependencia de la 
manera siguiente:  

 Hay una penetración financiera y tecnológica del centro capitalista desarrollado en 
los países de la periferia y de la semi-periferia 

 Lo que produce una estructura económica triplemente desequilibrada: 1) dentro de 
las propias sociedades periféricas, 2) entre ellas y 3) entre ellas y el centro del 
sistema. 

 Lo que limita el crecimiento autónomo de la periferia 
 Lo que favorece la aparición de nuevos modelos específicos en las relaciones entre 

clases sociales y producen nuevas relaciones 
 Que reclaman cambios en el papel del estado –para garantizar el funcionamiento 

de la economía y la articulación política de la sociedad-, cambios que contienen, 
dentro de sí mismos, focos de contradicción -irresolubles y sin articulación social 
posible- y de desequilibrio estructural (Cardoso, 1979) 

 
Y por fin llegamos a la Geopolítica. 
 
II. GEOPOLÍTICA  
La Geopolítica (Wikipedia) es el estudio de los efectos de la geografía (humana y física) 
sobre la política internacional y las relaciones internacionales. La geopolítica es un 
método de estudio de la política exterior para entender, explicar y predecir el 
comportamientog político internacional a través de variables geográficas (por los recursos 
económicos de cada país, los mercados internacionales, las rutas comerciales o las zonas 
o regiones comerciales de mercado de influencia). Es una ciencia que se ocupa del 
estudio de la causalidad espacial de los sucesos políticos (la causa, principio u origen) y 
de los próximos o futuros efectos de los mismos. Se nutre especialmente de otras 
disciplinas de envergadura tales como la historia, las relaciones internacionales, la 
geografía política, la ciencia política, sociología y antropología. Realiza el estudio del 
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medio ambiente, de acuerdo a sus características económicas, culturales y recursos de 
un estado. 
</ref>{{Cita publicación |url=http://www.scielo.org.mx/pdf/rmcps/v52n210/v52n210a2.pdf |título=Teoría 
y metodología de la geopolítica. Hacia una geopolítica de la “construcción de poder”|apellidos=Pedraza 
|nombre=Luis Dallanegra |publicación=SciELO - Scientific Electronic Library Online |fechaacceso=25 de 
mayo de 2017. 
 

La geopolítica (del griego γῆ ge "tierra, tierra" y πολιτική politikē "política") es el estudio de 
los efectos de la geografía (humana y física) sobre la política internacional y las relaciones 
internacionales. La geopolítica es un método de estudio de la política exterior para 
entender, explicar y predecir el comportamiento político internacional, a través de 
variables geográficas. Estos incluyen estudios de área, (región, zona) clima, topografía, 
demografía, recursos naturales o materias primas con que cuenta el país en estudio y 
ciencia, aplicada de la región que se está evaluando. 
 
Como se ve, en términos sencillos, la Geopolítica puede entenderse como la relación 
entre los países del mundo, una relación en la que el pez grande se puede comer al 
pequeño, sin ningún miramiento, si el grande ve que ese pequeño pez, tiene cosas que el, 
como  grande necesita, llámense, materias primas, petróleo, gas, minerales esenciales 
para las industrias modernas o, para la industria farmacéutica, además, de tierras y 
cultivos para la industria de alimentos, como el caso del aceite de palma africano y/o para 
el cultivo de expansión y multiplicación de semillas transgénicas, como es el caso de 
Ucrania. 
 

Por eso se habla de una economía global, que requiere tener condiciones especiales para 
ser los países que tengan el desarrollo unilateral, para ellos y el resto del mundo, su 
mercado global, adonde se cumple esa máxima, que menciono Adam Smith, personaje 
célebre en la fundación de la economía del capital y que dijo que la riqueza de las 
naciones va de la mano de la producción de bienes y servicios “que deben 
comercializarse a escala mundial” -agrego yo- para poder explicar sus fortalezas o 
riquezas y para ellos, por supuesto; además, que para la creación o producción de esos 
bienes y servicios, a gran escala, también se requiere tener un ejército lo suficientemente 
grande y poderoso, para apalancar sus planes y políticas económicas, de primeras 
naciones a escala global. De otra manera, no puede ser. 
 

La geopolítica además de realizar el estudio de las naciones, también ha funcionado para 
que grandes compañías multinacionales, que tienen gran poder económico, puedan 
fomentar estrategias territoriales para su beneficio, ya que estudia sistemáticamente los 
factores, relaciones y tendencias que tienen que ver con aquellas amenazas que puedan 
afectar a los mercados, empresas y al Estado como tal. 
 
En la geopolítica clásica se estudia que las políticas colonizadoras tal y como se daban 
entonces, han desaparecido, (durante el S.XIX-XX), explica Daniel Rubio Sánchez, 
internacionalista, pero han dado lugar a formas de neo imperialismo, un imperialismo de 
nuevo cuño regido ahora sí, por el poder económico. No hace falta extender tropas hacia 
determinado territorio pudiendo extender tu área de influencia o imponer un sistema 
económico favorable a tus intereses y cuyo funcionamiento dependa en gran medida de ti. 
Es la nueva forma de ejercer el poder, hacerlo de manera sutil y sin que el estado 
dominado sea consciente de que ese es su papel, lo que simplemente era puro 
expansionismo y ansia de poder.  

http://www.camarafp.org/portal/index.php/estudiantes/ubicacion-de-la-empresa.html
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La geografía política es un campo de la geografía que tiene como principal objetivo tratar 
de analizar y comprender a nivel regional y general, la manera en que el medio geográfico 
y los recursos que en él existen, influyen a los hechos y fenómenos políticos y viceversa. 
Por ello, algunos autores terminan diciendo los siguiente: Le geopolítica es además -y 
quizás sea su rasgo más característico y permanente en todos los autores- un estilo de 
pensamiento y una visión del mundo que prioriza las consideraciones de poder por sobre 
todo otro tipo de consideraciones; ello sirve también a la nueva "ética" de la era del gran 
capital. 
 
Por último, nos parece necesario aclarar que estamos lejos de considerar que la situación 
geográfica de un Estado no condiciona parte de sus posibilidades de desarrollo y de sus 
políticas. Por lo contrario, cualquier doctrina de seguridad y defensa nacional, cualquier 
estrategia de desarrollo, deberá considerar la situación del país en el mundo. Pero lo 
definitivo y determinante no será tan solo esa posición, sino las clases y capas sociales 
que ejerzan el poder del Estado, las políticas en su beneficio que ese Estado impulse 
democráticamente y la política internacional soberana e independiente que proyecte en el 
concierto internacional y este concepto es de carácter general, tanto para países 
desarrollados, como los subdesarrollados. 
 
Podemos entender entonces que cuando un país hegemónico dice actualmente en su 
lenguaje propio, en el Congreso de su nación, la frase: Amenaza a la seguridad o, es una 
amenaza a la seguridad nacional, están diciendo que es una amenaza a su Seguridad 
económica, a la Seguridad de ellos, de su nación, es una amenaza en que se consterna 
su economía e intereses económicos que han logrado organizar en estructuras político 
administrativas en los diferentes países de su interés, en el tiempo, para su beneficio, de 
las regiones que ostentan como mercados y como proveedores de materias primas, como 
por ejemplo, Inglaterra, Francia o, los EEUU, porque ya tienen un estándar de condiciones 
político-económicas, de mercado y con bases militares inclusive, en Africa, Asia o 
Latinoamérica, por lo que cualquier cosa que atente o vaya a desconfigurar ese trabajo 
hecho en el tiempo, es, lógicamente, una amenaza a su trabajo, en el que, al gigante del 
Norte, en el caso de Latinoamérica, lo han hecho previamente, desde hace 200 años, 
cuando emprendieron el camino para hacerse una gran nación y quedarse con todo este 
continente, creando las condiciones político-económicas y de mercado, en un trabajo de 
geopolítica regional, a su favor. Recordemos la Doctrina Monroe: “América para los 
americanos”, donde ellos son los únicos que se consideran, los americanos. 
 
La Geopolítica tiene herramientas que la ayudan a comprender y mejorar su eficiencia en 
el trabajo que tiene por delante, por ejemplo, la Geoeconomía y la Geopolítica petrolera, 
como veremos a continuación, amigo. 
 
Geoeconomía 
(No confundir con la geografía económica) 
La geoeconomía  es la ciencia que estudia los aspectos espaciales y económicos de los 
recursos naturales, es decir, aquellos bienes materiales que proporciona la naturaleza y 
las economías de los países. 
La formación de esta disciplina se hizo como una subdivisión de la geopolítica. El término 
geoeconomía fue acuñado por el economista militar estratega Edward Luttwark, de origen 
rumano crecido en Gran Bretaña y posteriormente se fue a Estados Unidos. Luttwark 
definía la geoeconomía como “la geoeconomía es el mantenimiento de la antigua rivalidad 
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existente entre las naciones utilizando medios económicos en lugar de bélicos y a Pascal 
Lorot, economista y científico social francés. 
 
Esta disciplina surgió en la época de la guerra fría con EE.UU. y la Unión Soviética, 
peleándose por conseguir una mejor posición frente al otro a través de mejores 
científicos,  con relaciones internacionales con países potencias, tanto militarmente o 
como aliados. La guerra bélica quedó en un segundo lugar, pero empezó una guerra más 
sutil, la guerra económica. 
 
En Francia, sobre los años ’90s, Pascal Lorot fundó la revista Géoéconomie y definía la 
geoeconomía como: el análisis de las estrategias de orden económico, especialmente 
comerciales, decididas por los Estados en el contexto de las políticas para a proteger las 
economías nacionales, a adquirir el dominio de ciertas tecnologías claves, ciertos 
segmentos de mercado para la producción y/o comercialización de productos, que puedan 
considerarse un elemento de poder o de proyección internacional de la economía y 
sociedad nacional”. 
 
Es decir, cualquier cosa que se pueda considerar que a nivel de país, pueda ser 
beneficioso adquirir, como pueden ser, contratos internacionales de gran cantidad de 
dinero (el AVE de Medina-La Meca) o la futura expansión de la compañía española 
Mercadona, a países internacionales. En épocas como la del colonialismo se hizo mucha 
geopolítica como por ejemplo el colonialismo en África por parte de países como Bélgica, 
Holanda, Francia, Gran Bretaña y España. Francia actualmente es el país que más socios 
comerciales tiene en África, y eso es gracias a su política de relaciones internacionales 
heredada del colonialismo. 
 
En nuestra vida diaria, lo podemos relacionar con la teoría de juegos y el dilema del 
prisionero, de entradas anteriores. También cuando jugamos con amigos a los juegos de 
mesa como Risk o el Monopolio, cuando decides tu estrategia en estos juegos estas 
teniendo en cuenta la geoeconomía. 
Se trata de una herramienta que ayuda a tomar decisiones estratégicas a las naciones, 
tanto como en las empresas multinacionales; evalúa las consecuencias, los riesgos y los 
beneficios que inciden en la economía y la cultura de una nación, a partir de factores 
geográficos, políticos y físicos, para definir sus planes de expansión y posicionamiento en 
países extranjeros. 
 
Ejemplos prácticos de análisis que ella abarca son: 
1. Relaciones económicas internas y externas de un país 
2. El comercio y el transporte 
3. El sector agrícola: rubros que se cultiva y la ganadería que producen 
 
La geografía económica ayuda a esta disciplina, puesto que analiza las actividades 
económicas de una región o país, las relaciones oferta-demanda desde una perspectiva 
espacial, analizando la localización, o sea, adonde se producen y las características de 
los lugares “productores” y su relación espacial y temporal con los lugares 
“consumidores”; es decir, cuanto demoran los productos en llegar a los sitios de consumo, 
por ejemplo. 
 
Objetivos de la Geoeconomía. 
1. Obtener un estudio integral de lo geográfico económico del mundo. 



68 
 

2. Conocer los factores y recursos económicos existentes a nivel mundial, nacional y su 
incidencia sobre el comercio mundial. 
3. Comprender y justificar las desigualdades de los diferentes espacios económicos en la 
actualidad y su incidencia sobre el comercio internacional. 
 

   
Mapa de México de 1821 (Imperio Mexicano) antes de la película “La Conquista del Oeste”. 
 
Como se ve, es una disciplina científica creada para el juego económico de las grandes 
economías, países desarrollados y su influencia político-económica mundial y para las 
empresas trasnacionales, las que pueden cubrir  mercados globales o mundiales, en 
cualquier área de la economía, alimentos, medicinas, refacciones, maquinarias, vehículos, 
electrónica, energía, minería y otras. 
 
Para terminar esta sección y que no te de dolor de cabeza, te menciono lo de la 
Geopolitica Petrolera. 
 
La Geopolítica Petrolera, aunque para el hombre común en nuestra sociedad y 
prácticamente, en el mundo actual, no se entiende de su importancia y su influencia. El 
petróleo hizo su aparición en EEUU en 1850 como un producto para el público y “desde el 
último tercio del siglo XIX (+/- 1.870-80), el petróleo es la energía primaria más importante 
del mundo. Prácticamente todas las actividades económicas, en todo el mundo, se 
sustentan en el petróleo como fuente energética, representando alrededor del 40% de las 
necesidades energéticas mundiales.  
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Además, el mercado del petróleo forma parte vital de los mercados financieros, afectando 
sus variaciones a casi la totalidad del resto de los sectores. En muchos casos, su 
importancia es tal que se ha considerado como (y es) el origen de importantes conflictos 
políticos e, incluso, bélicos”. Las razones de este protagonismo son varias: abundancia, 
bajo costo y fácil de transportar, entre otras. 
 
“La economía mundial se ha desarrollado gracias al petróleo como su sangre vital durante 
más de cien años”. Se sabe que éste es responsable de aproximadamente el 2,5% del 
PIB mundial y representa un tercio del suministro de energía primaria de la humanidad. 
Debido a que el petróleo es tan importante, el mundo entero se ve afectado por lo que 
ocurre con este producto vital. 
El petróleo y su gama casi infinita de productos derivados, le convierten en uno de los 
factores más importantes del desarrollo económico y social en todo el mundo. El petróleo 
y las decisiones estratégicas que sobre él se toman por los países productores influyen en 
casi todos los componentes de coste de una gran parte de los productos componentes de 
coste de una gran parte de los productos que consumimos. Cuando sube el precio del 
petróleo se produce una subida de los costes, de forma más o menos inmediata, en casi 
todos los sectores productivos y, en consecuencia, se nota en los precios de los bienes de 
consumo.  
 
La geopolítica petrolera es una compleja maraña de yacimientos, rutas marítimas, 
oleoductos, puertos, tanqueros, ambiciosas compañías multinacionales, mas de dos mil 
productos derivados y precios. El mercado del crudo no se comporta como el de otras 
commodities (materias primas), pues se puede asumir que el recurso es infinito y 
simplemente abriendo o cerrando los grifos se controla la oferta y esto depende tanto de 
factores económicos como políticos. En los últimos 50 años el precio del crudo ha 
oscilado entre los tres y los 150 dólares por barril, habiendo experimentado más 
volatilidad que cualquier otro recurso natural. 
 
El petróleo es un dato ampliamente tomado en consideración por los estrategas 
geopolíticos. En efecto, la dependencia de los países hacia este producto es tal que una 
dificultad de aprovisionamiento (costo, disminución de la producción) puede en sí, 
justificar un conflicto, como ocurrió recientemente con Sudán, que la dividieron en dos, 
Sudán del Norte y la del Sur, apoyando los EEUU y la OTAN, a los rebeldes de Sudán del 
Sur, pues allí, están las reservas petroleras de ese país. La misma estrategia tiene los 
EEUU con los rebeldes kurdos en la región noreste de Irak porque recientemente se supo 
del “as bajo la manga”, esa región contiene el 40% del petróleo de Irak. Sólo ellos lo 
sabían. 
 
Sin lugar a dudas el petróleo constituye el rey de las ‘commodities’ (materias primas) y el 
recurso natural de mayor importancia en la geopolítica y la economía mundial, desde hace 
más de un siglo, y a pesar de los avances científicos para descubrir fuentes alternas de 
energía, seguirá junto con el gas, su vecino de las profundidades, teniendo suma 
importancia en los años por venir. 
 
Pero, ¿Podemos vivir sin petróleo? A estas alturas del partido, entre los derivados 
tenemos Diesel o gasóleo, Gasolinas líquidas, lubricantes, Ceras  (parafinas), Parafinas, 
Cloruro de polivinilo (PVC), Plásticos, pinturas, barnices, disolventes, fertilizantes e 
insecticidas, detergentes, cauchos artificiales, negro de humo, poliéster, sintéticos y 
muchos más, Polietileno (materia prima para la fabricación de plásticos), Negro de humo 
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(para pintar cauchos), Detergentes: para lavar, Producción de Thinner, Azufre, Brea (se 
usa en alquitrán y grava para techos y otros), Asfalto, Coque de petróleo, 
Petroquímicos (tienen una gran variedad de usos como monómeros que terminan en 
polímeros para utilizarse como plástico, elastómeros -polímeros elásticos o gomas-, 
o fibra sintética, también utilizados como geles o lubricantes, también como disolventes, o 
como materia prima para la producción de disolventes, también se pueden utilizar como 
los líquidos limpiadores de los vehículos, surfactantes de la limpieza, etc.) 
 
Dentro de los productos que se generan a partir del petróleo, se distinguen, entre otros, 
los siguientes: 
i. Gasolinas líquidas: fabricadas para automóviles y aviación, en sus diferentes 
grados; queroseno, diversos combustibles de turbinas de avión, y el gasóleo, detergentes, 
entre otros. Se transporta por barcazas, ferrocarril, y en buques cisterna. Pueden ser 
enviadas en forma local por medio de oleoductos a ciertos consumidores específicos 
como aeropuertos y bases aéreas como también a los distribuidores. 
ii. Lubricantes: aceites para maquinarias, aceites de motor, y grasas. Estos compuestos 
llevan ciertos aditivos para cambiar su viscosidad y punto de ignición, los cuales, por lo 
general son enviados a granel a una planta envasadora. 
iii. Ceras: utilizadas en el envase de alimentos congelados, entre otros. Pueden ser 
enviados de forma masiva a sitios acondicionados en paquetes o lotes. 
iv. Parafinas: es la materia prima para la elaboración de velas y similares, ceras para 
pisos, fósforos, papel parafinado, vaselinas, fármacos, etc. 
v. Cloruro de polivinilo (PVC): existen dos tipos de cloruro de polivinilo, tienen alta 
resistencia a la abrasión y a los productos químicos. Se utiliza para hacer manteles, 
cortinas para baño, muebles, alambres y cables eléctricos. También se utiliza para la 
fabricación de riego, juntas, techado y botellas. 
Plásticos, pinturas, barnices, disolventes, fertilizantes e insecticidas, cauchos 
artificiales, poliéster... 
vi. Polietileno: materia prima para la fabricación de plásticos. 
vii. Negro de humo: fabricación de neumáticos. 
viii. Detergentes: para lavar. 
ix. Producción de Thinner: adelgazador o rebajador de pinturas. 
x. Azufre: subproductos de la eliminación del azufre del petróleo que pueden tener hasta 
un dos por ciento de azufre como compuestos de azufre. El azufre y ácido sulfúrico son 
materiales importantes para la industria. El ácido sulfúrico es usualmente preparado y 
transportado como precursor del óleum o ácido sulfúrico fumante. 
xi. Brea: se usa en alquitrán y grava para techos o usos similares. 
xii. Asfalto: se utiliza como aglutinante para la grava que forma de asfalto concreto, que 
se utiliza para la pavimentación de carreteras, etc. Una unidad de asfalto se prepara como 
brea a granel para su transporte. 
xiii. Coque de petróleo, que se utiliza especialmente en productos de carbono como 
algunos tipos de electrodo, o como combustible sólido. 
xiv. Petroquímicos: de las materias primas petroquímicas, que a menudo son enviadas a 
plantas petroquímicas para su transformación en una variedad de formas. Los 
petroquímicos pueden ser hidrocarburos olefinas o sus precursores, o diversos tipos de 
químicos como aromáticos. Los Petroquímicos tienen una gran variedad de usos. Por lo 
general, son utilizados como monómero o las materias primas para la producción de 
monómeros.  
xv. Olefinas como alfa-olefina y dienos, se utilizan con frecuencia como monómeros, 
aunque también pueden ser utilizados como precursores para la síntesis de los 
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monómeros. Los monómeros son entonces polimerizados de diversas maneras para 
formar polímero. Materiales de polímero puede utilizarse como plástico, elastómero, 
o fibra sintética, o bien, como algún tipo de estos tipos de materiales intermedios.  
Algunos polímeros son también utilizados como geles o lubricantes.  
 
Los Petroquímicos se pueden utilizar también como disolventes, o como materia prima 
para la producción de disolventes, también se pueden utilizar como precursores de una 
gran variedad de sustancias químicas y productos químicos, tales como los líquidos 
limpiadores de los vehículos, surfactante de la limpieza, etc. 
 
Pero, pensemos que el consumo mundial del oro negro en  2012 fue 54,94 Mbd (Millones 
de barriles diarios) entre USA China, Japón, India, Rusia, Arabia Saudita, Brasil Alemania, 
Corea del Sur y Canadá, en ese orden, de mayor a menor consumidor. Sólo EEUU 
consumía 18,5 Mbd (33,67%) para ese año, según la Agencia Internacional de la Energía 
(AIE), o un poco por debajo, según la OPEP. 
 
En 2013 la demanda mundial de crudo marcaba un nuevo récord histórico, alcanzando el 
entorno de los 90 millones de barriles diarios, -casi el doble-.  
 
En 2014, el consumo de petróleo se esperaba que aumentara en 680.000 barriles diarios, 
el nivel más bajo en los últimos cinco años, para establecerse en 92,4 millones de barriles 
diarios (mbd), indicó la AIE en su informe mensual de noviembre 2013. 
 
En 2015 la demanda aumentó en forma más significativa, pero no lo suficiente para 
contrabalancear la presión a la baja de los precios, colocándose en 1,1 Mbd para llegar a 
93,6 Mbd. 
 
Inicialmente, EEUU consumió 19,81 Mbd ese año 2015 y 20,06 el siguiente 2016, 
mientras que la demanda petrolera de China subió de 10,84 a 11,14 mbd entre 2015 y 
2016.  
 
Según los datos publicados en el informe mensual de la OPEP, la producción total de esa 
organización subió en septiembre 2015 en 109.200 bd respecto al mes anterior, gracias 
sobre todo al aumento de Irak (en 80.100 bd), Nigeria (34.600 bd), Emiratos Árabes 
Unidos (24.300 bd) y Angola (22.000 bd), mientras que otros socios redujeron su bombeo, 
Arabia Saudí (en 48.200 bd), Irán (6.000 bd), Libia (4.100 bd), Ecuador (3.600 bd) y 
Argelia (2.000 bd).  
El total de 31,57 Mbd supera no sólo el tope máximo vigente para la producción conjunta, 
una cuota de 30 Mbd, sino también el volumen de barriles que según la OPEP el mundo 
requerirá ese año, de sus países miembros, de 29,6 Mbd.  
 
Al mismo tiempo, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) anunció 
que la demanda promedio de los 12 tipos de crudo que integran su cesta se ubicará en 
30,82 millones de barriles diarios (Mbd) durante 2016, lo que supone un aumento de 510 
mil barriles con respecto a la evaluación anterior. 
La OPEP, por su parte, controla aproximadamente el 43% de la producción mundial de 
petróleo y tiene el 75% de las reservas de petróleo. Su dominio en las exportaciones de 
crudo se sitúa en alrededor del 51%. Además, concentra la totalidad de la capacidad 
excedentaria de producción de petróleo del mundo, lo que, de facto, convierte a la OPEP 
en el banco central del mercado petrolero mundial. 
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No existe un negocio tan rentable a escala mundial, ni una fuente de energía tan versátil y 
fácil de almacenar. Un 95% del sector del transporte lo utiliza en motos, vehículos 
familiares, camioneras pickup, camiones, gandolas, grandes trucks (grandes camiones), 
lanchas, yates, buques de pasajeros, cargueros petroleros y de mercancías, aviones 
comerciales, grandes y pequeños, maquinaria pesada diesel, tractores de todo tipo, 
maquinaria industrial, plantas eléctricas, motores industriales, maquinaria  agrícola y eso 
es, tanto en el área civil, como en vehículos, maquinaria, equipos y aviación militar. En 
agricultura es utilizado en la fabricación de  fertilizantes y plaguicidas, además, para 
venderse a escala mundial.  
En el 2015 circulaban en el planeta más de 1.100 millones de vehículos que utilizan 
combustibles, aceites lubricantes y grasas, además de cauchos y repuestos o autopartes. 
Los estadounidenses que tienen 239 millones de autos, consumen 1.250 millones de litros 
de gasolina cada día, lo que implica un promedio de 5,23 litros diarios por 
vehículo. Venezuela tiene alrededor de 4 millones de vehículos. 
 
La demanda de crudo en 2017, según anunció la OPEP en su momento, creció a 96,32 
millones de barriles. Se calcula que en el 2025 la demanda será de 120 millones de 
barriles al día.  
 
Una de las paradojas de este siglo (...) es que, a pesar de la transformación creciente de 
la sociedad y de nuestras vidas diarias, con toda la gama de nuevos inventos para la vida 
diaria, el mundo del siglo XXI sigue basado en el medio que ha servido para mover el 
siglo XX: el petróleo, la mayor fuente de energía primaria utilizada hasta hoy en día. Entre 
2013-2014 el consumo de la energía primaria mundial proveniente del petróleo fue 75 
millones de barriles por día (mbd), el 38%, tendencia que no ha parado de crecer en las 
últimas décadas.  
 
Por otro lado, es obvio que la utilización del petróleo no es igual en todo el planeta. Así, 
EEUU, por ejemplo, consume 8 veces más que toda África. El principal consumidor de 
petróleo del mundo es EEUU, con un 26% del consumo mundial, a pesar de que 
representan el 5% de la población mundial.  
 
Debemos saber inicialmente, que por cada barril de petróleo, a escala mundial hay 60.000 
dólares asociados de ganancias en productos derivados y que son los que se sacan de su 
intervención industrial, por lo que, si sabemos que nosotros exportábamos 2,5 millones de 
barriles diarios, ellos se convierten en $150.000.000.000 (ciento cincuenta mil millones de 
dólares) diarios de ganancias para las compañías petroleras que nos lo compran, o sea,  
$ 54.750.000.000.000 –cincuenta y cuatro billones, setecientas cincuenta mil millones de 
dólares al año. 
 
Pero, con la cantidad completa que importan los EEUU, que son alrededor de 20,8 
millones de barriles diarios, la cuenta de coloca en $1.248.000.000.000/día, -un billón 
doscientos cuarenta y ocho mil millones de dólares- y, al año, la pequeña cantidad de, 
$455.520.000.000.000, o sea, cuatrocientos cincuenta y cinco billones quinientos veinte 
mil millones de dólares, líquidos de ganancias; un negocio completamente redondo, 
decimos en Venezuela. 
 
No es tanto la cantidad sino el valor del barril de petróleo, con que se juega este 
deporte.  
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Básicamente, nuestro mundo moderno actual se basa en dos cosas: la electricidad y el 
petróleo y, la electricidad se produce en gran parte con gasoil o gasóleo, derivados de 
petróleo, sin contar el carbón. Como se ve, el petróleo está metido en todo y es un 
negocio extremadamente rentable, “muy redondo”. 
 
Entre 1814 y 1893 se desarrolló el interés del petróleo por parte de los EEUU, como 
primera etapa de esa nación introduciéndose en este sector energético, que inicialmente 
no  contaba con el interés propio de esta industria, por no saber el potencial económico 
que significaba en ese entonces, tanto como el gas, ahora, actualmente y fue un 
encuentro sostenido en todo ese país hasta el principio del siglo XX.  
Todo comenzó con la perforación de un pozo petrolífero cerca de Oil Creek, en 
Pennsylvania (Estados Unidos), llevada a cabo por Edwin L. Drake, el Coronel, en 1859. 
Drake, contratado por el industrial estadounidense George H. Bissell -que también 
proporcionó a Sillimar muestras de rocas petroleras para su informe-, perforó en busca del 
supuesto `depósito matriz', del que parece ser surgían las filtraciones de petróleo de 
Pennsylvania occidental.  
 
El depósito encontrado por Drake era poco profundo (21,2 m) y el petróleo era de tipo 
parafínico, muy fluido y fácil de destilar.  
 
El éxito de Drake marcó el comienzo del rápido crecimiento de la moderna industria 
petrolera. La comunidad científica no tardó en prestar atención al petróleo, y se 
desarrollaron hipótesis coherentes para explicar su formación, su movimiento ascendente 
y su confinamiento en depósitos. Con la invención del automóvil y las necesidades 
energéticas surgidas en la Ia Guerra Mundial, la industria del petróleo se convirtió en uno 
de los cimientos de la sociedad industrial.  
 
La industria del Gas natural en EEUU comenzó en 1821 en Fredonia (Nueva York), 
cuando William Hart cavó un pozo a una profundidad de 27 pies (8,2296 m) 
obteniendo gas de lutita, luego perforó otro pozo 43 pies (13,1064 m) y condujo el gas 
extraído mediante una tubería hasta una posada cercana donde era quemado para la 
iluminación. Pronto muchos pozos de gas fueron perforados en la zona, y las calles 
iluminadas de Fredonia se convirtieron en una atracción turística. 
 
El afianzamiento histórico de EEUU en su etapa imperial se hizo por etapas y a la fuerza, 
desde finales del siglo XIX cuando se descubrió que el petróleo, con el consecuente fluido 
llamado “gasolina” era la solución al recién creado motor de combustión interna para el 
vehículo autopropulsado que requería de un fluido para poder ejercer el sistema de 
propulsión que todos conocemos hasta ahora, en el orbe. 
Eso hizo que se interesaran las grandes potencias coloniales europeas en sus próximos 
mercados de automóviles y EEUU que requería de esa forma de tomar “el toro por los 
cachos” cuando ellos descubrieron esta magnífica situación de sus motores y vehículos, 
con lo cual podían tomar ese toro de la mejor manera requerida y, posicionarlo en su 
amplio mercado llamado América, que por coincidencias políticas y de economía, era sólo 
para los americanos, que son ellos, nadie más y esto se dice por: América para los 
americanos. 
 
Para 1914 se percibía que el poder estaba asociado al petróleo, por el amplio uso en el 
mundo moderno, a través de los autos, motores, barcos, los iniciales aviones, motores 
industriales y, pare Ud de contar en tantas aplicaciones con los fluidos o aceites, 
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combustibles y cauchos fabricados de forma industrial como derivados del petróleo, pero 
después de la 1a Guerra Mundial, se dieron cuenta que quien tuviera en sus manos el 
petróleo, era el dueño del mundo. 
 
Se sabe que el 77% de esas reservas se encuentran en los 11 países pertenecientes a la 
Organización de Países Productores de Petróleo (OPEP), Arabia Saudita, Argelia, 
Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Irak, Irán, Kuwait, Libia, Nigeria, Qatar y Venezuela, 
con las más grandes reservas del planeta. Este dato no incluye las reservas de Rusia y 
los nuevos pozos encontrados en China y otras partes del planeta. 
El 7,5% del total mundial se encuentra en países pertenecientes a la OPEP (Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico), formada por 30 países entre los que se 
encuentran los económicamente más potentes del mundo. El resto, un 15,6%, está 
repartido en los demás países del mundo (entre éstos destacan, por sus reservas, Rusia y 
China).  
 
Según un informe del presente año se han descubierto reservas de petróleo en la cuenca 
del Orinoco en Venezuela, los expertos aseguran que si se hacen los estudios 
respectivos y se comienza a extraer petróleo de la zona, Venezuela llegaría a ser el 
primer exportador de petróleo, y el país que contaría con la mayor reserva de petróleo en 
el mundo. Es por esto que el Presidente Hugo Chávez aseguró en su momento  que 
habría petróleo para 200 años. 
 
En base a esa información, la OPEP manifestó que Venezuela tiene actualmente el 25% 
del petróleo de esa organización y el 20% del crudo mundial. No es poco ¿verdad? 
  
Por otra parte, una guerra que rompa el aprovisionamiento de petróleo puede forzar la 
implicación de potencias extranjeras, “que habrían quedado en un papel neutro en un 
primer momento”. Por otro lado, el aprovisionamiento de petróleo de los beligerantes está 
muchas veces influido en la variedad de las armas, como sucedió durante ambas guerras 
mundiales. Actualmente eso ha sucedido con el EIIL, el ejército árabe rebelde que “quiere 
hacer un califato” pues, los EEUU les ha brindado vehículos rústicos y armas, tanto como 
la OTAN y, ellos a cambio, estuvieron operando por más de tres años en Irak, Libia y en 
Siria, por poner un ejemplo y posteriormente, han estado cuidando los campos petroleros 
y le venden el barril de crudo en Irak y Libia, a las compañías petroleras norteamericanas 
y europeas, a $20 la unidad. 
 
El petróleo es la fuente de energía más importante de la sociedad actual. Pensar en qué 
pasaría si se acabara repentinamente, hace llegar a la conclusión de que se trataría de 
una verdadera catástrofe: los aviones, los automóviles, camiones y autobuses, gran parte 
de los ferrocarriles, los barcos, centrales térmicas, muchas calefacciones... dejarían de 
funcionar. Además, los países dependientes del petróleo para sus economías entrarían en 
bancarrota. 
 
El petróleo es un recurso natural no renovable que aporta el mayor porcentaje del total de 
la energía que se consume en el mundo. La importancia del petróleo no ha dejado de 
crecer desde sus primeras aplicaciones industriales a mediados de 1.850, en el siglo XIX, 
y ha sido el responsable de conflictos bélicos en algunas partes del mundo (Oriente 
Medio). La alta dependencia que el mundo tiene del petróleo, la inestabilidad que 
caracteriza al mercado internacional y las fluctuaciones de los precios de este producto, 
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han llevado a que se investiguen energías alternativas, aunque hasta ahora no se ha 
logrado una opción que realmente lo sustituya. 
 
En el caso nuestro, Venezuela tiene las reservas más grandes, a escala mundial y está a 
solo 4-5 días de distancia a los EE.UU., mientras que el del golfo Arábigo llega a más de 
45 días y las reservas de las compañías petroleras trasnacionales están en fase de 
agotamiento porque pasaron a una fase de reemplazo negativa, es decir, sacan y gastan 
más petróleo del que consiguen en nuevos descubrimientos y es por eso, que como no 
han conseguido nuevos recursos en pozos, los “tanques de pensamiento” petroleros han 
direccionado sus objetivos, al control de las empresas estatales petroleras de los países 
con grandes reservas y además, sus pozos estándares, van declinando sus inventarios, 
con proyección a quedarse en cero, o sea, no tienen a futuro, nada entre sus manos.  
 
Hay un ejemplo muy claro de esta situación. Exxon Mobil  es la compañía con  más 
acciones en la Bolsa de Nueva York. Pero según la organización Petroleum Intelligence 
Weekly, de Londres, medio especializado que suministra información sobre las 
compañías que forman parte de esa Bolsa de Valores, la Exxon tenía solo el 4% de las 
reservas que tiene PDVSA, y según la Comisión de Bolsa y Valores de EEUU, el valor de 
una compañía petrolera está en sus reservas de crudo y gas.  
 
Pues bien, la Comisión de Bolsa y Valores de los EEUU iba a sacar a la Exxon de la 
Bolsa de New York, por no tener suficiente petróleo para decir que es “una compañía 
petrolera”. Por eso, la Exxon tuvo que hacer un acuerdo con Arabia Saudita, para que, 
aún cuando ese país ha sido y es un proveedor altamente seguro de Norteamérica, lo 
presionaron para que les cediera el 5% de las reservas totales árabes sauditas, para 
tenerlas aseguradas legalmente bajo un contrato firmado y así, tener el petróleo necesario 
para poder seguir diciendo que es una compañía petrolera, como lo exige la ley en 
Norteamérica. 
 
Cuando hablamos de las grandes reservas petroleras venezolanas, se habla de la Faja 
Petrolífera del Orinoco, con pozos de crudo con cantidades para más de 200 años de 
explotación continua, pero, hay que decir también que en el Golfo de Venezuela hay 
543.000 millones de barriles de petróleo liviano extraíbles, con más 220 millones de pies 
cúbicos de gas y en el Lago de Maracaibo existen 26.000 millones de barriles de petróleo 
liviano, aún, cuando se ha hablado de cantidades mucho mayores en el lago, a 
profundidades mucho mayores y por cierto, de petróleo liviano. Las cantidades de 
recursos nuestros son siempre de grandes cantidades, como el descubrimiento de la 
petrolera hispano-argentina Repsol YPF, que en consorcio con la italiana ENI, descubrió 
en las costas del golfo de Venezuela el mayor yacimiento de gas de su historia y uno de 
los más grandes del mundo, que podría albergar entre siete y ocho trillones de pies 
cúbicogs (TCF), a una profundidad de 60 metros, lo que equivale a más de cinco años de 
consumo de gas en España. Esta bolsa de gas podría extenderse en una superficie de 33 
kilómetros cuadrados (km2) y tener un grosor de 240 metros. 
 
Podemos decir que Venezuela cuenta con unos 45 billones de dólares en petróleo en sólo 
la Faja Petrolífera del Orinoco, sin sumarle lo de costa afuera en el golfo y sin lo que 
queda en el Lago de Maracaibo. Esa es parte de nuestra riqueza económica y lo más 
apetecible por las potencias económicas actuales, como dijo lo John Bolton. 
 
El punto central 
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Y este, como me parece que te habrás dado cuenta, es el punto central de este problema 
mayúsculo que tenemos por estas calles. De él se pueden decir varias cosas, como por 
ejemplo: 
1. Los países desarrollados, con EEUU a la cabeza se están quedando sin petróleo. Por 
eso, buscan desesperadamente abastecimientos seguros para tener el sartén por el 
mango, con sus mercados globales seguros, sin que por ello, como dice el coloso del 
norte, “atenten contra su seguridad nacional”, lo que vale decir, que todo aquello que 
pueda tener visos de que su organización industrial productiva se resquebraje o, atente a 
su resquebrajamiento, es un atentado a su seguridad nacional, de seguir siendo uno de 
los N° 1, en el orbe. 
 
Eso explica el por qué Venezuela es una amenaza inusual a su seguridad, si les 
cambiamos el juego, tal como ellos lo tenían acomodado hasta antes de entrar Hugo 
Chávez a la presidencia, para su facilidad en todos los sentidos, comercial y de proveedor 
seguro a bajo precio. 
 
2. Nosotros le cambiamos el juego y eso nos puso en una situación difícil. Por ejemplo, 
anteriormente cuando la “Gente del petróleo” manejaba según su criterio privado, el 
mercado y la producción del crudo nacional, sin que nadie del Gobierno Nacional mediara 
en ello y coincidentemente, a pesar que el precio del petróleo estuviera según la OPEP, 
concertado por esa organización, cuando el precio estuvo en el mercado mundial a $21 el 
barril, PDVSA le vendía a los EEUU el barril a $6 ó 7, alrededor del 60% menos de su 
valor. 
Ese grupo interno, fue una jugada maestra de los EEUU, ya que se vendió la idea que la 
empresa debía estar en manos de expertos en petróleo, lo cual, aún cuando se debe 
tener personal profesional en producción, en esa área tan importante, eso no debía  
traspasar el límite del mercadeo al exterior sin la intervención del Estado venezolano, por 
cuanto, la empresa es venezolana y estratégicamente, es el producto principal del país y 
por o tanto, el Gobierno tenía que estar al tanto en ese segmento de la operación, de la 
venta, los precios de los distintos crudos de la “Cesta venezolana” para preservar los 
intereses de la nación, a su favor. 
 
Por supuesto, los EEUU al vender esa idea, para “simplificar el manejo de las 
operaciones”, lograba tener un caballo de Troya en el país y lograr mantener sus 
intereses privilegiados, como en efecto lo hizo. El grupo directivo petrolero logró manejar 
la operación a favor de ese país y por extensión de esa idea de “expertos”, en el 
direccionamiento de la industria, logró sostener precios a favor de ese país, sin el 
consentimiento de ningún gobierno venezolano y eso nos sostuvo económica y 
políticamente, sin ningún contratiempo con ese país.  
 
Cosa que cambió al desesperarse las empresas norteamericanas, por el cambio en el 
manejo de las regalías y el sentido de pertenencia que impuso el gobierno nacional, en 
manos de Hugo Chávez, resguardando los emprendimientos comerciales a favor de 
Venezuela, con, entre un 51 a 60% en esa relación, a nuestro favor, en nuestras 
condiciones. Además, se ampliaron las regalías a favor nuestro, en varias áreas de su 
concepto comercial. 
 
Eso fue lo que hizo que se le diera el golpe de Estado al Gral. Medina Angarita, cuando 
quiso generar un acuerdo a favor del país, cuando planteó la idea de un 50% de las 
ganancias por el petróleo para nosotros y un 50% para las empresas norteamericanas. El 
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“fixty-fixty”, denominado coloquialmente por la situación de ese momento y quedó 
asentado en la historia nacional de esa manera. Golpe de Estado fue realizado por 
Rómulo Betancourt y AD, con los militares de turno, mismo que se repitió a Rómulo 
Gallegos, cuando este quiso hacer un acuerdo similar a favor del erario nacional, para 
robustecer las ganancias por ese rubro nacional y por mandar a Irán, una traducción de 
estos conceptos comerciales, en persa, para su comprensión por esos países del medio 
oriente; lo cual no permitieron los norteamericanos y que se repitió, con Pérez Jiménez, 
porque este amigo iba más lejos, tratando de desarrollar industrial, social y agrícolamente, 
al país. Cosa que no podían permitir los EEUU, por el concepto y la relación práctica del 
“Centro y Periferia”.  
  
3. EEUU no puede, según su criterio, dejar que el negocio se le vaya de las manos, por el 
concepto de  la Doctrina Monroe, ya que, América es su “mercado natural” y eso explica, 
el tratar de no tener ninguna intromisión de otros países en demasía, en estas tierras del 
continente, en el cual ellos consideren que estén en desventaja.  
 
Desde el principio del gobierno de Hugo Chávez, se incomodaron cuando el Estado 
venezolano comenzó a abrirse al mundo para la explotación de la Faja de petróleo del 
Orinoco, adonde entraron Rusia, China, Francia, Japón y otros países más, porque, ellos 
sienten que se están adentrando en su patio y les están quitando sus prebendas, cosa 
que supieron establecer desde principios del siglo pasado, alrededor de 1908, afianzando 
la Doctrina Monroe. 
 
Pasa además, que somos un mal ejemplo para los otros países latinoamericanos, porque 
empezamos a manejar nuestros propios recursos económicos, de forma independiente de 
los Tratados de Libre Comercio, TLC, donde ellos decían cómo debíamos venderles 
nuestros recursos, los puntos de los acuerdos, en cuanto a la forma de plantear los 
negocios nuestros y eso, es mal ejemplo para nuestros países hermanos, pues, les 
desacomodamos sus políticas comerciales, del ordenamiento geopolítico que ya tenían 
puesto en marcha desde hace más de cien años, de conseguir todo barato a locha, como 
el ejemplo de lo que valía el barril de petróleo hasta cuando se creó la OPEP, hasta en 
1960, entre otras cosas, obteniendo mayores prebendas a nuestro favor, lo cual va en 
contra de comprar sus requerimientos energéticos y demás materias primas, 
extremadamente baratas, como mercado seguro, en el caso de proveedores seguros. 
 
Nuestro petróleo está a 4 o 5 días de su destino, de las compañías petroleras 
norteamericanas y ellos creen, desde el siglo XIX que todo lo que está en este continente 
les pertenece, por la Doctrina Monroe, por lo cual, no tienen la más mínima intención de 
compartirlo con nadie, por las razones anteriormente dichas en esta carta, como lo refirió 
el almirante Kurt Tidd, en una declaración al alto mando militar en un análisis militar de la 
posible intervención, en la Cámara del Senado del Congreso norteamericano, cuando 
expresó: “Eso es nuestro”. 
 
El petróleo del Golfo pérsico dura en llegar a sus puertos, en 45 días de recorrido 
intercontinental. Ellos necesitan este crudo cercano, porque ya pasaron del nivel de cresta 
o pico de sus pozos y  empieza a acabarse. Deben buscar rápidamente, solucionar esa 
situación y de la manera más ventajosa. Donald Trump en el año 2017 dijo que quería la 
mitad del petróleo venezolano y la mitad misma del oro, para sí, su país debe poseerlo, no 
hay dilación en esto. 
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Es un problema de geopolítica que ellos lo quieren solucionar de ese modo, a costa de los 
países que tengan los insumos y materias primas que requieren. 
 
Recientemente el presidente Trump en una reunión con la esposa de Guaidó en la Casa 
Blanca, reconoció que Venezuela sufre mucha presión porque “ya no tiene dinero, ni 
petróleo, ni electricidad. Aparte de militar, no se puede tener más presión de la que 
tienen...”  y reiteró como siempre al último: “Todas las opciones están abiertas”. 
 “El potencial de Venezuela, si se hace correctamente y con democracia, sería increíble. 
‘Venezuela’ era una de las compañías más ricas, ciertamente uno de los países 
verdaderamente ricos del mundo, y ahora es uno de los países más pobres del mundo”, 
señaló el miércoles 27-03-2019 el magnate neoyorquino. 
 
Debemos entender que cuando hay presión, hay un ente que genera la presión y otro, 
receptor que la sufre, por lo que hay que preguntarse ¿quién es entonces el que genera la 
presión al país? Y ¿a quién satisface esa presión en contra de Venezuela? Porque, el 
mismo gobierno Nacional no puede generarse la presión él mismo, por lo tanto, ¿desde 
donde se hace esta presión? y ¿quien en complicidad de ese ente foráneo la hace desde 
adentro?  
 
Es tan cierta esta situación nacional, qué el estatuto inconstitucional de Guaido, llamado 
el “Estatuto de la Transición”, que trataron de instituir desde la huelga del 2001-2002, 
antes del golpe de Estado y que fue realizado ahora a través de la AN y que la Sala 
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en la sentencia N° 0006, analizó y declaró 
nulo, menciona que los Estados Unidos es el único país con el que Venezuela 
comercializaría el petróleo una vez caído este gobierno, tal y como lo destacó John 
Bolton, en sus declaraciones que mencionamos al principio. Así lo expresa el numeral 
cuarto donde se dictan los lineamientos del plan de trabajo de PDVSA, el cual incluye 
“realizar las gestiones que permitan buscar fuentes de suministro de petróleo pesado 
alternativo a PDVSA al menor costo posible, “hasta que cese la usurpación” y se 
restablezca el suministro de crudo a los Estados Unidos por parte de Petróleos de 
Venezuela S.A”. 
 
Es decir, que Venezuela desconocería todos los convenios y contratos que ha firmado 
hasta el presente con otros países en la Faja Petrolera del Orinoco, una vez que ellos 
estén en la presidencia. Según su articulado, se designará una junta de administración de 
PDVSA “compuesta por personas domiciliadas en el exterior”. Esa junta de administración 
de PDVSA y de la empresa Citgo fue designada por la AN el pasado 13 de febrero 2019, 
a través de un acuerdo, que luego declaró nulo la Sala Constitucional. 
Además de todo esto, ese Estatuto inconstitucional le da atribuciones al mandatario de 
turno, electo o no, provisional o no, para que solicite la intervención extranjera y también 
le da carta blanca, para la disolución de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Toda una 
mantequilla, pues.  
 
Esto nos recuerda simplemente, la forma como manejaban la industria petrolera la “Gente 
del Petróleo” en la IV República, “cuando éramos felices y no nos habíamos dado cuenta” 
y que se traduce en la forma sucia como llevaban PDVSA ellos, los que si sabían de 
petróleo en Venezuela, por lo cual, solamente la industria podían manejarla ellos. Aquí lo 
vemos en un artículo de César Pietro Oberto, experto y analista en ese rubro, tal como lo 
demuestra en él. 
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Venezuela y las regalías petroleras 
César Prieto Oberto - www.aporrea.org | 10/05/05 - www.aporrea.org/energia/a13926.html 
En los meses de octubre y noviembre de 1995, la plana mayor de PDVSA, encabezados 
por Luis Giusti, presentaron en Caracas, Houston, Nueva York y Londres, los aspectos 
inherentes al proceso de licitación a iniciarse en enero de 1996, en la profundización de la 
campaña que llevaban a cabo para vender al mundo la II Fase de la Apertura Petrolera 
Venezolana. Mostraron documentos garantes de los importantes incentivos fiscales que 
se otorgarían a las empresas transnacionales, donde se precisa la reducción de la regalía 
petrolera.  
PDVSA y el Gobierno del Presidente Caldera, en un alarde de extrema complacencia, 
violaron la Constitución y el artículo 5° de la Ley que Reserva al Estado la Industria y el 
Comercio de los Hidrocarburos. Logrado esto con la anuencia del Congreso, informó a 
los potenciales inversionistas la proporción exacta de la rebaja en el impuesto de regalía. 
En ese momento, analistas petroleros expusieron fuertes críticas a través de los medios 
de comunicación social sobre lo que consideraron era un desaguisado. Gastón Parra 
expresó que constituía un exceso por parte de los directivos de PDVSA, ya que si bien era 
cierto que en el Marco de Condiciones de la Apertura se viabilizaba tal rebaja, previa 
demostración de la imposibilidad de alcanzar los márgenes mínimos de rentabilidad para 
la explotación comercial de una o más Áreas de Desarrollo durante la ejecución del 
Convenio, ello era una vía de escape que se ajustaba como anillo al dedo para las 
transnacionales, sobradamente expertas e inescrupulosas en la manipulación de 
estadísticas y libros de contabilidad. 
Otros venezolanos, profesores e investigadores de la UCV, encabezados por Francisco 
Mieres y Carlos Mendoza Potellá, demandaron la nulidad de los convenios ante la Corte 
Suprema de Justicia en consideración a la violación de la Constitución Nacional y a la Ley 
de Reversión Petrolera. 
Todas esas circunstancias fueron obviadas con marcado desenfado por Giusti y sus 
adláteres, quienes se apremiaban por demostrar a los futuros inversionistas que el Estado 
no escatimaría esfuerzos en adoptar medidas de cualquier naturaleza para conferirles 
todas las ventajas que solicitaban. En los documentos arriba mencionados se establece 
que la tasa de ajuste estará en función de la variación de la rentabilidad del proyecto, y se 
especifica que para proyectos con costos que no resulten comerciales o tengan una 
rentabilidad marginal, se basará en la Tasa Interna de Retorno (TIR). Fin. 
 
Crees que se puede confiar en esa plana mayor y en los políticos que ahora conforman la 
MUD y que son los que quieren “defender la Democracia y al país”.  
 
Recuerda además, el hecho que las petroleras norteamericanas explotaron sólo el 
petróleo liviano de la Faja del Orinoco hasta su nacionalización, sin ninguna supervisión 
de parte del Estado venezolano, sin tocar para nada el crudo pesado. Lo miraban, como 
decimos nosotros, de lejitos. 
 
Es por esto, que el Consejo de Seguridad de Rusia, analizando estas políticas de los 
EEUU para lograr sus objetivos, vislumbró que todo tiene un fin al margen de obtener solo 
petróleo barato para sus requerimientos industriales y económicos propios. 
Washington se ha impuesto el objetivo de tomar el control de Venezuela, para tener 
acceso a petróleo barato, convertirse en líder de este mercado y empezar a dictar sus 
condiciones a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y promover 
sus intereses económicos utilizando técnicas de competencia desleal, según lo afirma el 

http://www.aporrea.org/
https://www.aporrea.org/energia/a13926.html
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secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolái Pátrushev, en una entrevista con el 
periódico Izvestia. 
"El objetivo estratégico de Estados Unidos consiste en convertirse en líder de las 
exportaciones mundiales de petróleo en los próximos años, establecer sus 'reglas de 
juego' y dictar sus condiciones a la OPEP, utilizar el petróleo venezolano barato en sus 
refinerías y exportar, incluso a Europa, su petróleo de esquisto caro ", comenta Pátrushev. 
Para alcanzar sus fines, EE.UU. también impone sanciones a Rusia e Irán, que limitan 
sus capacidades en el comercio mundial del petróleo, subrayó el funcionario. 
Precisamente por eso, Washington necesita al líder opositor venezolano Juan Guaidó. 
RT. Publicado: 24 mar 2019 23:49 GMT | Última actualización: 25 mar 2019 00:49 GMT | 
https://actualidad.rt.com/actualidad/309599-eeuu-planea-tomar-control-venezuela-dictar-condiciones-
opep 
 

Los otros elementos 
Y nosotros hablamos normalmente y solamente del petróleo nacional, pero, tenemos 
además una gran cantidad de minerales especiales que son vitales para el desarrollo de 
los nuevos productos del mundo moderno, en computación, telecomunicaciones, internet 
y todo ese mercado actual, además de la energía nuclear. Entonces, hay que ver bien los 
grandes intereses que tienen sobre nosotros por esos minerales que poseemos. 
Venezuela, es fundamental en ese sentido, tenemos grandes reservas petróleras, gas, 
hierro, plata y oro, y además, de elementos tierras raras, minerales no metálicos, ya que 
de la Tabla Periódica, nosotros  tenemos entre 15 y 17 de los distintos minerales de 
tierras raras, entre ellos la columnita y el tantalita, famoso como el coltan, torio (mineral no 
contaminante para centrales nucleares), tungsteno, uranio, vanadio y otra cantidad más 
de ellos, que son esenciales  para la industria aeroespacial y de aviónica de las distintas 
naves y para otros usos en las empresas de los complejos militar-industrial de las grandes 
potencias, así como también, minerales no metálicos como diamante, fosfato, caliza, 
feldespato, dolomita, yeso, caolín, grafito, silicio y talco; minerales metálicos como oro, -la 
segunda mina más grande del mundo, con tendencia a ser la primera nación en ese 
orden-  hierro, bauxita, cobre, cromo, magnesita, titanio, plata y níquel y, minerales 
estratégicos como el carbón y el manganeso; por eso somos un objetivo de ellos, (...) 
esos son elementos fundamentales que forman parte, para inmediatamente ser víctimas 
de ese acecho internacional, porque los minerales de la Tierra se van a acabar, eso se va 
consumiendo y esas naciones necesitan salir al espacio, a otros planetas para la 
búsqueda de esos minerales, pero eso les toma mucho tiempo y ellos necesitan 
urgentemente grandes reservas de esos minerales que nosotros tenemos. 
En la América meridional nosotros tenemos una gran cantidad de minerales. Entonces, en 
este preciso instante, nosotros nos convertimos en un objetivo fundamental.  
NdA. EEUU sabe del torio, por ejemplo, desde 1962. 
A/J Remigio Ceballos Ichaso, Comandante Estratégico Operacional de la FANB en una entrevista de TV. 19-

02-2018 | https://www.youtube.com/watch?v=8M7jMdr-hjg 

  
Pero, para entender en la práctica un poco más esta situación debemos preguntarnos 
¿Qué es una potencia o, actualmente, una súper potencia? 
Una potencia es, para explicarlo de forma sencilla, una nación que tiene un gran territorio 
físico -aunque no es limitativo- y, tiene una gran sobre-producción de bienes de consumo 
o servicios, productos que ofrecer, a sus ciudadanos nacionales, o sea, cubre su mercado 
nacional y, además, tiene una gran cantidad de esos productos (superávit) para venderlos 
en el exterior, en el mercado mundial. Esos bienes van desde los del sector alimentos o 
agropecuario, del sector industrial, agroindustrial y de servicios, adonde entran desde los 
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farmacéuticos, línea blanca, línea marrón, electrónica y telecomunicaciones, motores 
vehiculares e industriales, vehículos, aviones y navíos de todo tipo, tanto militares como 
civiles, pasando por toda la gama de productos que vemos que nos ofrecen en la TV,  
hasta los más sofisticados, ahora, como satélites o, tecnologías de punta, como se les 
llama, en telecomunicaciones, telefonía celular, computación y demás. 
 
Es un panorama muy amplio y allí, el que tenga más que ofrecer, tiene la ventaja en el 
mercado mundial, puesto que se ofrecen bajo la premisa del libre mercado y en ellos, 
desde el punto de vista hegemónico, juegan todos los países desarrollados o no, por lo 
cual, nos encontramos con una variedad de suministros.  
En el caso de nosotros, a escala latinoamericana, en su gran mayoría vienen de un 
mismo país, del cual somos su mercado natural, pero, al mismo tiempo, nos encontramos 
con algunos de ellos que vienen de otros países más lejanos de nuestra geografía 
regional. 
 
Pero, lo más importante de todo esto, es que esas potencias o, súper potencias, tienen 
que tener grandes mercados para poder vender sus productos, pues si no, fracasarían en 
el intento de ofertar y venderlos y, estructurarse como una gran nación económica o sea, 
deben tener sus mercados mundiales y se pueden clasificar en los naturales, que están 
en la zona geográfica adonde estén aposentados y si son grandes zonas geográficas, 
mejor, como el caso que citamos de los Estados Unidos en relación con  todo el 
continente americano.  
 
Es imposible e ilógico, desarrollar una súper estructura industrial, comercial y 
agroalimentaria, para una gran producción de bienes de consumo y no tener un gran 
mercado a quién venderlos. 
 
En el caso específico de EEUU, su mercado natural a toda su descomunal producción, es 
inicialmente, todo el continente americano, más de 30 países, grandes, medianos y 
pequeños, de Norte, Centro América, el Caribe y Sur América, por estar nosotros 
aposentados en él, al margen que hay otros segmentos de mercado interno (Mercosur, 
Alba, Celac), en este hemisferio.  
 
Es por ello que hemos visto a lo largo de nuestra historia, vehículos, camionetas y 
camiones, Ford, Dodge, Chevrolet y Chrysler, mayoritariamente, motores y plantas 
Detroit, Lincoln y Perkins, tractores John Deere, Ford, gandolas Mack, maquinaria línea 
amarilla Caterpillar y John Deere, por ejemplo, con el suministro o venta de repuestos, 
fluidos o aceites y sus neumáticos, para funcionamiento y operatividad y, así, 
sucesivamente, un sin número de productos norteamericanos en todo el ámbito de la vida 
común, televisores, equipos de sonido, computadoras, telefonía celular, neveras, cocinas, 
lavadoras, aires acondicionados, herramientas, insumos (linternas, pilas, clavos, tuercas, 
tornillos...) ropa, calzado, desde Canadá, al norte, hasta Argentina, en el cono sur. 
 
Pero, teniendo esa infraestructura industrial en todos los sentidos, es que se puede 
diversificar actualmente la producción y esto conlleva a otras cosas, de igual importancia. 
 
Por ejemplo ¿Cómo lograr mantener ese mercado cautivo de forma estable en el tiempo? 
En ese sentido, aparte de los planes gerenciales de la industria a largo plazo, con una 
producción a escala de por medio, o sea, con la capacidad instalada de poder inicialmente 
atender la demanda del mercado al momento de introducirse en cualquier país, con la 
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previsión de tener esa capacidad industrial acoplada a los avances de mercado para no 
perderlo y crecer con él, hay varias estrategias, en lo militar, político y diplomático, que a 
través de la historia se han manifestado como políticas a aplicar para mantener esta mina 
llamada Latinoamérica, que han explotado desde su independencia de Inglaterra, a su 
antojo  y que podría mencionarse que manejan la misma tesis que hizo el Imperio 
Romano en su momento histórico. 
 
Desde el principio de su formación como país independiente y con la aspiración de ser un 
gran país o una gran nación, -como se hacía referencia en esa época-, lo que 
actualmente sería una potencia económica, se fue conformando mediante equipos y 
grupos de trabajo, personalidades individuales de referencia y análisis político, la idea de 
lograr ser una potencia en esta parte del mundo y adentrarse en la política internacional, 
con voz y voto como un país importante  en el concierto de las naciones, con voz y voto.  
 
Uno de los objetivos en este sentido, fue el de la conformación de tener un ámbito de 
trabajo e influencia, por los dos costados marítimos, por el Atlántico, que ya lo tenían y 
posteriormente, se trazaron la estrategia de tener acceso por el océano Pacífico, por lo 
que se dio a el robo de la gran zona norte continental de México, con ese objetivo y al 
mismo tiempo, se empezó a crear la posibilidad de hacer un canal interoceánico para 
salvar el obstáculo de la distancia entre el Este y el Oeste de ese país. 
En el caso de nosotros, a escala latinoamericana, en su gran mayoría vienen de un 
mismo país, del cual somos su mercado natural, pero, al mismo tiempo, nos encontramos 
con algunos de ellos que vienen de otros países más lejanos de nuestra geografía 
regional. 
 
Y lo más importante de todo esto, es que esas potencias o, súper potencias, deben tener 
grandes mercados para poder vender sus productos, pues si no, fracasarían en el intento 
de ofertar y venderlos y, estructurarse como una gran nación económica o sea, deben 
tener sus mercados y se pueden clasificar en los naturales, que están en la zona 
geográfica adonde estén aposentados y si son grandes zonas geográficas, mejor, como el 
caso que citamos de los Estados Unidos en relación con  todo el continente americano. 
 
En todo caso, su mercado principal y por lo cual están concebidas en su origen, su 
mercado es el mundo, el planeta total, para poder soportar su cometido de 
superproducción. Es imposible e ilógico, desarrollar una súper estructura industrial, 
comercial y agroalimentaria, para una gran producción de bienes de consumo y no tener 
un gran mercado a quién venderlos. Pero, teniendo esa infraestructura industrial en todos 
los sentidos, es que se puede diversificar actualmente la producción y esto conlleva a 
otras cosas, de igual importancia. 
 
Estos conceptos son los que han influido desde el principio de los tiempos por los grandes 
imperios para lograr aposentarse en las regiones donde están ubicados y en la actualidad, 
para los de este momento histórico, el mercado mundial y lograr su objetivo de una 
economía gigante e influyente en el planeta.  
 
Es lo que ha privado en el desarrollo de sus objetivos, con la consecuente puesta en 
marcha de sus políticas económicas y militares, teniendo solo intereses y no amigos, 
avasallando a quien se les coloca por el medio, los países que defienden sus 
independencias, en contra de sus intereses hegemónicos. 
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Siguiendo en el tema de la Geopolítica, vemos cómo recordando aquel eslogan o lema 
que dice  “en la guerra y en el amor, se vale todo”, podemos entender cosas que se han 
hecho en ese sentido beligerante, para lograr sumar en todos los espacios del conflicto 
por la hegemonía mundial -de las potencias mundiales-, un aparentemente, nuevo 
frente de guerra que vale mucho para aquietar e influenciar la opinión pública a los 
intereses de esas naciones del primer mundo y que lanzan como primer caballo de 
Troya, para crear un ambiente afín a sus intereses en las primeras etapas de sus 
operaciones de guerra, contra cualquier país que les interese. 
 
Solo entendiendo esta realidad conceptual, podemos comprender, a su vez, notas de 
prensa como esta que salió en 2016 por la prensa mundial 
 
Todo por un gasoducto:  
Un miembro del clan Kennedy revela la verdadera causa de la guerra en Siria 
https://es.rt.com/4anl | Publicado: 24 feb 2016 01:32 GMT | Última actualización: 26 feb 2016 10:00 GM | 
https://actualidad.rt.com/actualidad/200433-robert-kennedy-estado-islamico-gas-catar-eeuu 

** La guerra contra Bashar al Assad no habría comenzado por las protestas civiles de la 
Primavera Árabe en 2011, sino como consecuencia de un proyecto de oleoducto catarí. 
RT. La decisión de Estados Unidos de organizar una campaña para derrocar al presidente 
de Siria, Bashar al Assad, en gran parte se basó en la negativa de este mandatario a 
permitir el paso por su país de un gasoducto desde Catar hacia Europa, asegura el 
abogado Robert Kennedy júnior, sobrino del expresidente norteamericano John F. 
Kennedy, en un artículo para la revista 'Politico'. 
"Nuestra guerra contra Bashar al Assad no comenzó por las protestas civiles pacíficas de 
la Primavera Árabe en 2011", sino en 2000, "cuando Catar ofreció construir un gasoducto 
por valor de 10.000 millones de dólares que atravesaría Arabia Saudita, Jordania, Siria y 
Turquía", señala Kennedy. 
Esa infraestructura hubiera garantizado que los reinos suníes del golfo Pérsico tuvieran 
una ventaja decisiva en los mercados mundiales de gas y hubiese fortalecido a Catar, que 
es el aliado más cercano que Estados Unidos posee en la región, según destaca el autor, 
quien hace hincapié en que allí se encuentran dos de las principales bases militares 
norteamericanas y la sede del Mando Central de Estados Unidos en Oriente Medio. 
Este columnista indica que, para defender los intereses de Rusia, el presidente sirio se 
negó a firmar ese acuerdo y optó por otro gasoducto, que se hubiera extendido desde Irán 
a Líbano y hubiese convertido a los iraníes en los mayores proveedores de gas a Europa, 
lo cual iba en contra de los intereses de los árabes de mayoría sunita. 
Inmediatamente después de la negativa al proyecto inicial, las agencias de inteligencia de 
EE.UU., Catar, Arabia Saudita e Israel comenzaron a financiar a la oposición de Siria y a 
preparar una revuelta para derrocar al régimen de Assad, según los datos de diversos 
informes secretos a los que ha tenido acceso Kennedy, quien detalla que la CIA transfirió 
seis millones de dólares a la cadena de televisión británica Barada para que elaborara 
reportajes en favor del derrocamiento del mandatario sirio. 
Sin embargo, Robert Kennedy júnior subraya que las decisiones de Washington obviaron 
el hecho de que el Gobierno de Siria era mucho más moderado que las monarquías 
suníes, gracias a que el país era secular y poseía una élite pluralista. Además, Assad 
abogaba por la liberalización y, entre otras cosas, aportó a la CIA toda la información 
después de los atentados del 11 de septiembre en Nueva York. 
El autor recuerda que la inteligencia norteamericana ha utilizado a los yihadistas para 
proteger los intereses relacionados con los hidrocarburos de Estados Unidos y derrocar a 
regímenes en Oriente Medio desde mediados del siglo XX, debido a que consideraba que 

https://es.rt.com/4anl
https://actualidad.rt.com/actualidad/167819-agencia-central-inteligencia-cia-eeuu
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las fuerzas religiosas radicales eran un contrapeso fiable a la influencia de la Unión 
Soviética en la zona. 
Ya en 1957, EE.UU. trató en vano de provocar una revolución en Siria y derrocar al 
gobierno secular democráticamente elegido. Sin embargo, no se detuvo ahí, sino que la 
aparición de "el grupo criminal petrolero" Estado Islámico, es el resultado de una larga 
historia de intervención de Estados Unidos en la región, finaliza el jurista. Fin. 
65K 
Y también, en el ámbito de la geopolítica mundial y petrolera, vemos concepciones 
globales en algunos países, que, aunque fueron hace tiempo atrás, potencias 
hegemónicas mundiales, con sus respectivos mercados en otras latitudes, como Africa, 
Asia y Oriente medio, ahora que se da la información de la importancia relevante de 
nuestras cuencas petroleras, a escala mundial, puede entenderse cómo una potencia, 
antiguo imperio con una fortaleza naval impresionante, como no hubo otro igual en su 
momento, pueda pensar ahora en esto que te presento. 
 
Tropas británicas cerca de Venezuela: ¿Será una realidad en el 2019? 
14:07pm – 31.12.2018 (actualizada a las 14:18 / 31.12.2018) 
https://mundo.sputniknews.com/defensa/201812311084495990-base-militar-de-reino-unido-en-
venezuela/ 

Sputnik Mundo. El Reino Unido pretende ampliar su red de bases militares después de 
dejar la Unión Europea, dijo el secretario británico de Defensa, Gavin Williamson, en una 
entrevista con The Telegraph. 
Según Williamson, después del Brexit, la influencia británica en el ámbito internacional 
debería comenzar a crecer nuevamente. 
“Debemos ser optimistas sobre nuestro futuro después de dejar la Unión Europea. Este es 
el momento más importante en nuestra historia desde el final de la Segunda Guerra 
Mundial”, subrayó. 
Para expandir su influencia, Londres pretende aumentar el número de bases militares en 
diversas regiones del mundo. 
“Presto mucha atención a la cuestión de cómo podemos maximizar el número de nuestras 
fuerzas de avance, creando elementos disuasorios y al mismo tiempo garantizando una 
presencia británica. Estamos explorando estas oportunidades no solo en el Lejano 
Oriente, sino también en el Caribe”, dijo. Fin. 
 
Para ser un verdadero actor global 
Londres planea abrir bases en el Caribe y Asia  
Publicado: 31 dic 2018 / 02:08 GMT / https://actualidad.rt.com/actualidad/300661-londres-planea-abrir-
bases-militares-extranjero-verdadero-jugador-global 

RT. El Reino Unido contempla la posibilidad de abrir dos nuevas bases militares en el 
extranjero, una vez se complete el proceso del Brexit, según lo ha anunciado el secretario 
de Estado de Defensa británico, Gavin Williamson, en una entrevista con Sunday 
Telegraph. 
“Durante mucho tiempo, literalmente durante décadas, gran parte de nuestro punto de 
vista nacional se ha visto influido, en realidad, por una discusión sobre la Unión Europea. 
Este [Brexit] es nuestro momento para ser ese verdadero actor global una vez más”, dijo 
Williamson, detallando que las bases se ubicarán en el Caribe y en la región sudeste 
asiática. 
La salida de Reino Unido de la Unión Europea, según Williamson, es el “momento más 
importante” desde el fin de la Segunda Guerra Mundial para volver a “jugar el papel en el 
escenario global que el mundo espera que [Reino Unido] desempeñe”. Asimismo, señaló 



85 
 

que el Brexit también contribuirá al fortalecimiento de las relaciones bilaterales del país 
con Australia, Canadá, Nueva Zelanda, los estados del Caribe y ciertas naciones 
africanas. 
En la actualidad, Reino Unido ya cuenta con 15 bases militares situadas en el extranjero, 
incluida una en la isla de Diego García, un pequeño atolón en el océano Índico, así como 
en Chipre, Gibraltar y las islas de Falkland (Malvinas). Fin. 
 
El sentido geopolítico del desarrollo económico de las grandes economías tiene que ver 
con esa visión. La idea es tomar territorios, ocupar territorios, para tomar los recursos o 
materias primas necesarias para la producción. Eso explica la gran cantidad de bases 
militares de las primeras potencias, como Inglaterra, Francia y sobre todo, EEUU en el 
mundo. Solo así, pueden mantenerse en el mercado mundial, ser superpotencias 
económicas. Por supuesto, no estamos de acuerdo con esa tesis, porque nos hace daño. 
Lo ves ahora y en el mundo, a través de la historia y, se ha sufrido mucho, por esas ideas 
expansionistas. Han muerto millones de personas por esa apuesta al desarrollo 
económico de ellos. 
  
A pesar de esto, aunque es fatal como política internacional, ver que Inglaterra trata de 
operar con mayores bases militares en el mundo, aun no se compara con las más de 800 
bases que tienen los EEUU alrededor del mundo, solo para defender sus intereses 
económicos con su poder militar de por medio.  
 
III. GUERRA DE 5ª GENERACIÓN; la conquista de las mentes  
Actualmente, dentro de este panorama geopolítico de la política mundial, existe un 
“Caballo de Troya” y se define como un concepto de manejo de la opinión pública 
mundial, a través del mecanismo de las redes sociales, medios de comunicación y otras 
argucias, o  actividades conexas, las cuales logran el cometido, en el sentido hacer 
pensar al público lo que se quiere que piensen, a favor de sus políticas económicas y 
militares de las grandes naciones, para sus operaciones y puesta en marcha de sus 
objetivos, aunque esto parezca una fantasía. 
 
Podemos decir que este tinglado de hacer que la gente piense lo que se quiere que 
piense, tiene varias actividades conexas, entre ellas,  

 el concepto de la Guerra de 5ta Generación, guerra asimétrica, 
 Geopoder 
 la Sociedad de la Información,  
 El Sr. Gene Sharp, el Instituto Einstein y los golpes “blandos” 
 La Postverdad  
 las Fake News  
 el Lawfer, la mentira legal. 

 
Es en conjunto, una modalidad nueva para lograr tomar la atención mental del ciudadano 
común, que no tiene un concepto político claro del momento actual que se vive en el 
mundo, en base a lo que has leído hasta el momento y  que explica en profundidad de 
forma resumida, como funciona todo en este sentido. 
  
Muy posiblemente, para muchas personas, este concepto de Guerra de 5ª Generación, 
sea un algo de lo que no han oído hablar jamás. Pero lo que es seguro es que jamás lo 
han escuchado mencionar (ni lo escucharan) en los "mass media" o medios de 
comunicación; la razón es porque estos "mass media" forman parte integral del esquema 
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de las guerras de 5ª Generación. 
 
Las diferentes generaciones de la guerra 
Primeramente, hay que reseñar que estas clasificaciones tienen que ver con un punto de 
vista occidental actual, léase OTAN-EEUU y  por lo tanto debemos tener constantemente 
en cuenta este enfoque a la hora de entender las tácticas y estrategias empleadas. 
Entenderíamos así como Guerras de 1ª Generación aquellas que tenían por objetivo el 
aseguramiento de soberanía y de territorios, con sus correspondientes recursos, libradas 
desde la aparición de las armas de fuego hasta el siglo XX, y donde los contendientes 
solían corresponderse con imperios, naciones o entidades diversas que aspiraban a 
convertirse en una cosa u otra. 
 
Se caracteriza también por la formación de ejércitos profesionales al servicio de los 
estados en reemplazo de milicias mercenarias, como era antes, con espadas, arcos y 
flechas y, en algunos Estados más avanzados, con el uso de la pólvora y catapultas para 
fuego, piedras y pólvora, alcanzando su punto de máxima ebullición durante las Guerras 
Napoleónicas del siglo XIX.  
La Guerra de 2ª Generación por excelencia es la Primera Guerra Mundial (1914-1918), 
donde se confrontan potencias imperiales con fuertes proyecciones colonialistas, en pos 
de ampliar las posesiones territoriales y el acceso y control de recursos naturales 
estratégicos por parte de estos imperios, en un mundo industrializado (o al menos las 
potencias enfrentadas)  y cuyas necesidades en materias primas habían evolucionado 
(carbón, caucho, hierro, petróleo...). Sus características más importantes son la 
industrialización y la mecanización y, uno de sus elementos fundamentales es la 
capacidad de movilización de grandes ejércitos y el uso de maquinaria bélica. 
 
La Guerra de 3ª Generación englobaría a la Segunda Guerra Mundial y al periodo 
posterior, la denominada "Guerra Fría", donde lo que se disputaba principalmente era la 
supremacía político-ideológica , enfrentándose entre sí, bloques o alianzas ideológicas 
antagónicas ; fascismo frente a democracia-capitalismo y comunismo durante la II Guerra 
Mundial y que, posteriormente ,tras la derrota del III Reich, se torno en un enfrentamiento 
democracia-capitalismo frente a comunismo, que, sin llegar a enfrentar nunca 
directamente a las dos superpotencias (EEUU y la URSS) , se disputaron las esferas de 
influencia de la geopolítica mundial y el avance de sus respectivos bloques o alianzas. 
 
En 1991, Martín Levi Van Creveld, historiador militar israelí y  entre otras cosas, instructor 
de la Escuela de Guerra Naval de EEUU,  publicó "The Transformation of War", obra que 
le daría cuerpo intelectual a la Guerra de 4ª Generación. Básicamente resumiría que la 
primera generación se basa en movilizar la mano de obra, la segunda en el poder de 
fuego y la tercera en la libertad de maniobra. 
Sin embargo los paradigmas cambian sustancialmente en lo que podemos llamar 
la Guerra de 4ª Generación o también definible como "Guerra asimétrica", donde tanto los 
recursos empleados como los objetivos e intereses a alcanzar engloban tanto al interés 
público (estatal) como privado (intereses de corporaciones, multinacionales...). 
 
El teórico principal de este concepto seria el estadounidense William Lind, experto en 
asuntos militares y ex-director del Centro de Conservadurismo Cultural de la Free 
Congress Foundation (2), autor de "Changing Face of War: Into de Fourth Generation" 
(1989), cuyos conceptos se derivan de la idea principal de que el Estado ha perdido su 
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monopolio de la guerra, y por tanto este tipo de guerra tiene por objeto hacer frente a los 
nuevos retos que plantea esta situación.  
 
¿Porque es también llamada "guerra asimétrica"? Debido a que es una teoría a nivel 
táctico que oscila desde el aspecto armamentista al psicológico, abarcando cualquier 
aspecto político, económico, social y cultural de una nación con el objetivo de alcanzar el 
sistema mental y organizativo del adversario; esencialmente esto la convierte en 
totalmente asimétrica. 
 
Sus conceptos tácticos se fundamentan en que, dada la enorme superioridad tecnológica 
alcanzada durante la etapa anterior (la Guerra de 3ª Generación), frente a esta asimetría 
de fuerzas entre contendientes, solo es concebible el uso de fuerzas irregulares ocultas 
que ataquen sorpresivamente al enemigo, tratando de provocar su derrota al 
desestabilizar a su rival, es decir, con el uso de tácticas no convencionales de combate. 
 
La Guerra de 5ª Generación 
Y por fin llegamos a la denominada "Guerra de 5ª Generación", o también denominada 
por algunos como "Guerra sin Límites" y donde no interesa ganar o perder, sino demoler 
la fuerza intelectual, obligando al oponente a buscar un compromiso, para lo cual se 
valdrá de cualquier medio y que supone incluso que no sea estrictamente necesario el 
uso de armamento. 
Realmente podríamos hasta considerarla solo un complemento de la Guerra de 4ª 
Generación y ha sido introducida desde los años 2009 y 2010, como concepto estratégico 
operacional en las intervenciones EEUU-OTAN, es decir, tiene una implantación 
relativamente reciente. 
 
Sin embargo, hay una diferencia significativa respecto a la Guerra de 4ª Generación; en 
las guerras de quinta generación, no hay un condicionamiento tal y como ocurre en 
las Guerras de 4ª Generación, sino una manipulación directa del ser humano a través de 
su parte neurológica. Debido a que es una teoría a nivel táctico que oscila desde el 
aspecto armamentista al psicológico, abarcando cualquier aspecto político, económico, 
social y cultural de una nación con el objetivo de alcanzar el sistema mental y organizativo 
del adversario; esencialmente esto la convierte en totalmente asimétrica. 
 
Al inicio de este articulo me refería a los "mass media" como una parte integral del 
esquema de las guerras de 5ª Generación.  
 
La guerra de 5ta generación,  hace uso de medios electrónicos y de comunicación de 
masas para generar desestabilización en la población a través de operaciones de carácter 
psicológico prolongado; se busca afectar la psiquis colectiva, afectar la racionalidad y la 
emocionalidad, además de contribuir al desgaste político y a la capacidad de resistencia. 
 
Por estas cosas, se reafirma que la verdad depende del punto de vista de quien la vea o 
la quiera hacer ver y además, que con ella se forman ideas y opiniones que en base a lo 
que se informe y se haga ver, así entonces, será la verdad que nos presenten. Pero, 
también, si logramos ver otras versiones de la historia que nos muestran diariamente, 
entonces, podremos ver o tener en la mano, más y mayores visiones de esos 
acontecimientos que se suceden en el mundo, para tener una idea global de lo que nos 
cuentan. 
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Engañar es la capacidad de hacer creer o colocar algo falso como verdadero a través de 
una o más tácticas elaboradas para tal fin, extendiendo el concepto a burlarse de otro, 
aprovechando su falta de conocimiento o ignorancia en algunos temas básicos, para 
abordar y analizar  cualquier materia. Consiste también, en dar la apariencia de verdad a 
algo que es una ilusión por medio de trampas, mentiras, artimañas, artilugios: inventar 
historias es la magia productiva. Utilizado como domesticación de la conciencia, se refiere 
a un sistema de prácticas basado en el ocultamiento de hechos que no conviene a una 
élite, grupo o sujeto determinado. 
Asimismo, es factible entenderlo como una acción deliberada para enmascarar la realidad 
a través de técnicas que evitan comprender en su esencia lo expuesto y, más bien, incitan 
al equívoco de modo organizado; es decir, sin percibirlo de modo directo y claro, evitando 
corroborar a través de datos veraces. (Carlos Santa María. Doctor en Filosofía y Ciencias de la 

Educación, profesor universitario, columnista de varios medios nacionales e internacionales y ha escrito 

dieciséis libros en el campo humano, político y pedagógico). 

 

Geopoder: El arte de engaño y sus tres tácticas 
Carlos Santa María | Última actualización: 16 ene 2017 13:05 GMT 
https://actualidad.rt.com/opinion/carlos-santa-maria/228644-geopoder-arte-engano-tres-tacticas 

RT. (...) Uno de los ejemplos más actuales en su sentido manipulador es el referente al 
informe elaborado por agencias de inteligencia estadounidenses culpando a productores 
de información rusos (incluso al presidente Vladímir Putin) como responsables de la 
derrota de Hilary Clinton en las elecciones presidenciales pasadas. 
Las afirmaciones son taxativas y han sido reproducidas en miles de medios vinculados a 
estas, cumpliendo la orden de reiterar incansablemente dichas conclusiones. Ellas se 
refieren a que existió un 'hackeo' de correos y páginas oficiales del Partido Demócrata por 
obra del Gobierno ruso (incluyendo a la cadena RT), cuyo único fin era debilitar la 
confianza en el sistema democrático representativo de dicho país, demeritar una 
candidatura (Clinton) y enaltecer la contraria, con el manifiesto objetivo de hacer triunfar a 
su propio elegido. Como se sabe, el 6 de enero de 2017 la Oficina del Director Nacional 
de Inteligencia (ODNI) emitió el documento 'Evaluación de las actividades e intenciones 
rusas en las recientes elecciones estadounidenses', que aseveró su participación e 
influencia directa, aunque advirtiendo que muchas de las conclusiones no fueron incluidas 
porque es "una versión desclasificada de una evaluación altamente clasificada". 
Con el objeto de imputar se utilizaron tres axiomas: 
- Desviar la atención del tema central para evitar el análisis de los mecanismos 
empleados. 
En este caso, la increíble victoria de un aspirante no apoyado por la 'corporatocracia' que 
desechó a aquel que representaba un proyecto neoliberal militarista (muy peligroso para 
la paz mundial) conducía a un estudio profundo. Sin embargo, con el fin de impedirlo se 
desvió la temática agudizando contradicciones con un supuesto interventor, que presionó 
de tal modo que obtuvo el premio deseado: un presidente afecto a sus políticas. 
- Reiterar en exceso una afirmación que culpe a otro de sus propios errores, 
atribuyéndole la máxima responsabilidad. 
La edificación de una sospecha es efectiva especialmente cuando se atiborra con 
información que parece sustentar lo dicho, pese a que no aporte prueba alguna. Identificar 
un culpable permite eximir de responsabilidad al afectado, con lo cual se puede lograr 
protagonismo nuevamente como un ente perjudicado por la actuación deshonesta de 
cierta parte involucrada en el conflicto. No entrar en las razones de lo ocasionado es 
definitivo, pues desconocer hechos y causas permite creer por fe más que por convicción. 
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- Falsear la verdad distribuyendo una interpretación acorde con su interés 
programado. 
La idea es no centrarse en la veracidad de lo descubierto, como la campaña de 
desprestigio a Bernie Sanders por Clinton, la influencia demócrata para que el Partido 
Republicano escogiera a Donald Trump por ser el candidato opositor considerado más 
débil, la financiación de la clase pudiente y los banqueros, la manipulación extrema de los 
medios caracterizando a Trump como misógino-nazi- sionista-inestable, la política 
belicista de Hillary y la corrupción con fondos de la Fundación Clinton, entre otros. Por 
esta argucia se evita discutir la debilidad ética en los actos enunciados, con el fin de 
dirigirlos hacia acusaciones que impidieran develar la verdad. 
En este caso, la idea fue ocultar los propósitos de dicha publicación pues, de conocerse, 
permitirían demostrar el carácter bélico y no asumido de una frustración incalculable, ya 
que la verdadera finalidad de la Agencia ha sido construir un clima de desconfianza en la 
elección del presidente electo con el fin de minar su credibilidad y legalidad, aumentar la 
rusofobia para denostar al 'enemigo máximo' y ampliar el presupuesto militar, justificar la 
errónea estrategia de la campaña que llevó a la catástrofe preferentemente por la 
oposición al actual mandatario y descargar de modo indirecto la inmensa frustración aún 
no asimilada de una pérdida que nunca se imaginó posible. 
Al respecto, un análisis mínimo razonable indica que dicho informe no ofrece prueba de 
'hackeos', sino que confirma la posición pública de ciertos medios informativos 
respecto a los candidatos, práctica que el Gobierno de EE.UU. ha estado 
realizando… ¡desde hace mucho más de un siglo! 
Ante la exigencia de evidencias que comprobarían la infiltración cibernética rusa, el 
Departamento de Estado de Estados Unidos ha manifestado que no ha mostrado las 
pruebas de la supuesta intervención rusa para nombrar a Donald Trump porque "los 
servicios de inteligencia tienen que proteger sus fuentes y métodos", un sistema acusador 
y criminal que empleó tanto la Inquisición en el medioevo como la Gestapo en Alemania y 
estuvo vigente en el temible periodo de persecución a la izquierda en el país 
norteamericano. 
La realidad es muy clara: la fórmula aplicada por el Gobierno colonial estadounidense 
desde sus orígenes ha sido intervenir en otros países para poner a sus representantes o 
vasallos como dirigentes de numerosas naciones, a través de la violencia física y 
simbólica, ratificado por la existencia actual de sus fuerzas militares en más de 130 
países. La incoherencia al no funcionar dicho mecanismo es culpar a otros de la errónea 
aplicación en la receta, típica reacción del perdedor que no acepta su fracaso como parte 
de un serio juego donde hizo una apuesta y fue vencido por su propia forma de encarar el 
debate. 
Podemos predecir que el presidente Donald Trump será presionado de modo permanente 
para continuar la política exterior de Obama en lo concerniente a su vía militarista y que 
este avalará dicha ruta parcialmente, oponiéndose cuando afecte su propio pensamiento y 
la demanda de paz internacional, lo que generará contradicciones. Por ello, reacciones 
imprevisibles en determinado momento pueden ser previstas. La opción de establecer 
nuevas relaciones no guerreristas es una gran posibilidad. 
Finalmente, una de las formas eficaces de enfrentar con éxito estas tácticas es recurrir a 
categorías de salud mental, pues exigen que la comunicación armónica entre los seres 
humanos sea sustentada en el diálogo, la racionalidad y la búsqueda comprensiva que 
explique los fenómenos. Por el contrario, este documento 'desclasificado' se soporta en el 
principio de la excepcionalidad asociado a la sociopatología, según el cual se puede 
atentar contra cualquier persona simplemente basado en un derecho divino que no obliga 
a explicar lo sucedido. La siquiatría lo expone de modo brillante. 
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Emplear de modo cotidiano el análisis, la capacidad de diálogo y el espíritu de 
confraternidad para avanzar en los procesos de humanización es el verdadero arte a 
conseguir.  Fin de la Nota de Prensa. 
 
La Sociedad de la Información (Wikipedia) 
El término “Sociedad de la Información” hace referencia a una época en la que el 
control y la distribución de la información son elementos muy importantes para el 
desarrollo económico y social. 
Dicha época es precisamente la que vivimos a día de hoy, y ha sido bautizada de esta 
manera por distintos autores y organismos gubernamentales. A continuación explicamos 
algunas de las características de la Sociedad de la Información, así como las propuestas 
de algunos autores y los conceptos que están relacionados. 
Una sociedad de la información es una sociedad en la que la creación, distribución y 
manipulación de la información, forman parte importante de las actividades culturales y 
económicas. 
La sociedad de la información es un fenómeno de transformación profunda de la vida y 
las relaciones entre individuos, gobiernos, empresas y organizaciones por el uso intensivo 
de las TIC, Tecnologías de Información y Comunicación, tecnologías que facilitan la 
creación, distribución y manipulación de la información. La noción de sociedad de la 
información ha sido inspirada por los programas de desarrollo de los países 
industrializados, y el término ha tenido una connotación más bien política que teórica, 
pues a menudo se presenta como una aspiración estratégica que permitiría superar el 
estancamiento social. 
Historia del término. Una de las primeras personas en desarrollar un concepto de la 
sociedad de la información fue el economista Fritz Machlup. La frase fue empleada por 
primera vez en su libro de 1962 "La Producción y Distribución del Conocimiento en los 
Estados Unidos", en donde concluía que el número de empleos que se basan en la 
manipulación y manejo de información, es mayor a los que están relacionados con algún 
tipo de esfuerzo físico. 
¿Qué es la Sociedad de la Información? 
La segunda mitad del siglo XVIII fue testigo de un proceso muy importante de 
transformación que conocemos como la Revolución Industrial. A partir de esta revolución, 
las sociedades occidentales se organizaron alrededor del control y la optimización de 
procesos industriales, con lo cual, se había inaugurado una “Sociedad Industrial”. 
Aproximadamente un siglo después, dichos procesos industriales empezaron a 
coexistir con el desarrollo de la tecnología, y posteriormente con el potente valor 
económico que ganaban el control de la información. 
De manera progresiva, la optimización de los procesos industriales se ha visto sustituida 
por la producción, la distribución y el manejo de la información, con las tecnologías 
asociadas. Este cambio de modelo inauguró la etapa a la que hemos llamado Sociedad 
de la Información. 
 
Desarrollo y auge 
El concepto de “Sociedad de la Información” ha tenido un especial auge desde la década 
de 1990, a partir de la expansión de Internet y de las Tecnologías de la Información 
(TIC). Incluso fue tema central en los debates de las reuniones del G7 de 1995, así como 
en foros de la Comunidad Europea y la OCDE (Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico). 
En la misma década el gobierno de Estados Unidos y agencias de la ONU (Organización 
de las Naciones Unidas) y el Banco Mundial adoptan el término y lo incluyen en sus 
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políticas nacionales e internacionales. A partir de esto, la Sociedad de la Información fue 
el tema central de la Unión Internacional de Telecomunicaciones de 1998, y queda 
finalmente consolidado en la Cumbre Mundial de 2003 y 2005, que precisamente tuvo el 
nombre de “Sociedad de la Información”. 
Así mismo, este modelo de sociedad se ha desarrollado a la par de la expansión del 
paradigma de la globalización y de los modelos y las políticas neoliberales, cuya meta ha 
sido la de acelerar la instauración de un mercado global, abierto y pretendidamente 
autorregulado. 
Es así ya que una de las principales características de la Sociedad de la Información es el 
uso de las tecnologías de la comunicación como pieza fundamental en el desarrollo y la 
aceleración de la economía global y de las relaciones internacionales. Ejemplos de estas 
tecnologías son Internet, la telefonía celular, la televisión por satélite, entre otras. 
Antecedentes y autores clave 
Aunque la expansión del término es relativamente reciente, la Sociedad de la Información 
ha sido estudiada y definida por numerosos intelectuales y organismos 
gubernamentales desde la década de 1960. Los protagonistas de ello son: 
1. Fritz Machlup. (1962) 
2. Marc Porat (1974) 
3. Daniel Bell (1973) 
4. Nora-Minc en 1978 
5. Yoneji Masuda en 1980 
 
Conceptos relacionados 
El uso del concepto de “Sociedad de la Información” tiene algunos límites teóricos, por lo 
que muchos autores han preferido desarrollar otros términos que permitan dar cuenta de 
los cambios sociales y los retos que actualmente enfrentamos. Así, han surgido por 
ejemplo el concepto de la “Sociedad del Conocimiento” (adoptado por la ONU), 
“Sociedades del saber”, “Sociedad post-industrial” o “Era de la Tecnología”. 
 
En este sentido, por ejemplo, en Estados Unidos, el control de los medios de 
comunicación está en manos de unos cuantos conglomerados: AOL, Disney, Seagram, 
Comcast, News Corporation y Sony, que se encuentran entre las empresas más grandes 
del mundo con tasas de crecimiento económicos superiores al 100% en los últimos 20 
años. Los periódicos son una industria compuesta por seis cadenas; siete corporaciones 
controlan la industria del libro y el 80% de los libros salen de “Barnes & Noble y Borders”, 
cinco disqueras manejan el 87% de la industria del disco, para señalar sólo algunos 
ejemplos. 

En América Latina, Televisa, el Grupo Globo, el Grupo Clarín y el Grupo Cisneros, 
respectivamente de México, Brasil, Argentina y Venezuela son algunos de los grandes 
oligopolios mediáticos. Acorde con las características de los emprendimientos capitalistas 
latinoamericanos, tienen estrechas alianzas con empresas transnacionales, como AOL y 
Sky, por ejemplo. 

A través de estas grandes empresas y sus socios, se canaliza la ya de por sí centralizada 
información que difunden las agencias de noticias. Datos recopiladas por la Comisión 
para el Estudio de los Problemas de la Comunicación (CIPEC), de la UNESCO, nos 
permiten concluir que las cuatro grandes agencias de noticias occidentales: Associated 
Press (AP), United Press Internacional (UPI), Reuter y France Presse, son las únicas 
empresas de comunicaciones que se encuentran presentes en más de 160 países, donde 
habita cerca del 99 por ciento de la población mundial. 
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Son estas agencias, cuya información es diseminada por los grandes conglomerados 
mediáticos latinoamericanos, que a su vez nutren a las pequeñas empresas de la 
comunicación, las que determinan qué y cómo se informa. Son las que estructuran la 
agenda mundial, las que relevan y ocultan problemas, las que “orientan” a la opinión 
pública. 

Su agenda es la de los intereses del mercado global, las de las grandes transnacionales y 
la de los países que impulsan la estructuración neoliberal del mundo. ¿Podemos pedirles 
objetividad en la información que nos brindan en donde esa dinámica del capitalismo 
contemporáneo está siendo cuestionada, como en Venezuela, por ejemplo? 

Y es cierto, ésta no es una caja vacía en la que cae la información que orienta acciones 
en una determinada dirección. Pero es evidente, también, que en la cotidianeidad, la 
inmensa mayoría de las personas no tienen más tiempo que llegar a comer frente al 
televisor por la noche, o de ojear los titulares de los periódicos, que les dan información 
que les evita el incómodo trabajo de analizar por su cuenta. 

Ese es el panorama en el que cae la gotita diaria de CNN respecto a Venezuela, los 
gestos crispados de las y los presentadores, las palabras sesgadas, los titulares 
amarillistas, las entrevistas a “los opositores”, las escenificaciones de las barricadas en 
las que son recibidos como parte del guión. 
Queda en evidencia que la nueva arma mortal no tiene pólvora, ni esparce isótopos 
radioactivos. La nueva arma mortal se llama Medios de Comunicación de Masas o Mass 
Media, en manos de unas cuantas corporaciones que manipulan a su antojo en función de 
sus intereses corporativos, en alianza con las más reaccionarias fuerzas políticas. Fin 

Gene Sharp y el Instituto Einstein. 
El cerebro de los golpes “blandos 
Caracas, 22 Oct. AVN.- Algunos lo califican como "el genio de las libertades", y a él 
mismo le gusta considerarse un pacifista. Su nombre es Gene Sharp (21/01/1928 - 
28/01/2018) y residía en Boston, Massachusetts, Estados Unidos, en un primer piso 
donde también funciona el Instituto Albert Einstein (Albert Einstein Institution - AEI), 
organización "sin fines de lucro" que fundó en 1983 para promover "la defensa de la 
libertad y la democracia y la reducción de la violencia política mediante el uso de acciones 
no violentas". Su página web: www.aeinstein.org se reproduce en 40 idiomas. 
No es una vivienda cualquiera, ni un instituto común. Allí, en ese primer piso, se genera 
un complejo entramado de hilos virtuales que conectan con muy diversos conflictos en 
todo el mundo y sobre todo con aquellos que surgen "espontáneamente" contra gobiernos 
que no se someten a los intereses de Estados Unidos y sus aliados. En esa suerte de 
sala de mando o central de inteligencia se han tejido buena parte de las llamadas 
revoluciones de color (naranja, rosa, etc.) o de las así denominadas "primaveras árabes", 
que actualmente tienen su más conspicua expresión en Siria y Egipto. Mano derecha de 
Sharp en tales labores es Jamila Raqib, directora ejecutiva del AEI. 
Estadounidense, nacido el 21 de enero de 1928 en Baltimore, Ohio, Sharp es reconocido 
como el precursor de teorías y estrategias conspirativas "no violentas" que, sin demasiado 
cuidado por el pacifismo, se utilizan para deponer gobiernos y sistemas políticos 
legítimamente constituidos. 
Licenciado en Ciencias Sociales por la Universidad de Ohio (1949), donde también obtuvo 
un máster en Sociología (1951), en 1968 se doctoró en Oxford como filósofo en Teoría 
Política. Para formular sus teorías, dice, se basó en los postulados de Henry David 
Thoreau y Mahatma Gandhi, adalides de la desobediencia civil, para quienes la 
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obediencia y la desobediencia eran asunto moral, religioso, por encima de lo político. No 
obstante, define sus propios planteamientos como métodos que de manera progresiva 
enseñan "cómo tomar el poder político y negárselo a otros". Y en eso consiste su trabajo. 
En la ideología de Sharp, una dictadura es una estructura política o Gobiernos ajenos a 
los intereses de EEUU. Por tanto, son naciones “democráticas” aquellas cuyo gobierno 
acepta sin contemplaciones vender todas sus riquezas naturales, inclinarse ante dichas 
autoridades, actuar bajo su influjo, entregar los pueblos para su domesticación. En 
resumidas cuentas: La democracia para el régimen estadounidense es un sistema 
donde las élites deben poseer el control económico, político, social y humano, de 
una nación. 
Estadounidense, nacido el 21 de enero de 1928 en Baltimore, Ohio, Sharp es reconocido 
como el precursor de teorías y estrategias conspirativas "no violentas" que, sin demasiado 
cuidado por el pacifismo, se utilizan para deponer gobiernos y sistemas políticos 
legítimamente constituidos. 
Licenciado en Ciencias Sociales por la Universidad de Ohio (1949), donde también obtuvo 
un máster en Sociología (1951), en 1968 se doctoró en Oxford como filósofo en Teoría 
Política. Para formular sus teorías, dice, se basó en los postulados de Henry David 
Thoreau y Mahatma Gandhi, adalides de la desobediencia civil, para quienes la 
obediencia y la desobediencia eran asunto moral, religioso, por encima de lo político. No 
obstante, define sus propios planteamientos como métodos que de manera progresiva 
enseñan "cómo tomar el poder político y negárselo a otros". Y en eso consiste su trabajo. 
En la ideología de Sharp, una dictadura es una estructura política o Gobiernos ajenos a 
los intereses de EEUU. Por tanto, son naciones “democráticas” aquellas cuyo gobierno 
acepta sin contemplaciones vender todas sus riquezas naturales, inclinarse ante dichas 
autoridades, actuar bajo su influjo, entregar los pueblos para su domesticación. En 
resumidas cuentas: La democracia para el régimen estadounidense es un sistema 
donde las élites deben poseer el control económico, político, social y humano, de 
una nación. 
En 2005, el presidente-fundador de la Red Voltaire y de la conferencia Axis for Peace, el 
periodista francés Thierry Meyssan, publicó un trabajo de investigación titulado Golpes de 
Estado con suavidad y disimulo - Albert Einstein Institution: no violencia según la CIA. En 
esas páginas pone en evidencia los nexos de Sharp y Helvey con la Agencia Central de 
Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) y su labor conjunta en la propagación de 
conspiraciones y la desestabilización de gobiernos no aliados a EEUU. 
Explica Meyssan cómo, desde hace años, la CIA utiliza preferentemente los "métodos de 
no violencia" para derrocar gobiernos, a fin de evitar el repudio a la injerencia 
estadounidense y lograr, en cambio, simpatías y aprobación para los movimientos 
conspirativos. 
El AEI le sirve desde 1989 como vitrina ideológica para promover las ideas de Sharp, 
validando así un arma política que fabrica golpes de Estado "blandos" como los ocurridos 
en Lituania, Serbia, Ucrania o como el fracasado en Venezuela en abril de 2002. 
"La desobediencia civil puede ser considerada entonces como una técnica de acción 
política, incluso militar", comenta Meyssan. Y agrega que, revestida esa técnica de un 
supuesto "carácter moral" que permea el uso de las "acciones no violentas" (admitidas 
como "buenas en sí mismas y asimiladas por la democracia"), le da "un aspecto 
presentable a acciones secretas intrínsecamente antidemocráticas". 
Precisa el escritor francés que es en 1989 cuando se produce el despegue del AEI, 
plataforma que Sharp utiliza para conformar movimientos anticomunistas. En ese origen 
aparece involucrado un grupo de agentes secretos antipalestinos que eran formados en la 
embajada de Estados Unidos en Tel Aviv, Israel, donde mantenían contacto con el 
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coronel Reuven Gal, director entonces de Acción Psicológica en las fuerzas armadas 
israelíes. 
Fue la CIA, al percatarse del potencial del AEI para la conspiración camuflada con la 
bandera del pacifismo, la que puso en contacto a su director, Gene Sharp, con Bob 
Helvey, "un especialista en acción clandestina y quien en ese momento era encargado de 
la Escuela de Formación de Agregados Militares de Embajadas". 
El de Birmania fue el primer "trabajo" de esa alianza, facilitado por el conocimiento 
personal que tenía Helvey de todos los protagonistas birmanos. A partir de allí surge 
también la doble táctica, en ocasiones simultáneas, de crear dos tipos o bandos de 
opositores: los "malos", armados y financiados por Washington; y los "buenos", que 
luchan con las tácticas no violentas de Sharp. Desde entonces, dice Meyssan, la 
presencia de Sharp y Helvey, junto con Bruce Jenkins (asistente del primero) y el coronel 
Reuven Gal, es común allí donde "se encuentran en juego" los intereses 
estadounidenses. 
Así, por ejemplo, Sharp y Jenkins estuvieron en Pekín en 1989, unas dos semanas antes 
de los célebres sucesos de Tiananmen, que el Gobierno chino denunciara como 
conspiración auspiciada desde el extranjero. Y un año después, en febrero de 1990, el 
AEI organizaba una conferencia sobre "sanciones no violentas", que reunió a 185 
especialistas de 16 países en torno a los coroneles Robert Helvey y Reuven Gal y dio 
lugar a la creación de una plataforma internacional anticomunista en apoyo a sus teorías y 
maquinarias. 
"La lucha no violenta es lucha armada, con armas económicas y políticas", recalca en el 
mencionado documental el mismo Sharp, quien se autoproclama como abanderado de 
una ideología que cobra vidas humanas, desplaza y aniquila voluntades para "tomar el 
poder político y negárselo a otros". 
 
"Por política del Instituto Albert Einstein, nunca decimos a la gente que enfrenta conflictos 
en otro país qué debe hacer (...) Podemos proveerles conocimiento y entendimiento 
cuando lo piden. (...) Lo que la gente de otros países decide hacer, es su responsabilidad 
y prerrogativa". 
"La acción no violenta es una técnica para conducir conflictos, tal como la guerra militar, el 
gobierno parlamentario y la guerra de guerrillas. Esta técnica usa métodos psicológicos, 
sociales, económicos y políticos. Ha sido utilizada para una variedad de objetivos, 
'buenos' y 'malos'. Ha sido utilizada tanto para cambiar gobiernos como para sostenerlos 
contra ciertos ataques". 
 
Las teorías de Sharp se hicieron famosas como resultado del éxito que en su aplicación 
alcanzara, en Serbia, una oscura organización de estudiantes de derecha: Otpor 
(Resistencia). Fundado en Belgrado el 10 de octubre de 1998, este grupo, resueltamente 
apoyado por corporaciones mediáticas nacionales y globales, desempeñó un importante 
papel en la desestabilización de su país hasta llegar, en el curso de dos años, al 
derrocamiento del gobierno de Slobodan Milósevic y la supresión del sistema político 
entonces imperante. 
 
Pero la creación de Otpor no parece espontánea. Aunque, a fin de promoverlo como 
ejemplo, el poder mediático ha procurado mostrar que este grupo se fortaleció poco a 
poco y de manera natural a través de la lucha estudiantil, la realidad apunta otros datos. 
Ya en 2002 The New York Times revelaba que la agrupación recibió instrucciones 
directamente de Robert "Bob" Helvey, un coronel retirado del ejército estadounidense que 
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participó en la guerra de Vietnam y, casualmente, uno de los brazos operativos del AEI 
para promover la desestabilización "no violenta". 
 
En esa condición, Helvey, es el hombre del AEI "en el terreno", el encargado de 
trasladarse hasta el país donde han de aplicarse los métodos de Sharp para 
desestabilizar gobiernos, a los que ineludiblemente se cataloga como "regímenes" o 
"dictaduras", sin importar que hayan sido elegidos democráticamente. 
En el caso de Serbia, Bob Helvey estableció su base en Budapest, Hungría, y de allí se 
trasladó a Belgrado para encontrarse con Srdja Popovic, fundador de Otpor. En el 
documental Cómo empezar una Revolución, explica vagamente cómo intervino en el 
conflicto serbio. "Fui a Budapest a petición del Instituto Nacional Republicano (de EEUU), 
que estaba prestando apoyo al movimiento de oposición serbio, y una parte en particular 
de ese movimiento de oposición era Otpor". 
 
Como lo señala ahí Cohen, el mismo McCarthy, representante de la NED-Washington, 
admitió que Otpor recibió, entre septiembre de 1998 y octubre de 2000, más de tres 
millones de dólares de manos de la NED en Serbia. Por su parte, Donald L. Pressley, 
administrador asistente de USAID, informó a Cohen que en el año 2000 la USAID envió 
"varios cientos de miles de dólares que fueron entregados a Otpor directamente", para 
financiar materiales de propaganda política como camisetas, afiches o calcomanías, entre 
otros. 
 
De igual forma, Daniel Calingaert, un funcionario del Instituto Republicano Internacional 
(IRI), informó a Cohen que el IRI estuvo en Serbia en el año 2000, y que durante esos 
días Otpor recibió por parte de EEUU 1,8 millones dólares. Calingaert detalló que se 
reunió con líderes de Otpor entre "siete y diez veces", en Montenegro y en Hungría, a 
partir de octubre de 1999. 
La presencia del AEI también ha sido notoria en Georgia, Bielorrusia, Zimbabwe, Ucrania, 
Kirguistán, Irán, Rusia, Siria, Egipto y una larga lista de países, a la que se agregó en la 
última década Venezuela, una "amenaza" que,  por impulsar el socialismo, se contrapone 
a los intereses de Washington.  
La aplicación de los métodos de Gene Sharp para derrocar gobiernos "díscolos", e 
imponer otros que sean sumisos a las directrices de EEUU, tiene hoy su más vivo ejemplo 
en la realidad que se experimenta en las calles de Siria. 
Monajed es miembro y portavoz del Consejo Nacional Sirio, una agrupación que, 
siguiendo las tácticas de Sharp, se auto-erige y presenta como "gobierno paralelo" en el 
exilio. En esa condición, dirige en territorio sirio tanto a los grupos "pacifistas" como a los 
mercenarios que, financiados y armados por la CIA, han desatado el terror y provocado 
miles de muertes con el único objetivo de derrocar al presidente Bashar al-Assad e 
instaurar un régimen "democrático", vale decir adepto a EEUU. El propio presidente de 
EEUU, Barack Obama, ha reconocido, sin tapujos, la provisión de armas y recursos de 
toda especie con ese fin. 
En el documental How to Start a Revolution (Cómo empezar una revolución), del director 
escocés Ruaridh Arrow (donde se expone el trabajo conspirativo de Sharp y el Albert 
Einstein Institution en distintos procesos de desestabilización de gobiernos democráticos), 
realizado en 2011, Monajed abunda en detalles acerca del asesoramiento que ha recibido 
directamente de Sharp en su oficina de Boston, EEUU, y explica cómo sus métodos son 
aplicados por la derecha siria y reciben luego amplia propaganda en las corporaciones de 
comunicación. 
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Obviamente, Sharp no hace mención al financiamiento que la Fundación Nacional para la 
Democracia (National Endowment for Democracy, NED) otorgó al AEI en Serbia, a través 
de Paul B. McCarthy. Tampoco hace referencia, por supuesto, al comunicado en el que el 
propio Departamento de Estado norteamericano admite a su vez, en 2003, que "Estados 
Unidos apoya a organizaciones como la National Endowment for Democracy (NED), el 
Open Society Institute (OSI) e Internews, que trabajan dentro y fuera de la región en un 
amplio abanico de actividades de promoción de la democracia". 
"Una intervención directa de Estados Unidos está justificada incluso sin el mandato de la 
ONU, como ocurrió en Kosovo", expresó McCain, en una entrevista que le hicieran en 
Alemania el canal Phoenix. Un discurso que repetiría Barack Obama en agosto de 2013, 
al ver que los países aliados le negaran apoyo para ejecutar una acción militar en Siria. 
 
Venezuela: la apuesta dura del golpe blando 
Bajo esa fachada de "acciones pacíficas" se justifican desde cierre de calles hasta golpes 
de Estado, pasando por planes de magnicidio, no sólo en Europa del este y el mundo 
árabe sino también en países como Venezuela, donde, por ejemplo, el empresario y 
promotor de las teorías de la "no violencia" Robert Alonso conspiró en 2004 para que 
paramilitares asesinaran al presidente Hugo Chávez. 
Muy parecidas a las palabras de Adel, fueron las breves declaraciones que diera el año 
pasado en Caracas, mientras se quemaban cauchos para cerrar el paso en una arteria 
vial, una joven de 22 años que se autodefinió como "ucabista y javusiana con orgullo"; es 
decir, como estudiante de la Universidad Andrés Bello (UCAB) y orgullosa miembro de la 
directiva del grupo de ultraderecha Juventud Activa Venezuela Unida (JAVU), 
organización creada bajo los criterios de Otpor por Julio César Rivas. 
 
Caracas, 01 Nov. AVN.- Los tentáculos del Albert Einstein Institution (AEI) tienen 
presencia efectiva no sólo en Europa, Medio Oriente y África. Bajo la dirección de Gene 
Sharp y sus aliados (Robert “Bob” Helvey, Srdja Popovic, Ausama Monajed, Jamila 
Raqib), esta subsidiaria de la CIA se extiende por América Latina desde hace más de una 
década, y en particular sobre la costa del Caribe, donde están Venezuela y su Revolución 
Bolivariana. 
 
El miércoles 27 de febrero de 2013, Vanessa Eisig, integrante del movimiento Juventud 
Activa Venezuela Unida (JAVU), creado hace seis años bajo el modelo de Otpor 
(Canvas), declaró a la Agencia Venezolana de Noticias (AVN) sobre la participación 
directa del AEI, Sharp y Canvas en las estrategias que ese grupo adelanta para boicotear 
la marcha del país y corroer la legitimidad del Gobierno Bolivariano. 
 
"Nuestro movimiento proviene de Otpor, que nació en Serbia, donde uno de los 
fundadores fue Gene Sharp. A Julio César Rivas, presidente fundador de JAVU, le llamó 
la atención ese movimiento, la resistencia no violenta, y así nos creamos", explicó Eisig, 
quien detalló que las asesorías son dirigidas a través de correos electrónicos, porque a 
los venezolanos les resulta “complicado el idioma y vivir en Serbia”. 
 
Julio César Rivas es coordinador nacional de Nuevas Generaciones del partido de 
derecha Proyecto Venezuela y diputado al Consejo Legislativo del estado Carabobo. En 
mayo de 2011, el partido noruego Høyre, de corte radicalmente neoliberal, le entregó a 
Rivas un cheque por 50.000 euros por su “valiosa contribución a la defensa de los 
derechos humanos y la democracia”. 
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Entrevistada por AVN en el transcurso de una acción “no violenta” (el cierre forzoso de la 
principal avenida del este capitalino) realizada por JAVU en el municipio Chacao de 
Caracas, Eisig no tuvo empacho en hablar de los “planes estratégicos” para desconocer al 
Gobierno venezolano, o sobre el interés por Venezuela que manifiestan el AEI (Sharp) 
desde Boston y Canvas (Popovic) en Serbia. 
“Sharp siempre se ha mantenido sumamente interesado en las actividades que 
realizamos (...) 
 
Últimamente se ha puesto en contacto con nosotros la fundación Canvas, que vendría 
siendo el centro de la resistencia no violenta a nivel internacional; son ellos los que 
estuvieron en la resistencia árabe, por ejemplo. Lo que nos identifica es la imagen del 
puño. Aquí es blanco porque es el clásico, pero en otros países le ponen los colores de su 
bandera. Ese puño es signo de resistencia y de burla al socialismo", declaró esta futura 
comunicadora social de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), cuya misma 
ocupación se atiene al manual de Sharp, donde se insta a reclutar “jóvenes, 
preferiblemente estudiantes”. 
 
Eisig explicó cómo esos “movimientos estudiantiles” implementaron y articularon las 
estrategias diseñadas por Sharp y Canvas para, por ejemplo, activar en Venezuela 
acciones desestabilizadoras durante los primeros meses de 2013. 
 
"Todo el carnaval lo pasamos planeando qué íbamos a hacer. Los miembros de JAVU, del 
Movimiento 13 de Marzo (de la Universidad de Los Andes en Mérida), Liberación 23, 
Operación Libertad y Ana Karina García, de la UCAB, nos conocemos de diferentes 
luchas. Nos pusimos de acuerdo, nos reunimos en Caracas y planificamos", contó Eisig, 
quien incluso agradeció el apoyo del alcalde metropolitano Antonio Ledezma, así como de 
Diego Arria, quien fuera precandidato presidencial en las primarias de la Mesa de la 
Unidad (MUD), y de los medios de comunicación privados. “Los medios nos han ayudado 
en días y años anteriores". 
 
El 16 de febrero de 2013, una semana antes de las declaraciones de Eisig a AVN, 73 
documentos filtrados por Wikileaks revelaban que Canvas actúa en Venezuela al menos 
desde 2006. En el entretiempo, según consta allí, no sólo ha “utilizado de forma 
preferente a estudiantes” como punta de lanza de la derecha en el intento de 
desestabilizar el país, sino que llegó a diseñar la campaña opositora para las elecciones 
parlamentarias de 2010. 
 
Los cables difundidos por Wikileaks apenas revelan una parte de la injerencia más 
reciente contra Venezuela, la cual arreció desde antes del golpe de Estado de abril 2002. 
 
¿No-violencia? Inicialmente, JAVU y otros grupos similares, genéricamente conocidos en 
Venezuela como “manos blancas”, han sido los organizadores de acciones que, como las 
llamadas “guarimbas” (protestas callejeras violentas, con cierre de vías) o la más reciente 
“Operación Soberanía”, se publicitan como “pacíficas” pero incitan directamente a la 
violencia y tienen por fin último la desestabilización. 
 
Las organizaciones que así ponen en práctica las teorías del AEI, de Stratfor y de Canvas, 
son fuerzas de choque estrechamente vinculadas a partidos de la extrema derecha como 
Primero Justicia (PJ), Voluntad Popular (VP) y Proyecto Venezuela (PV), así como a Un 
Nuevo Tiempo (UNT). Sus actividades de calle suelen realizarse en los municipios 
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Chacao, Sucre, Baruta y otros puntos del estado Miranda gobernados por VP y PJ, donde 
invariablemente cuentan con el apoyo o beneplácito de las respectivas policías 
municipales al cerrar el paso en vías públicas altamente transitadas. 
No pocos de los integrantes de estos grupos han acudido a los centros de adiestramiento 
que maneja Canvas en Europa y América Latina, donde están lejos de asimilar 
únicamente códigos publicitarios para captar a “jóvenes indecisos y votantes 
desilusionados”. 
 

 
El señor quemado en la Plaza Altamira (+), víctima mortal de los jóvenes pacifistas de la MUD 

Quienes trabajan por la democracia contra la dictadura. 

 

  
Otro ángulo de las protestas de los jóvenes pacíficos. El señor tuvo quemaduras de V° grado 

 
 
Entre las tácticas más comunes aplicadas por estos activistas figuran supuestas huelgas 
de hambre, de motivación muchas veces nimia, que en ocasiones llegan a prolongarse sin 
que, increíblemente, se produzca un solo percance de salud. Asimismo, las tomas 
“pacíficas” de sitios o entes públicos, incluyendo el acceso a recintos diplomáticos. Una 
muestra del pacifismo de esa toma la dio, por ejemplo, la “Operación Soberanía”, puesta 
en práctica en momentos en que el presidente Chávez se sometía a rigurosos 
procedimientos médicos. El montaje escénico incluyó entonces la difusión de mensajes de 
odio, en panfletos y mediante pintas en las calles, como “Viva el cáncer” o “Muerto el 
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tirano, vamos por sus gusanos”, que abiertamente buscaban provocar la respuesta de un 
pueblo enardecido. 
Sus operaciones reciben amplia cobertura mediática y auspicio franco de voceros de la 
derecha nacional e internacional. En 2011, a raíz de una de sus huelgas de hambre, la 
entonces secretaria de Estado, Hillary Clinton, instó a tomar acciones contra el Gobierno 
de Venezuela y expresó su preocupación "por la salud y bienestar de los estudiantes que 
están arriesgando su vida por su fe en la gobernabilidad democrática y las libertades 
individuales". 
 
Otro ejemplo del accionar de JAVU se dio el 16 de mayo de 2013 en la torre El Chorro, en 
Caracas, donde 200 niños y niñas de preescolar, primero, segundo y tercer grado 
participaban con sus trabajos en una exposición sobre robótica. Sin detenerse en el terror 
que generaban entre los menores, los activistas de JAVU irrumpieron a la fuerza y 
agredieron a los organizadores que intentaron contenerlos. 
 
A la cabeza del grupo estaba Daniel Álvarez, presidente de la Federación de Centros de 
Estudiantes de la Universidad Simón Bolívar. Interrogado por AVN, aseguró: "Esta es una 
lucha pacífica, no violenta, con características venezolanas y sobre todo universitarias, 
que respeta el pacifismo, las leyes y el orden público". 
 
Tampoco Álvarez negó su conocimiento de las teorías de Gene Sharp: “Sí, nos hemos 
nutrido con las luchas no violentas, no sólo las serbias, también de Túnez, Egipto… te 
puedo hablar, incluso, de lo que era la antigua cortina de hierro (...) Ha habido un 
entendimiento de toda la dinámica de lucha a nivel internacional, y sobre todo la nacional”. 
Descargar tu arrechera. Tras las elecciones presidenciales del 14 de abril de 2013, 
negado a admitir su derrota electoral, el candidato Henrique Capriles llamó a desconocer 
los poderes del Estado, tal como se había hecho en abril de 2002. Incluso, intentó crear 
un gobierno paralelo. 
Ese domingo, Capriles escribió en Twitter: "Mis queridos estudiantes, es la hora de 
ustedes, tal como hablamos y acordamos en todo el país". El lunes 15 de abril fue todavía 
más directo e hizo por televisión, en vivo, un llamado: "A expresar la rabia, la frustración 
(...) Descarguen toda esa arrechera en nombre de la paz". A los pocos momentos se 
desató la violencia: 15 personas (todas vinculadas al chavismo) fueron asesinadas y más 
de 80 resultaron heridas, en medio de furiosos asedios contra centros de salud y abastos 
de la red pública de distribución de alimentos. 
 
Días después se pudo saber que algunos grupos de choque eran pagados por el 
estadounidense Timothy Hallet Tracy, quien, bajo la cobertura de supuesto cineasta, 
operaba para la CIA desde el municipio Baruta del estado Miranda. 
 
Tracy fue capturado el 24 de abril. Al día siguiente, el ministro para las Relaciones 
Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, mostraba evidencias de su 
participación en los planes golpistas que, con el desconocimiento del resultado electoral, 
buscaban generar un espiral de violencia que condujera a la deslegitimación del 
Gobierno. 
 
A Tracy se le incautaron más de 500 videos. En uno de ellos, el general retirado Antonio 
Rivero, miembro de VP, imparte órdenes a los “estudiantes” que en ese mismo momento, 
15 de abril, realizan una violenta “guarimba” en el municipio Chacao del estado Miranda, y 
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los instruye para que desarrollen sus acciones “bajo la direccionalidad de Henrique 
Capriles”. 
 
En un segundo video, miembros de JAVU y Movimiento Trece, concentrados en un 
apartamento, hablan con desparpajo de lucro económico: de los “millones de dólares” que 
recibirán para activar acciones violentas en Miranda, y de 600 millones de bolívares para 
ejecutar la violencia en Trujillo y otros estados del país. Uno de estos “estudiantes” deja 
en evidencia que ya Tracy les había cancelado 100 millones para iniciar las acciones en 
cuatro estados. 
 
Otro ejemplo del accionar de JAVU se dio el 16 de mayo de 2013 en la torre El Chorro, en 
Caracas, donde 200 niños y niñas de preescolar, primero, segundo y tercer grado 
participaban con sus trabajos en una exposición sobre robótica. Sin detenerse en el terror 
que generaban entre los menores, los activistas de JAVU irrumpieron a la fuerza y 
agredieron a los organizadores que intentaron contenerlos. 
Aliados en Miami. En la investigación de este último caso, los organismos de inteligencia 
identificaron entre los involucrados a Robert Alonso, un empresario cubano-venezolano, 
residenciado en Miami, que en su momento integró el “Plan Guarimba” y la coalición 
derechista “Coordinadora Democrática”, antecesora de la MUD. 
 
Alonso es uno de los protagonistas claves del plan de magnicidio contra el presidente 
Chávez que se develó el 9 de mayo de 2004. Ese día, en un fundo de su propiedad 
ubicado en el estado Miranda, la hacienda Daktari, fueron capturados 153 paramilitares 
colombianos que habían sido contratados y trasladados a territorio nacional para asesinar 
al mandatario venezolano. 
De acuerdo con declaraciones de Rafael García, ex director de Informática del 
Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) de Colombia, Alonso fue el enlace en 
Venezuela para que los paramilitares, ligados al Gobierno de Álvaro Uribe, entrarán 
infiltrados al país con el apoyo del entonces director del DAS, Jorge Noguera. 
 
Alonso es otro que se define como “promotor de la resistencia cívica no-violenta”. Creó el 
Movimiento de Resistencia Nacional de Venezuela, que ostenta en su imagen publicitaria 
un puño derecho alzado, similar al de Otpor. “Detrás de mí, o digamos en mi grupo, hay 
gente especializada en la materia. Y tenemos, además, la asesoría de personajes 
internacionales que se han dedicado por años a estudiar el comportamiento de los 
pueblos, como politólogos y sociólogos. Te puedo mencionar a uno de ellos: el Dr. Gene 
Sharp”, admite. Y continúa: “No creo que haya un solo venezolano que le pueda discutir 
algo al Dr. Gene Sharp en materia de resistencia cívica, vamos a estar claros. El resto es 
secreto”. 
 
Bob también estuvo aquí. El 30 de abril de 2003, en un reportaje de la agencia de 
noticias Reuters, el periodista Pascal Fletcher revela que ya por esos años uno de los 
socios de Sharp operaba en Venezuela, donde la derecha había ejecutado el 11 de abril 
de 2002 un golpe de Estado, seis meses después intentó un golpe petrolero (diciembre 
2002 – febrero 2003) y desarrollaba acciones de desestabilización como las llamadas 
“guarimbas”. 
 
“Experto en democracia de EEUU enseña a la oposición venezolana”, se tituló el reportaje 
de Fletcher. El experto era Robert Helvey, el coronel “Bob”, especialista en acciones 
clandestinas del AEI. The Big Brother (El Gran Hermano). 



101 
 

“Invitado por adversarios del presidente Hugo Chávez (…) está impartiendo cursos de 
tácticas no violentas esta semana en una universidad (privada) en el este de Caracas”, 
dice allí sobre Helvey, “un ex agregado militar en Myanmar (antes Birmania) y quien es 
ahora consultor en el instituto privado estadounidense Albert Einstein". 
 
“El misterio rodea las clases. Un aviso en la puerta, aparentemente con la finalidad de 
alejar a los curiosos, dice ‘Seminario sobre mercadeo estratégico’. Pero la estrategia que 
Helvey comparte con un grupo de opositores a Chávez en un salón de conferencias a 
puertas cerradas en la universidad, no se refiere precisamente a hojas de balances, sino 
al negocio de cómo resistir, oponerse y salir de un Gobierno sin usar bombas y balas”. 
 
El periodista, quien logró estar presente en aquel seminario, comenta que los 
organizadores habían prohibido la entrada de la prensa y que entre los participantes 
estaban “representantes de la amplia pero fragmentada oposición venezolana, que lucha 
por reagruparse después de haber fracasado en forzar la renuncia de Chávez con un paro 
de dos meses que levantaron a comienzos de febrero”. 
 
Por su parte, el periodista francés Thierry Meyssan denunció en 2005, en su investigación 
sobre los golpes de Estado “blandos”, que Sharp aconsejó a dueños de empresas 
privadas venezolanas y a dirigentes de Súmate (organización entonces coordinada por la 
actual diputada de ultraderecha María Corina Machado) con miras al referéndum 
revocatorio presidencial del 15 de agosto de 2004. Fue así como Súmate inició una 
campaña para desconocer el Poder Electoral, impulsar una matriz de opinión sobre un 
supuesto fraude electoral y exigir la salida del presidente Chávez. 

 
 
El 2 de marzo de 2006, la abogada e investigadora estadounidense-venezolana Eva 
Golinger publicó un artículo, titulado “Hay que limpiar la casa. La guerra asimétrica contra 
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Venezuela: sabotajes e infiltraciones y decisiones equivocadas”, en el que reseña un 
informe del AEI sobre una reunión que tuvo su presidente, Gene Sharp, con un grupo de 
venezolanos de poder económico. 
 
Parte del informe expone: “Los venezolanos en contra del presidente Chávez se reunieron 
con Gene Sharp y otros miembros del instituto para hablar sobre la situación en su país. 
También discutieron opciones para adelantar su causa (...) Invitaron a los asesores del 
instituto a Caracas durante un periodo de nueve días. Los asesores fueron Robert Helvey 
y Chris Miller, quienes estuvieron en Caracas con miembros de la oposición venezolana. 
(...) Ofensiva Ciudadana, un grupo en Venezuela, pidió y organizó un taller con Robert 
Helvey sobre teoría, aplicación y planificación para la lucha estratégica”. 
 
La Postverdad 
Posverdad o mentira emotiva (Wikipedia) es un neologismo o nueva palabra/concepto que 
describe la distorsión deliberada de una realidad, con el fin de crear y modelar la opinión 
pública e influir en las actitudes sociales, en la que los hechos objetivos tienen menos 
influencia que las apelaciones a las emociones y a las creencias personales. 
En cultura política, se denomina “política de la postverdad” (o política posfactual) a aquella 
en la que el debate se enmarca en apelaciones a emociones desconectándose de los 
detalles de la política pública y por la reiterada afirmación de puntos de discusión en los 
cuales las réplicas fácticas ―los hechos― son ignoradas. La posverdad difiere de la 
tradicional disputa y falsificación de la verdad, dándole una importancia "secundaria". Se 
resume como la idea en "la que algo aparente ser verdad, es más importante que la 
propia verdad". 
Para algunos autores la Postverdad es sencillamente mentira (falsedad) o estafa 
encubierta con el término políticamente correcto de «postverdad», que ocultaría la 
tradicional propaganda política y el eufemismo de las relaciones públicas y 
la comunicación estratégica, como instrumentos de manipulación y propaganda. 
 
Puede entenderse fácilmente como “lo que se dice después de la verdad”; es decir, se 
supo cual era la verdad de un caso, un hecho o acontecimiento específico y acto seguido, 
se inventa lo que el ó los interesados quieren hacer ver del ó los acontecimientos, de 
acuerdo a lo que les interesa decirnos al respecto. Es entonces, lo posterior -post- a la 
verdad, la postverdad. 
 
Aunque la idea tras el concepto no es algo nuevo según algunos autores, el origen 
contemporáneo del término se atribuye al bloguero David Roberts quien usó el concepto 
en 2010. David Roberts acuñó el término "política de la posverdad" en un blog para la 
revista electrónica Grist el 1 de abril de 2010, donde la definió como "una cultura política 
en la que la política (la opinión pública y la narrativa de los medios de comunicación) se 
han vuelto casi totalmente desconectadas de la política pública (la sustancia de lo que se 
legisla)". Algunos comentaristas políticos han identificado la política posverdad como 
ascendente en la política de algunos países, así como en otras áreas de debate, 
impulsadas por una combinación del ciclo de noticias de 24 horas, de un falso equilibrio 
mediático, y la creciente ubicuidad de los medios sociales. 
 
De acuerdo al diccionario Oxford, el término posverdad fue usado por primera vez en un 
ensayo de 1992 por el dramaturgo serbio-estadounidense Steve Tesich en el periódico 
The Nation (de Nueva York). Tesich, escribiendo sobre el escándalo Watergate, 
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el escándalo Irán–Contra y la Guerra del Golfo, expresó: «Nosotros, como pueblo libre, 
hemos decidido libremente que queremos vivir en algún mundo de posverdad». 
En 2004, Ralph Keyes usó el concepto «era de la posverdad» en su libro “The post-truth 
era: dishonesty and deception in contemporary life”, o sea, la era de la postverdad: la 
deshonestidad y decepción en la vida contemporánea.  El mismo año, el periodista 
estadounidense Eric Alterman habló de un "ambiente político de la posverdad" y acuñó el 
término "presidencia de la posverdad" en su análisis de las declaraciones engañosas o 
erróneas de la Presidencia de George W. Bush tras los atentados del 11 de septiembre de 
2001.  
En su libro de 2004 “Post-democracy”, Colin Crouch utilizó el concepto "posdemocracia" 
para dar cuenta de un modelo de política donde "las elecciones ciertamente existen y 
pueden cambiar los gobiernos" pero "el debate electoral público es un espectáculo 
estrechamente controlado, gestionado por equipos rivales de profesionales expertos en 
técnicas de persuasión, y considerando una pequeña gama de temas seleccionados por 
esos equipos". Crouch atribuye directamente al "modelo de industria publicitaria" de 
la comunicación política, la crisis de confianza y las acusaciones de deshonestidad que se 
asocian con la política posverdad.  
El término se extendió fuertemente durante las campañas para la elección presidencial de 
2016 en los Estados Unidos y el referéndum de 2016 sobre la permanencia en la Unión 
Europea en el Reino Unido. El diccionario inglés Oxford declaró post-truth (posverdad, 
postverdad o post-verdad) como la palabra internacional del año 2016, citando un 
aumento de 2 000% en su uso en comparación con 2015. 
Martín Caparrós considera el término un mero sinónimo del viejo uso de la propaganda, 
las relaciones públicas y la comunicación estratégica como instrumentos de manipulación 
y control social. Considera a Edward Bernays uno de los teóricos de la propaganda 
―tanto política como comercial― que creó el término relaciones públicas para sustituir las 
connotaciones negativas del concepto de propaganda. 
 
La post-verdad se basa en falsas ideas, creencias y convicciones no respaldadas por 
fuentes confiables. De esta manera, el argumento racional ya no es la fuente de la verdad 
sino el atractivo y el sensacionalismo del contenido publicado 
La palabra “pos-verdad” (del inglés post-truth) se ha convertido en los últimos años en uno 
de los términos más populares utilizados en las descripciones de la condición en que se 
encuentra la civilización occidental. Muchos, además, tratan esta expresión como si fuera 
la clave más útil para interpretar cambios políticos y culturales o incluso la transformación 
de la mentalidad en todo el mundo contemporáneo. 
Por esta razón, la post-verdad puede usarse como una opción útil para explicar (…) 
distintos fenómenos, como la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales 
estadounidenses (recordemos que sacó menos cantidad de votos que Hillary Clinton, pero 
ese es su sistema de votación, a través del Colegio Electoral de EEUU); el colapso de los 
medios tradicionales y el rápido desarrollo de las redes sociales, la primacía del llamado 
“consumismo tonto” o el progreso del “culto a la celebridad”. 
 
Cómo opera 
Varias tendencias en el ámbito de los medios de comunicación han sido culpadas por el 
aumento de la percepción de la posverdad. La confianza en las principales instituciones, 
incluidas las estructuras gubernamentales y de los principales medios de comunicación, 
ha alcanzado mínimos históricos en países de todo el mundo.  Se ha sugerido que bajo 
estas condiciones los medios de noticias luchan para ganar atracción ante un público más 
amplio  y, entonces, los políticos recurren a mensajes cada vez más drásticos.  
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Los medios sociales añaden una dimensión adicional, ya que las redes que los usuarios 
crean pueden convertirse en cámaras de eco (posiblemente acentuadas por la burbuja de 
filtro) donde domina un único punto de vista político y el escrutinio de las reivindicaciones 
falla, permitiendo la existencia de un ecosistema mediático paralelo de sitios web, 
editoriales y canales informativos que terminan repitiendo afirmaciones posfácticas sin 
refutación. En este entorno, las campañas negativas basadas en técnicas de posverdad 
pueden ignorar los controles de veracidad de los hechos o desestimarlos como motivados 
por prejuicios.  
 
Muchos medios de noticias están obligados por las normas para garantizar imparcialidad. 
En algunos casos, esto conduce a un balance falso donde los puntos de vista de las 
minorías reciben un énfasis indebido (élites económicas, élites políticas) y las 
exageraciones o mentiras contadas durante las campañas políticas no son 
adecuadamente cuestionadas.  Los ciclos de noticias de 24 horas, que requieren informes 
y análisis constantes, también contribuyen a que los canales informativos recurran 
repetidamente a las mismas figuras públicas, lo que beneficia a los políticos más 
conocedores de las relaciones públicas, y conllevaría a que la presentación y la 
personalidad del entrevistado tenga un impacto mayor en la audiencia que los mismos 
hechos en análisis,  mientras que el proceso de reclamación, derecho a réplica y 
reconvención puede proporcionar material para varios días de cobertura de noticias a 
expensas de un análisis más profundo del caso.16 
 
En el año 2015, el académico de medios y política Jayson Harsin acuñó el término 
"régimen de posverdad". Afirma que un conjunto convergente de desarrollos ha creado las 
condiciones de la sociedad de la posverdad: el desarrollo de la comunicación política 
profesional informada por la ciencia cognitiva, que tiene como objetivo manejar la 
percepción y la creencia de las poblaciones segmentadas a través de técnicas como el 
"microtargeting" (microcentralización o microsegmentos de población receptores de 
determinados mensajes, incluyendo el uso estratégico de rumores y calumnias 
fragmentadas de acuerdo a cada segmento poblacional); la fragmentación de los 
modernos y más centralizados medios de comunicación masivos que en gran medida 
repetían las exclusivas del otro y sus informes, la feroz economía de la atención marcada 
por la sobrecarga y aceleración de la información, el prolífico contenido generado por 
usuarios y algunas personas consideradas como voces autorizadas o expertas para 
distinguir entre lo que es verdad, mentira, preciso o inexacto; algoritmos que determinan 
lo que aparece en las redes sociales, los rankings de los motores de búsqueda, a veces 
basados en lo que el algoritmo piensa que los usuarios quieren y no en lo que es 
necesariamente factual; y los medios de comunicación que se han visto empañados por 
escándalos de plagio, bulos, propaganda y cambios valorativos de las noticias, todo lo 
cual algunos estudiosos dicen que emanan de crisis económicas que dan lugar a 
reducciones y favorecen el tender hacia historias y estilos de reportaje más tradicionales, 
conocidos como "tabloidización" e "infoentretenimiento". El efecto de estas convergencias 
crea un fenómeno sociopolítico que supera el mero retorno a las primeras formas de 
periodismo: no es que la verdad y los hechos hayan desaparecido, sino que son objeto de 
deliberada distorsión y confrontación. Puesto que la condición es manipulada 
competitivamente por la comunicación política profesional, Harsin lo llama un "régimen de 
posverdad" en vez de meramente política de la posverdad. 
 
El surgimiento de la política de la posverdad coincide con las creencias 
políticas polarizadas. Un estudio en adultos estadounidenses de 2016 descubrió que 

https://es.wikipedia.org/wiki/Posverdad#cite_note-TOI-brexit-trump-16
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aquellos con las ideas ideológicas más consistentes en la izquierda y en la derecha tienen 
flujos de información muy distintos los unos de los otros, y también distintos de los de 
aquellos individuos con puntos de vista políticos más mixtos. 
Para el sociólogo Félix Ortega la manipulación de la información hace que el público no 
pueda conocer qué es verdad y qué falsedad. Esto se debería a la transformación de la 
comunicación política en propaganda, la pérdida de principios éticos por el periodismo 
actual y su sometimiento a intereses totalmente particulares así como la puesta en escena 
de los políticos hacia el espectáculo, la manipulación y la fragmentación de la ciudadanía.  
 
Ejemplos reales 
En esta forma de política posverdad, los rumores falsos (como las teorías de la 
conspiración sobre el certificado de nacimiento o la supuesta religión musulmana del 
presidente estadounidense Barack Obama) se convierten en temas de noticias 
importantes.  
La política de la posverdad se ha aplicado como una palabra de moda en una amplia 
gama de culturas políticas: un artículo en The Economist identificó la existencia de política 
de la posverdad en Austria, Alemania, Corea del Norte, Polonia, Rusia, Turquía, Reino 
Unido y Estados Unidos. 
 En 2016, la etiqueta «posverdad» fue especialmente usada para describir la campaña 
presidencial de Donald Trump, tanto por periodistas y columnistas como por académicos 
de la ciencia política y la historia de Harvard.  La explicación de la posverdad también fue 
utilizada para describir la campaña a favor de la salida del Reino Unido de la Unión 
Europea en el referéndum de 2016. 
Dentro del contexto geopolítico, están las campañas internacionales contra Irak, Libia, 
Siria, Yugoslavia, antes de las guerras que se realizaron debido a sus campañas 
precedentes, para poder intervenir a modo de hacerlo “legalmente” npor los problemas 
que suscitaron los intereses foráneos de las grandes economías en base a la postverdad 
creada para ello. 
Colombia es un ejemplo de este concepto, ya por tratar de negar y disimular su contexto 
de primer país productor y distribuidor de droga, específicamente cocaína y opio, del cual 
es la primera a nivel continental, en América y segunda a escala mundial. En medio de 
ese ámbito, se ha dejado de lado la información de la ONU respecto al segundo país 
consumidor y distribuidor de cocaína del mundo, Brasil, pero en la campaña de posverdad 
contra Venezuela, se utiliza la visión que somos nosotros los narco productores y 
distribuidores, aún cuando, la misma ONU refiere que sólo el 10% de la droga que 
produce Colombia, pasa por estas tierras bolivarianas. 
Pero, en el sentido de la postverdad, esa percepción falsa se pasa por las redes sociales, 
que Venezuela es productor y distribuidor a escala mundial de cocaína, utilizando los 
patrones mediáticos de esta técnica y, por las redes se dice y mantiene enfáticamente esa 
mentira, pero en esta forma de manejar las verdades o mentiras, sabiendo que se utiliza 
la sensibilidad humana, se hace sentir esa mentira efusivamente y se toma al final como 
una verdad, sin que sea cierto el argumento. 
 
Entonces recordamos lo que dijo Roger Waters, del grupo Pink Floid, en ese orden de ideas, 
quien mencionó el 20 de febrero de este año 2019, a raíz del concierto por la ayuda humanitaria 
para Venezuela, dado en Cúcuta por el músico Richard Branson, cuando dijo que:  
"Tengo amigos que están ahora en Caracas, y  
- hasta ahora no hay guerra civil,  
- no hay violencia y  
- tampoco hay asesinatos (ejecuciones extrajudiciales),  
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- no hay señales de supuesta dictadura,  
- no hay encarcelamiento masivo de opositores,  
- no hay eliminación de la prensa,  
- nada de eso está sucediendo, a pesar que esa es la historia que se nos está    
vendiendo al resto del mundo".  
 
Eso es lo que maneja EEUU como la realidad venezolana en los medios de comunicación 
del mundo entero, o sea, en las cadenas mediáticas que manejan desde los periódicos de 
CNN, Fox News, ABC News, CBS y otros medios norteamericanos que marcan la pauta 
noticiera, la postverdad de esa situación, para que los otros medios de los países 
occidentales la repitan, la incluya en sus páginas impresas o digitales. Una campaña de 
mentiras, ya que, para empezar, aquí no hay una guerra civil y sería muy raro entender o 
ver, una dictadura con libertad de prensa. Sería la única a escala mundial, una novedad, 
pues.  
Por supuesto, no se puede descartar la campaña interna de los medios y las redes 
sociales para desviar la atención del ciudadano común y además, la imposición de ideas y 
situaciones que las vemos día a día, para plasmar su opinión en la sociedad, solamente. 
Un ejemplo de esta situación está en las declaraciones de Tarre, “embajador de Guaidó” 
en la OEA, cuando dijo que estaban los colectivos en la calle, la delincuencia en la calle y 
cuando la periodista le pregunta desde cuando no va a Venezuela, porque ella estuvo 
aquí y no vio esa situación, él respondió que tenía cinco (5) años que no venía al país. 
 
Fake News  

Las fake news (en español: noticias falsas. Wikipedia) es un tipo de bulo que consiste 
en un contenido pseudo-periodístico difundido a través de portales de noticias, prensa 
escrita, radio, televisión y redes sociales y cuyo objetivo es la desinformación. 

Las fake news se emiten con la intención deliberada de engañar, inducir a error, 
manipular decisiones personales, desprestigiar o enaltecer a una institución, entidad o 
persona u obtener ganancias económicas o rédito político. La noticia falsa o noticia bulo 
tiene relación con la propaganda y la posverdad.  

Las noticias falsas, al presentar hechos falsos como si fueran reales, son consideradas 
una amenaza a la credibilidad de los medios serios y los periodistas profesionales. La 
difusión de noticias falsas con el objeto de influir en las conductas de una comunidad tiene 
antecedentes desde la antigüedad, pero dado que su alcance está relacionado 
directamente con los medios de reproducción de información propios de cada etapa 
histórica, su área y velocidad de propagación resultaba escasa en las etapas históricas 
previas a la aparición de los medios de comunicación de masas.  

El desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, permitió que la 
dispersión de noticias falsas y su utilización para fines políticos se trasformara en una 
preocupación global.1 

Las noticias ficticias publicadas en medios satíricos, si bien son formas de 
desinformación, no son consideradas fake news en sentido estricto, ya que su objetivo 
humorístico, su evidente falsedad y el contexto del medio en que se emiten, no llevan a 
confusión a los lectores. Las notas de las publicaciones The Onion, Charlie 
Hebdo, Barcelona, El Mundo Today o Actualidad son ejemplo de este tipo de noticias 
ficticias.2 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bulo
https://es.wikipedia.org/wiki/Portal_(Internet)
https://es.wikipedia.org/wiki/Prensa_escrita
https://es.wikipedia.org/wiki/Prensa_escrita
https://es.wikipedia.org/wiki/Radio_(medio_de_comunicaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Redes_sociales
https://es.wikipedia.org/wiki/Desinformaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Propaganda
https://es.wikipedia.org/wiki/Posverdad
https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_la_comunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Fake_news#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Periodismo_sat%C3%ADrico
https://es.wikipedia.org/wiki/The_Onion
https://es.wikipedia.org/wiki/Charlie_Hebdo
https://es.wikipedia.org/wiki/Charlie_Hebdo
https://es.wikipedia.org/wiki/Barcelona_(revista)
https://es.wikipedia.org/wiki/Fake_news#cite_note-2
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La expresión fake news fue elegida "Palabra del año 2017" por el diccionario Collins,3 
y noticias falsas fue candidata a "palabra del año 2017" de la Fundéu BBVA.4 

Definición 

Las definiciones de fake news destacan el concepto de intencionalidad, unido a la idea de 
falsedad. La Fundéu BBVA recomienda el uso de la expresión noticias falseadas, debido 
a que el adjetivo «falseado [...] sugiere un matiz de adulteración o corrupción 
premeditadas».5  

El Diccionario Cambridge define a las fake news como «historias falsas que parecen ser 
noticias, difundidas en Internet o usando otros medios, generalmente creadas para influir 
en las opiniones políticas o como una broma», agregando un comentario respecto de la 
preocupación existente en cuanto al poder de las fake news de afectar resultados 
electorales.6 El diccionario Collins las define como «información falsa, a menudo 
sensacional, diseminada bajo la apariencia informes de noticias».7 

Claire Wardle, especialista en Comunicación y Periodismo, describe el fenómeno como un 
«ecosistema completo de información», que debe analizarse teniendo en cuenta «Los 
diferentes tipos de contenido que se crea y se difunde. Las motivaciones de quienes 
crean este contenido. Las formas en que se divulga este contenido»8 

Jonathan Albright, Director de Investigación del Tow Center for Digital Journalism de 
la Universidad de Columbia, señala que si bien aún no existe una definición precisa, «Se 
trata de un contenido que puede ser viral y que muchas veces está sacado de contexto. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fake_news#cite_note-3
https://es.wikipedia.org/wiki/Fund%C3%A9u_BBVA
https://es.wikipedia.org/wiki/Fake_news#cite_note-4
https://es.wikipedia.org/wiki/Fake_news#cite_note-FUND-5
https://es.wikipedia.org/wiki/Fake_news#cite_note-6
https://es.wikipedia.org/wiki/Fake_news#cite_note-7
https://es.wikipedia.org/wiki/Fake_news#cite_note-CLAIRE-8
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Está relacionado con la desinformación y la propaganda, y se asemeja a un engaño 
intencional».9 

  

Categorías 

Claire Wardle definió la desinformación como la «creación y difusión deliberada de 
información que se sabe es falsa», a diferencia de la información errónea, que es la 
«difusión involuntaria de información falsa». Estableció siete categorías ordenadas 
según su grado de intención de engaño deliberado.8 

 

 

 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fake_news#cite_note-9
https://es.wikipedia.org/wiki/Fake_news#cite_note-CLAIRE-8
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1. Sátira o parodia: El objetivo no es el engaño, sino la sátira, pero la información 
tiene el potencial de inducir a error, dado que su formato es similar al de las 
noticias auténticas.Nota 1 

2. Conexión falsa: Los titulares no resumen con exactitud el contenido de la nota 
periodística.Nota 2 

3. Contenido engañoso: Uso engañoso de información para enmarcar un tema o una 
persona.Nota 3 

4. Contexto falso: El contenido genuino se enmarca en un contexto falso.Nota 4 
5. Contenido impostor: Las fuentes genuinas son suplantadas.Nota 5 
6. Contenido manipulado: La información o imágenes genuinas son manipuladas.Nota 6 
7. Contenido inventado: Contenido totalmente falso, creado con el objetivo de dañar o 

engañar.Nota 7 
 
Motivaciones 
Eliot Higgins, fact-checker y fundador de Bellingcat, —una red de investigación en línea—, 
identifica cuatro motivos que impulsan a los creadores de noticias falsas y los resume en 
«las "cuatro P": Pasión, Política, Propaganda y Pago».10 
Claire Wardle agrega otros cuatro motivos y diseña un gráfico que sintetiza la articulación 
de los motivos por los cuales se crean noticias falsas, con el grado de propósito de 
engaño deliberado.8 
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Podemos decir que el mayor y reciente Fake News que aconteció en nuestro país fue el 
de la entrega de la ayuda humanitaria por parte de los EEUU y el diputado de la AN el Sr 
Guaidó, quienes, por el análisis del periódico norteamericano The New York Times –NYT- 
al 12 de marzo de esta años 2019, entendió y reseñó en sus páginas, que los que 
incendiaron esa ayuda humanitaria fueron los muchachos guarimberos de Venezuela y 
Colombia, -de Medellin, por cierto- contratados por los opositores de aquí y por el 
gobierno de Duque, allá y, a los que dejaron botados, según sus propias palabras, sin 
comida, hotel y dinero, muchachos quienes en la carpa de Migración Colombia, 
prepararon las bombas molotov, como se vio en los videos tomados por los opositores y 
con esas molotov, incendiaron las gandolas de ayuda humanitaria, como lo vio y lo dijo, el 
corresponsal de CNN y que la jugada fue, tratar de decir al mundo, que Maduro es tan, 
pero, tan malo, que mandó a quemar esa comida que por cierto, no alcanzaba para más 
de 15 mil familias.  
 

  
 
 
Sin embargo, los que vimos desde el principio los videos de lo ocurrido, por teleSUR, 
Rusia Today, Hispantv, VTV y La Hojilla, ya sabíamos que había pasado, pero, para Uds., 
si no lo dice un medio reconocido, como NYT, por ejemplo, no lo creen. Es algo parecido 
a como me dijiste tú, una vez, que no crees en Domingo Díaz Rangel (QEPD), porque es 
un periodista tarifado; pero, a la larga, las cosas van tomando su propio ritmo y se 
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enderezan las cargas, lo que nos aclara, quienes tienen o quienes dicen la verdad. ¿Qué 
te parece? 
 
No fueron las bombas lacrimógenas de la GN, sino las bombas molotov de los 
guarimberos colombo-venezolanos, las que quemaron esa comida, que por cierto, 
también tenía material bélico, para o como ayuda militar para guarimbear a los de 
oposición en eventuales futuras acciones en las calles venezolanas. 
 
Margaret Thatcher y el socialismo.  
Otro testimonio que nos deja ver el manejo de estas situaciones, pero en un contexto 
internacional que se vivió por muchos años, como una política sostenida en el tiempo y 
que se llevó por más de 60 años, en grupo, por  los EEUU, Inglaterra y Francia, como 
pilares de ese eje que combatió con vehemencia y saña, al contexto de  la URSS, con la 
llamada Guerra Fría, pero que es el mismo modo operandi que mantienen en el mundo a 
cualquier nación en la que se fijen para sus propósitos; es el testimonio de Margaret 
Thatcher, quien fuera Primer Ministro de Gran Bretaña y que esbozó en una conferencia 
en una universidad norteamericana, en el coloso del norte, como le decía Bolívar a esa 
nación.   
 
Margaret Thatcher y el socialismo.  
En 1991, Margaret Thatcher dijo en EEUU, como invitada a una conferencia en una 
universidad al oeste de ese país: 
“La URSS (Rusia) es un país que supone una seria amenaza para el mundo occidental. 
No me estoy refiriendo a la amenaza militar. Estoy hablando de la amenaza económica. 
Gracias a la economía planificada, la URSS logró alcanzar altos indicadores económicos. 
Si añadimos a esto los enormes recursos naturales de los que dispone, son más que 
reales las posibilidades que tiene de expulsarnos del mercado mundial”. 
Continuó confesando: “por eso siempre hemos adoptado medidas encaminadas a debilitar 
la economía de la URSS y a crear allí dificultades económicas. Por desgracia y pese a 
todos nuestros esfuerzos, durante un largo período, la situación política en la URSS siguió 
siendo estable”, -hasta que finalmente pudieron lograr su propósito, a través de Mijail 
Gorbachov, primero y Boris Yeltsin, inmediatamente después, de manera definitiva- según 
dijo. Fin. 
 
Ese testimonio es algo que marca el hecho político más importante y trascendente de lo 
que ha ocurrido en el siglo XX, hasta hoy, ya que se ve claramente que no fue por la 
defensa de la Democracia, por la defensa de la Libertad, porque los comunistas eran unos 
”come-niños”, ni nada o ninguno de los argumentos que esbozaban en contra de esa 
nación en la Guerra Fría, a manera de Fake News –noticias falsas- como bandera de lo 
que fue la campaña publicitaria y mediática mundial más grande y larga en la historia 
humana, por más de 50 años, sólo para ir en contra de ese país por razones económicas. 
mercado mundial, sin competidor alguno. Fue solo por dinero.  
 
Era y fue solo por dinero, porque la URSS con todas sus capacidades y fortalezas 
naturales, más el sistema en el cual forjaba su desarrollo, los iba a sacar del mercado 
mundial y no  seguir siendo las naciones “más” poderosas y número uno, en el comercio y  
 
Pero, sabías tú que una vez que cayó la URSS, fue que se empezó a verse gente pobre 
pidiendo limosna y ayudas en la calle, cosa que era impensable y nunca fue vista en el 
período de la Rusia socialista, en la URSS. 
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EL LAWFARE (Wikipedia) 
El Lawfare («guerra jurídica» en inglés) se trata de una contracción de law (ley) 
y warfare (guerra), que refiere a una “guerra jurídica”: el uso del sistema judicial para 
desacreditar a un adversario político. Es un acto ilegal colectivo para desacreditar y 
apartar de la vida pública a un político. Para impedir que éste sea electo sin que haya 
cometido ningún crimen.  
 
El neologismo fue creado por el profesor Charles J. Dunlap Jr., de la Duke University 
School of Law estadounidense. En 2001 lo definió, para el Harvard's Carr Center, 
como “el uso de la ley como un arma de guerra”. 
 
El lawfare, habla de la utilización del aparato judicial para, articulándose con los medios 
de comunicación, provocar condenas previas, sin juicio, a dirigentes políticos de la 
oposición”. No se necesitan pruebas, sino apenas indicios o impresiones. 
 
Según vemos, concierta la llamada “guerra mediática” o propaganda de los medios de 
comunicación concentrados en pocas manos y la “guerra judicial” que encuentra jueces 
que podrían estar presionados o en connivencia con los medios. 
 
El concepto de lawfare, que podemos traducir como “guerra legal” o “jurídica”, 
apareció por primera vez en un ensayo del general Charles Dunlap Jr., aunque, según 
Orde Kittrie, autor del libro (...) que se titula, precisamente, Lawfare, el uso de la ley como 
arma de guerra se remonta a Hugo Grocio, padre del derecho internacional, que fue 
contratado en el año 1600 por la Dutch East India Company, en el marco de su disputa 
con Portugal sobre la ruta de las especias en el Océano Índico. 
Dunlap amplió el término, dando más precisiones, en 2007. En un artículo publicado en el 
Washington Times (Lawfare amid warfare), escribió que el lawfare era "la explotación de 
lo real, percibido, o incluso orquestando los incidentes de violaciones de las leyes de la 
guerra que se emplean como un medio no convencional de hacer frente a un poder militar 
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superior". De acuerdo (...) con la opinión fundamentada de Kittrie, la lawfare es menos 
letal, más barata y en muchas ocasiones, más efectiva que la acción militar. 
 
El Lawfare utiliza las siguientes estrategias:  
1. El abuso de la ley.  
2. El uso del proceso para cercenar la libertad física o intimidar o silenciar.  
3. Lograr una condena previa en la opinión pública.  
4. Parcialidad judicial.  
5. Tentativa de presionar a los abogados defensores.  
6. Disuadir al resto de los adversarios políticos. 
 
Tiene tres dimensiones:  
1. La geográfica o jurisdiccional.  
2. Ley especial.  
3. Los medios de comunicación. 
La víctima de éste fenómeno, no sería solamente el dirigente político, sino la 
comunidad. 
 
Dunlap ha seguido desarrollando varias definiciones de lawfare; entre ellas, la más 
perfilada y la que más se aplica en Oriente Medio es la que remite a la táctica de utilizar 
la ley como medio para lograr un objetivo militar. Kittrie aporta una metáfora que 
engloba todas las definiciones hasta ahora vertidas y aún en debate: se trata 
de “convertir los códigos legales en espadas”. La lawfare, por tanto, está también 
sujeta a una definición negativa, como hacen los de The Lawfare Project, que la definen 
como el uso abusivo de las leyes y los sistemas judiciales occidentales para la 
consecución de objetivos militares y políticos. 
 
El Lawfare existe también como un blog dedicado a temas de seguridad nacional de los 
EEUU, (www.lawfareblog.com) publicado por el Instituto Lawfare en colaboración con 
la Institución Brookings.12 Fue iniciado en 2010 por Benjamin Wittes (en) (autor y ex 
redactor editorial para el The Washington Post), el profesor de la Escuela de Derecho 
Harvard, Jack Goldsmith, y el profesor de derecho de la Universidad de Texas en 
Austin, Robert M. Chesney.  
Jack Goldsmith fue el jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica en el Departamento de 
Justicia durante la presidencia de George W. Bush y Chesney sirvió en un grupo de 
trabajo de política de detención en la presidencia de Barack Obama. Sus escritores 
incluyen un gran número de profesores de derecho, estudiantes de derecho y ex 
funcionarios de Bush y Obama. 
En el Lawfare latinoamericano ya no se necesitan pruebas, sino apenas indicios o 
impresiones. ¿Qué palabras sonaron en el Tribunal Regional Federal 4 de Porto Alegre? 
Watergate, Mensalao, Lava Jato, Petrobras. ¿Por qué condenaron a Lula? Por un 
apartamento triplex que no es de él. ¿Qué palabras se escucharon en el impeachment a 
Dilma? Venezuela, Foro de San Pablo, Lava Jato, Petrobras. ¿Por qué la desalojaron de 
Planalto? Por "pedaladas" fiscales que hicieron todos los gobiernos contemporáneos en 
Brasil, incluido el de Fernando Henrique Cardoso. 
 
Podemos hacer una síntesis de estos seis conceptos que anteceden, me refiero a  
1. La Guerra de 5ta generación 
2. La sociedad de la Información 
3. Gene Sharp, Instituto Einstein 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lawfare#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Lawfare#cite_note-:0-2
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4. La Postverdad. 
5. El Fake News 
6. El Lawfere 
 
Con todas sus partes que deben estar en conjunción para poder ponerla en práctica, con 
las campañas mundiales que hemos visto en la prensa escrita, internet, redes sociales y 
la TV mundial, adonde ha habido o se ve a las claras que va a haber una guerra, con 
EEUU de por medio y sus aliados, Francia e Inglaterra o con declaraciones de la Unión 
Europea en totalidad, adonde nos dicen lo malos que son el presidente y su gobierno en 
general, de esos países, dictadores de oficio que matan gente como por deporte y así, se 
toman el derecho de salir en defensa de esos “pobrecitos” países que están agobiados 
por esos gobernantes y al final, los invaden y quitan de por medio a sus gobernantes que 
terminan muertos –Gadafi, Hussein- o presos de por vida, -Lula- o desterrados de la 
política nacional –Manuel Zelaya- pero, países libres, en Democracia, sin los dictadores 
que los amenazaban y vejaban y, que casualidad, países que tienen petróleo y otros u 
otras riquezas o materias primas fundamentales para mantener su producción y 
economías desarrolladas, además, de lograr quitar las autoridades que le son molestas, 
porque dan un mal ejemplo a los países vecinos, como el caso Venezuela, con los 
cambios sociales a favor de la población pobre y clase media, tanto como los lineamientos 
políticos para cambiar la estructura legal a favor del país. 
 

. 
   
Actualmente y de manera similar, los EEU y la Unión Europea tienen una campaña 
internacional donde hacen ver que existe una situación extraordinaria en este país, como 
una dictadura salvaje a la mejor manera de los dictadores con crímenes a la humanidad 
en su sociedad, matando diariamente y sin cuartel, a todos sus oponentes políticos, con 
una guerra civil y lo que hacen ver por la prensa internacional, como una manera de justificar la 
invasión militar al país, para salvarlo del “dictador Maduro”, como lo plantean ellos. 
 
En ese orden de ideas, resulta que Roger Waters, el creador del grupo musical Pink Floyd 
mencionó el 20 de febrero de este año, a raíz del concierto por la ayuda humanitaria para 
Venezuela, dado en Cúcuta por el músico Richard Branson, que:  
"Tengo amigos que están ahora en Caracas, y  
- hasta ahora no hay guerra civil,  
- no hay violencia y  
- tampoco hay asesinatos (ejecuciones extrajudiciales),  
- no hay señales de supuesta dictadura,  
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- no hay encarcelamiento masivo de opositores,  
- no hay eliminación de la prensa,  
- nada de eso está sucediendo, a pesar que esa es la historia que se nos está    
vendiendo al resto del mundo". Fin. 
 
Esa es la imagen que se ha vendido de nosotros en el exterior y de la cual no estamos 
enterados, puesto que los medios venezolanos no la reflejan sino que están avocados a 
resaltar a su manera sólo lo que pasa en el país. Solo si ves los medios internacionales 
por internet, puede darse alguien de cuenta de esa realidad, que es punta de lanza de la 
campaña de EEUU para servir de soporte y justificación a una eventual intervención en el 
país, al igual que han hecho inicialmente en los otros países adonde a intervenido 
militarmente.  
 
Vivimos cierta normalidad dentro del país, a pesar de las condiciones que nos ha 
impuesto del Bloqueo económico, con las precariedades que tenemos y es porque los 
medios de comunicación no mencionan esto que está pasando en el mundo y es la 
estrategia que mantienen, para que no se entere el país de los planes que mantienen las 
potencias hegemónicas y los personeros de la MUD, Julio Borges, Antonio Ledezma, 
Capriles Randowski, etc, pero, afuera, ellos mantienen esa posición mediática para 
justificar al mundo, esa guerra salvadora por la democracia y la libertad del país, pidiendo 
ellos, por cierto, que cada día arrecien más, las sanciones económicas.  
 
Nos bloquearon más de 30 mil millones de dólares con Citgo, antes, más de 120 mil 
millones a lo largo de estos seis últimos años y hemos perdido de ganar 359 mil millones 
de dólares en esos mismos años y ahora dicen que tenemos condiciones de pobreza 
extrema y de crisis humanitaria, por lo que tienen que salvarnos del Socialismo porque él 
es hambre y miseria y, quieres que te diga, lo peor es que la gente se lo cree. En realidad 
aquí no hay ni ha habido Socialismo porque ellos no han permitido ponerlo en práctica. 
Solo más de 12 intentos por tumbar el Gobierno Nacional a lo largo de estos 20 años 
desde la huelga del 2001 y el golpe del 2002, contra 25 elecciones democráticas. Han 
saboteado la gestión del gobierno, la gobernanza  no lo han dejado implementar su 
programa económico al 100% y después dicen que “El socialismo no sirve. Es un modelo 
desfasado, obsoleto y anticuado”. Realmente con todas estas trabas, no hay socialismo, 
no se ha podido implementar, solo se han podido implementar algunas políticas sociales. 
 
Es algo inaudito, pero, si ellos quieren ayudarnos, deben entonces quitar el Bloqueo 
Económico, devolvernos nuestro dinero y así, nosotros podemos seguir un ritmo de vida 
normal, comprando en el exterior lo que nos hace falta y me refiero lo que tú sabes, 
alimentos, medicinas, repuestos etc., y teniendo los recursos para producir 
endógenamente lo que requerimos  y así no estuviéramos pasando estas penurias.  
 
Es algo monstruoso, del mayor cinismo y con un grupo de cretinos venezolanos llevando 
esto a cabo, a favor de poner de rodillas a su propio pueblo, “por un puñado de dólares”.  
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Pero, para mediados del mes de febrero del 2019 una politóloga española estuvo aquí Caracas y 
tuvo una impresión muy distinta del país, respecto a que la situación nacional es de cuidado y hay 
que abrir un canal humanitario. Esto es un resumen de esa entrevista que dio a Rusia Today, RT. 
Mira, con esto no estoy tapando el sol con el dedo, es  que tal y como lo manejan los medios 
internacionales, con una debacle en la que no hay libertad de expresión, hay ejecuciones a 
quienes están en contra del “régimen” u otra causa de esas que aparecen y que se ventilan 
afuera. 
  
Politóloga española mostró otra realidad de Caracas:  
"El argumento de la crisis humanitaria es absurdo" 
Publicado: 18 Feb. 2019 / 16:36 GMT | Última actualización: 18 feb 2019 19:00 GMT / 
https://actualidad.rt.com/actualidad/305940-politologa-espanola-crisis-humanitaria-venezuela-absurd 

Rusia Today, RT, conversó con Arantxa Tirado, especialista española en temas 
latinoamericanos y caribeños, tras la grabación de un video a las afueras de un 
McDonald's que desató una avalancha de ataques en su contra. 
RT: ¿Cuál situación pensaba encontrar en Venezuela?  
A.T.: Me encontré con un país bastante en calma, a pesar de la tensión por no saber 
cómo se va a solucionar el conflicto del intento del golpe de Estado del diputado Juan 
Guaidó que, por otra parte, es una realidad virtual que no está presente en las calles.  
Encontré un país muy diferente al que nos venden los medios de otros países: un país 
que trabaja, que está preocupado por solucionar sus problemas económicos cotidianos, 
por resolver las dificultades. No vi "guarimbas" [focos violentos], aunque nos presentaban 
la idea de que Caracas estaba prendida como en 2017 [durante las protestas opositoras 
organizadas por la oposición que causaron más de cien fallecidos]. 
 
RT: ¿Están convencidos de que hay una "crisis humanitaria"? 
A.T.: Los medios sustentan la crisis humanitaria en que hay gente comiendo de la basura, 
que se mueren niños en los hospitales porque no hay insumos. Esto pasa en muchos 
países de América Latina y no por eso han declarado una crisis humanitaria, que no es lo 
mismo que una crisis económica.  
El tema de la "crisis humanitaria" es un operativo de guerra psicológica para justificar una 
intervención militar novedosa, una guerra de cuarta generación que lleva años 
desplegándose contra la Revolución Bolivariana. 
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Hay organismos que se dedican a analizar qué es una crisis humanitaria desde las ONG, 
desde la cooperación, desde el sistema multilateral de Naciones Unidas. Generalmente 
está asociada a conflictos armados o desastres naturales en contextos de pobreza, de 
desigualdad social, de mala gobernabilidad, de fragilidad estatal, de precariedad 
alimentaria, de violaciones de derechos humanos. Esta situación puede llevar a una crisis 
alimentaria, enfermedades o desplazamientos forzados. 
La oposición está tratando de armar ese escenario en Venezuela pero invito a cualquier 
persona a que vaya, recorra y vea si es así, si se requiere una intervención y la apertura 
de un "corredor humanitario", que significa que deben actuar porque hay un Estado que 
no lo hace o porque no hay gobernabilidad en ese territorio. Es evidente que esto no 
sucede en Venezuela, donde el Gobierno distribuye cajas de alimentos a seis millones de 
familias mensualmente y desarrolla políticas sociales para precisamente combatir esa 
guerra económica y bloqueo financiero. Fin. 
 
Otro parte de guerra en este sentido, de un turista argentino que estuvo en esos días aquí 
también y dice lo siguiente: 
 
El turista argentino que grabó el día a día en Caracas:  
"No hay una guerra civil, es una estafa mundial el tema de Venezuela" 
Publicado: 28 feb 2019 17:59 GMT | Última actualización: 28 feb 2019 19:11 GMT 
31.8K2K 

Diego Itursarry ha colgado en sus redes casi 30 videos en los que se aprecia la 
cotidianidad de la capital venezolana. 
El turista argentino Diego Itursarry se atrevió a mostrar de Venezuela eso que está vetado 
en los grandes medios de comunicación: la normalidad. 
Este hombre, de 38 años, que estuvo casi dos meses en el país suramericano, se animó 
a grabar una serie de videos con el lema 'Mi cámara son mis ojos'. Recorrió Caracas de 
punta a punta: estuvo en grandes centros comerciales, en mercados al aire libre, en 
supermercados, en hospitales y en barrios populares. 
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Sus grabaciones, que comparte a través de su cuenta de Twitter e 
Instagram@DiegoEnLaLucha, así como en Facebook y YouTube con el usuario Diego 
Tw, surgieron luego de visitar un complejo de viviendas estatales de interés social. Hasta 
ahora ha colgado 29 clips sobre sus recorridos, que han alcanzado casi 100.000 
reproducciones. 
Diego, que vive en la ciudad de Trelew, en el departamento Rawson, en la Patagonia 
argentina, habla de Caracas con la admiración de pocos. Considera que "es la ciudad 
más bella" que ha conocido a lo largo de sus viajes, que lo han llevado a Brasil, Chile, 
México y Uruguay. 
El profesor de Educación Física, que actualmente cursa una licenciatura en Ciencias 
Políticas, no es el primero en grabar videos que se han hecho virales sobre esa 'crisis 
humanitaria' que ha dicho la prensa que existe en Caracas. Reciente está la visita de la 
politóloga española Arantxa Tirado y del periodista estadounidense Max Blumenthal. 
 
"Hoy en día en Caracas, la normalidad es noticia". Diego Itursarry, turista argentino. 
 
Subir a las redes lo que ha visto como turista le ha granjeado amistades de otras partes 
del mundo, pero también ataques y recriminaciones. Quienes cuestionan sus videos le 
han pedido incluso que vaya a cárceles "para ver la realidad". Diego, que aclara que no 
ha sido financiado por ninguna organización ni por el Estado venezolano, se extraña con 
este tipo de preguntas: "¿Por qué un turista va a ir a hospitales, a barrios populares o a un 
basurero a filmar?". 
RT: Estuviste en los sitios donde suelen ir los caraqueños, ¿por qué crees que es 
tan raro haber encontrado normalidad? 
D.I.: Es tan raro haber encontrado normalidad porque los medios nos dicen en Argentina 
que hay caos, que hay una profunda crisis humanitaria y extrema violencia en Caracas, 
que es imposible vivir en esa ciudad. Hoy en día en Caracas, la normalidad es noticia. 
Comparo las mentiras de los medios internacionales con respecto a Venezuela con un 
gran castillo de naipes: uno al sacar el celular, y mostrar con su cámara lo que ve, hace 
que ese castillo de naipes empiece a caerse, porque la mentira es enorme. 
RT: ¿Cómo piensan en Argentina que viven los venezolanos? 
D.I.: Los medios nos dicen que no hay papel higiénico, que no hay productos de aseo 
personal, que no hay alimentos en los mercados, que hay una pobreza extrema, que van 
a encontrar a la gente desnutrida en la calle como si fuese un país de los más pobres de 
África. 
RT: ¿Habías venido antes a Venezuela?, ¿cuánto tiempo estuviste en esta visita? 
D.I.: Sí, había estado anteriormente en Venezuela. En esta visita estuve cerca de dos 
meses. 
RT: ¿Cómo te moviste dentro de Caracas?, ¿estabas solo? 
D.I.: Siempre me manejé en Metro, o en taxi, por mi propia cuenta. Algunos me llegaron a 
decir que tenía chofer y escolta. 
Creo que se enojan porque están buscando que lo que piensan de Venezuela se refleje a 
través de videos para no sentirse tan engañados. Diego Itursarry, turista argentino. 
RT: ¿Cómo te manejaste con el tema de la seguridad?, ¿tuviste algún incidente? 
D.I.: Tuve las precauciones que tomo al visitar cualquier ciudad. Saqué el celular para 
grabar en la Plaza Bolívar [en el centro histórico de Caracas], por la calle, también hice 
videos en el bulevar de Sabana Grande, que me decían que era muy peligroso, en ferias 
de verduras...  
RT: ¿Cómo surgió la idea de hacer los videos?, ¿fue espontánea o planificada?  
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D.I.: Lo de los videos sí estaba pensado. En el anterior viaje me quedé con ganas de 
hacerlos. En esta oportunidad pensé que quería hacer algún video y cuando fui a Ciudad 
Tiuna [urbanismo de viviendas de interés social en Caracas] y vi una obra tan titánica, me 
decidí a hacerlos y mostrárselos al público en general. 
RT: ¿Estuviste financiado por alguna organización, por el Estado venezolano?, 
¿quién pagó tu viaje, estadía y recorridos en Caracas? 
D.I.: No estoy financiado, me financio con mi propio bolsillo: uno ahorra, se va de 
vacaciones. Fue todo pagado por mí y por obra de mi trabajo en Argentina. 
RT:¿Tus videos son parte de un proyecto?, ¿querías demostrar algo con ellos? Has 
publicado 28, ¿cuántos son en total?, ¿pensabas que se iban a viralizar? 
D.I.: No son parte de ningún proyecto. Lo que quería demostrar era lo que están viendo 
mis ojos, que no había esa guerra civil, ese nivel de violencia que dicen los medios en mi 
país, que se vivía una vida con total normalidad, que sí había productos, que había 
alimento, que hay vehículos muy lujosos en barrios de clase media y clase media alta, me 
sorprendieron. Las cosas no estaban tan mal como me decían. 
RT: ¿Has sufrido ataques en las redes?, ¿crees que los usuarios querían encontrar 
en tus videos historias más parecidas a las que cuentan los grandes medios? 
D.I.: Sufrí numerosos ataques de todo tipo en las redes, amenazas, simplemente por 
mostrar lo que estaba viendo con mis ojos. Por eso mi lema es "mi cámara son mis 
ojos". Creo que se enojan porque están buscando que lo que piensan de Venezuela se 
refleje a través de videos para no sentirse tan engañados por los medios. 
Hay una frase muy conocida de Mark Twain que es una de mis favoritas: "Es más fácil 
engañar a una persona que convencerla de que ha sido engañada". Mucha gente no ve 
que está siendo engañada. Es una estafa mundial el tema Venezuela, sin precedentes. 
RT: ¿Qué otras reacciones han generado tus videos? 
D.I.: A raíz de los videos, que se han viralizado tanto, personas de alrededor de todo el 
mundo me escriben constantemente pidiéndome que les cuente cómo fue mi experiencia 
en Venezuela, cómo pagaba las cosas. 
RT:¿Crees que un extranjero tiene una visión distorsionada de lo que pueda 
encontrar en Caracas? 
D.I.: No niego que hay una crisis económica, pero hay que analizar el contexto, habría 
que ver por qué todos los medios hablan de Venezuela y no se enfocan en países como 
Colombia, con una crisis humanitaria bestial, un nivel de violencia impresionante, 
México o países de Centroamérica donde hay realmente migraciones enormes. 
EE.UU. siempre ve dictadores en aquellos países que tienen recursos naturales, todo el 
tiempo sus funcionarios están diciendo que hay que ponerle más sanciones a Venezuela. 
No entiendo cómo hay gente que no encuentra la relación entre una crisis económica, de 
la magnitud que tiene Venezuela, con las sanciones internacionales. 
A pesar de los bloqueos y sanciones, veo una vida normal en Caracas, lo que me hace 
pensar que las medidas del Estado para resguardar a la población están surtiendo 
efecto. Hay que recordar que los servicios en Venezuela son casi gratis, igual que el 
transporte del Metro, la gasolina es la más barata del mundo, hay cajas de alimentos que 
llegan a las familias venezolanas, además una parte de la población recibe bonos del 
Estado. No entiendo por qué todos dicen que compares el sueldo mínimo venezolano con 
lo que cuestan las cosas. 
RT: ¿Te pidieron ir a basureros, hospitales, barrios populares? 
D.I.: Me han pedido cualquier cosa, necesitan que yo vaya filmar a alguien tratando de 
revisar un tacho de basura, no entiendo ese nivel de pedido, creo que quieren satisfacer 
esa necesidad de no sentirse engañados por los medios. Además, hay que ser sincero, 
¿por qué un turista va a ir a hospitales, a barrios populares o a un basurero a filmar? 
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Un turista puede ir a Caracas y visitar lugares muy bellos, divertirse, pasarla muy bien, tan 
simple como eso. Diego Itursarry, turista argentino. 
Me decían que fuera a barrios bien pobres para ver la realidad de Venezuela, a cárceles. 
¿Hasta dónde es el nivel desopilante? Como si no existieran cárceles y barrios pobres en 
toda América Latina, en EE.UU, en Europa. No logro entender ese pedido: tratar de filmar 
lo peor que pueda encontrar en un país para decirle al mundo que ese es el país donde 
fui a hacer turismo. 
He ido demostrando que un turista puede ir perfectamente a Caracas y visitar lugares muy 
bellos, divertirse, pasarla muy bien, tan simple como eso. No sé porqué les molesta 
tanto. En general, Venezuela es muy cálida recibiendo turistas. 
RT: ¿Cuáles diferencias encontraste al caminar por barrios populares y sectores de 
clase media? 
D.I.: A los barrios populares fui, ya que a medida que se empezó a viralizar este asunto de 
los videos me iban pidiendo distintas cuestiones como ir a hospitales y barrios 
populares. Fui a un hospital, muy interesante ese video que todavía no lo subí a las redes. 
Me sorprendió que en los barrios populares, donde entrevisté a gente, muchos tienen una 
preparación profesional, hay muchos universitarios, hay actividades culturales, deportivas. 
Vi un mayor nivel de conciencia en las clases populares, un mayor nivel de cultura, de 
saber muy bien qué es lo que están defendiendo, qué es lo que está pasando con su país, 
qué intereses tiene EE.UU. con respecto a sus recursos naturales. 
RT: ¿Te sorprendió lo que encontraste?, ¿cómo viste a los caraqueños? 
D.I.: Me sorprendió lo que encontré, cualquiera que va a Caracas en este momento 
percibe que es tan grande el contraste entre lo que nos dicen los medios y lo que uno 
encuentra... 
Caracas me sorprende cada vez que voy. Es una ciudad muy bella, con paisajes 
hermosos, con parques gigantescos, con una montaña que rodea la ciudad y un 
microclima donde no hace mucho calor ni mucho frío. Se la recomiendo a todos los 
turistas que quieran ir. Es la ciudad más bella que he conocido, hasta ahora, en todos los 
viajes que he hecho en mi vida. 
En Buenos Aires hay un mal humor generalizado por la profunda recesión y crisis 
económica que estamos viviendo los argentinos, hay familias enteras viviendo en la calle, 
tiradas en el piso, con sus hijos pidiendo alimento o dinero. En Caracas eso no lo vi, no 
quiere decir que no haya algunos, pero sinceramente el contraste es muy fuerte. 
RT: ¿Hay una crisis humanitaria? 
No la hay, sin duda, hay intereses alrededor de esta matriz de opinión que se quiere 
generar en relación de que en Caracas hay una crisis humanitaria. Fin. 
Nathali Gómez. 
 
Es lo mismo, son las mismas condiciones que le aplicaron a Gadafi en Libia y a Irak, con 
Saddam Hussein, con sus armas de destrucción masiva y, que las vimos en la prensa 
nacional, pues ellos manejan la prensa y la información en ese sentido, para hacer sus 
fechorías, en las naciones que son de su interés, para quedarse con sus riquezas. No 
podemos decir que no es lo mismo o las mismas cosas, porque si vimos esas noticias y/o 
ese tipo de información respecto a Libia, antes de la invasión militar que concluyó con el 
asesinato de Gadafi y el dominio de las mayores reservas de petróleo liviano del mundo, 
en manos de ellos, los EEUU y la Unión Europea.  
 
Matan y asesinan, de forma personalizada o en masa, según sea, por los recursos que 
son fundamentales para su desarrollo económico o materias primas que necesitan para 
mantener sus grandes economías y seguir siendo, las primeras potencias económicas del 
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orbe. Así, tal cual y sin ningún remordimiento alguno, ya que, ellos creen que están 
mandados por Dios para hacer todo eso. 
 
 
IV. EL CLIMA Y SU INFLUENCIA EN LA POLÍTICA 
 

En tiempo de Elías (el profeta) cuando dejo de llover por tres años y medio, 

 hubo un hambre tan grande en todo el país y hubo mucha viudas” 

Marcos Cap. 4, vers. 21-30 

 
Hay que recordar que todo ésta debacle comenzó en el año 2013 y aunque es muy 
coincidencial que fue  con el establecimiento de tres fenómenos climáticos seguidos de 
EL NIÑO, los cuales duraron 3 años y medio consecutivamente y, que el ultimo, duró del 
2015 a la mitad del 2016 resultando el más fuerte y más largo que ha habido en más de 
50 años atrás; realmente, el eje central del establecimiento y desarrollo de esta situación 
de crisis, fue cuando la naturaleza se alzó con su devenir natural y allí se aprovechó de 
instalar el plan que trabajaron con calma, para hacer el resto de lo que hemos visto en 
carne propia. 
 
Un ex Presidente de Fedenaga, la Federación Nacional de Ganaderos, dijo recientemente 
que “Hasta el 2012 todo iba bien” y es porque toda esta debacle comenzó en el año 2013. 
Durante el tiempo previo a esta situación climática natural, se fraguó y conformó de 
manera oportuna, tajante y silenciosa, la “operación Venezuela”, por darle un nombre 
como se habla en el argot militar para entenderlo mejor y de esa manera, en la práctica, a 
partir del 2013, se fueron realizando los pasos de ese plan, que hemos visto en el país, 
sin que supiéramos que era algo concertado para enredarnos la vida, como lo han hecho 
hasta ahora. 
 
Como tú eres productor agropecuario, entiendo que comprendes la importancia de este 
fenómeno –la sequia- su influencia y relevancia que ha tenido en estos últimos tiempos 
dentro de la producción agrícola y ganadera, por lo que esta parte del problema no está 
aislada de esta condición climática, aún cuando reconozco que ha habido problemas 
operativos en el manejo de los ciclos productivos por parte del Estado venezolano, aún, 
cuando se imponen allí, condiciones exógenas que no permiten, tampoco, que todo 
marche sobre ruedas y las insumos lleguen a tiempo. 
 
Siendo el agua el elemento fundamental de la vida, es imposible, entonces, pensar que 
sin ella, puedan vivir y prosperar de forma eficiente, el ser humano, las plantas y los 
animales y, por supuesto, mucho menos, los cultivos y los animales para beneficio, que 
utiliza normalmente la sociedad, para su subsistencia. 
 
El flujo de energía en la atmósfera procede principalmente -aunque no exclusivamente- de 
la hidrosfera (océanos y mares). La temperatura del Pacífico, una de las condiciones 
naturales más importantes del planeta, varia en este caso de EL NIÑO, entre + 0,5º y + 
2°C, como máximo, lo cual ya es muy grave, porque la franja de agua afectada es del 
largo de 80% del océano y con un profundidad de 300 metros, en la cual se mide  
técnicamente, la Temperatura en la Sub Superficie, SST. 
 
El problema de la escasez y desabastecimiento que ha habido inicialmente en el país, en 
el lapso de esos tres años y medio, y, que fue el detonante de esta situación, tiene que 
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ver, además, con razones de carácter climático, a partir del 2013, en cualquiera de las 
razones políticas antes  mencionadas, que se resumen por la baja de dólares en el 
presupuesto nacional, por la caída del precio del barril petrolero, ya que bajó de $100 a 
$22-24 el barril debido a la explotación del Fracking, el manejo del dólar en forma 
desmesurada, con carácter inflacionario y el inicio de la falta de efectivo. Fueron cuatro 
actos simultáneos. 
 
Es así, que de manera descomunal y simultánea, se han dado dos situaciones climáticas 
de gran calibre, por ciclos que se desarrollan permanentemente y de forma alternada, 
pero, como el desarrollo agrícola nuestro y la falta de cultura de los procesos agrícolas, no 
ha llevado el mismo camino de los países que no han contado con el petróleo, para llenar 
sus arcas y poder hacer con esa fortuna, lo que hemos hecho nosotros, pues, no 
entendemos o, no se entiende simplemente, la importancia de esa información y que es la 
causante de todo el descalabro de países como Colombia, Ecuador, Brasil en su región 
norte y también Centroamérica, tanto como Bolivia y Paraguay, países todos, que han 
tenido una de las experiencias más difíciles en su producción agropecuaria, que la 
vivieron en este período del que te hablo, junto con nosotros y por ello, como en el caso 
de Centroamérica, se generaron hambrunas, por el descalabro de los malos resultados 
del ciclo climático, que influyeron en la producción agrícola, proceso que está avalado por 
organismos internacionales, como la FAO, la Organización Mundial de Meteorología, 
OMM, el Instituto Internacional de Cooperación para la Agricultura, IICA, con sede en 
Costa Rica y el Centro Internacional para la Investigación para el Fenómeno de EL NIÑO, 
CIIFEN, de Ecuador; organismos técnicos que alertaron simultáneamente en 2013, 2014 y 
2015, que este desastre iba a pasar, pero que casualmente, por las razones analizadas 
arriba y con subterfugio, al no darle cabida en los medios de comunicación nacionales, se 
tejió esa estrategia ya mencionada, para lograr un objetivo político contra Venezuela, en 
el caso nuestro y que lo vemos ahora, con una escalada de personajes que hablan de la 
crisis que tiene el país desde esa fecha y por ello, se sienten con el derecho de salvar la 
Patria y tomar posesión de ella, para manejar nuestros grandes recursos económicos y 
sacar definitivamente al Gobierno en funciones, del paso, de acuerdo a sus intereses y los 
que tienen otros países, con nosotros. 
 
El caso es que la región, con los países mencionados de por medio, pasaron tres (3) años 
y medio seguidos de sequía y eso causó la baja producción de la que adolecemos hoy 
día, con la escasez de alimentos y la repercusión que eso originó en la Seguridad 
Alimentaria nacional, como abreboca de este entuerto y al que siguieron inmediatamente, 
las medidas económicas en contra, con el bloqueo económico y, la guerra económica y 
financiera, sostenidamente, sin dejarnos respirar. 
 
O sea, no es un hecho aislado. Sobre Venezuela se vinieron todos los demonios, 
básicamente, el factor climático, la política petrolera internacional y el boicot económico 
del tipo chileno, cuando Salvador Allende era presidente, además, tampoco es por la falta 
de voluntad del Gobierno Nacional para gerenciar con éxito este país, como dicen los 
partidos políticos opositores, no; en gran medida, esos tres factores, que forman parte de 
un plan mucho más amplio, con varias facetas, que hicieron que nosotros, cómo país del 
norte de Suramérica, tuviéramos este problema de alimentación y estemos haciendo un 
esfuerzo para salir paulatinamente de ese abismo. 
 
EL NIÑO es un fenómeno climático que tiene más de 40.000 años de presencia en el 
mundo, desde la última edad de hielo se tiene información de su desarrollo, antes de 
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entrar en esta etapa del holoceno, en el Cuaternario vigente y el episodio 2015-2016 ha 
sido el más fuerte de los últimos 50-60 años de historia climática mundial y la muestra es 
que este fenómeno dura 12 meses, entendiendo que el año climático empieza en Abril y 
termina en Marzo del año siguiente; pero en este caso específico, duró 17 meses 
calendarios, o sea, es una situación completamente anormal, no registrada en los anales 
de los datos climáticos mundiales. 
Este episodio, afectó a 66 millones de personas a escala mundial si no interviene la ONU, 
pues entonces, llegaría a la cifra a 100 millones de personas. Con tal magnitud, se puede 
entender el colapso y el daño que él nos causó en nuestra agricultura y ganadería 
nacional y de la misma manera, a los países de esta región latinoamericana, nombrados 
anteriormente, tanto como a países africanos.  
 
Los datos específicos del daño que ha ocasionado en nuestra región, se consideran a 
continuación, con las notas informativas que aparecieron en cuenta gotas, con notas 
perdidas en el tiempo, a las cuales no se les hizo seguimiento, por lo que su importancia  
en la opinión pública, fue casi irrelevante, no se tuvo información aquí, en Venezuela, 
información abundante del tema. 
 
Lo poco que salió, fue, como en el caso en un diario de circulación nacional, El Universal 
y sólo, en la prensa de los otros países vecinos y páginas Web especializadas, apareció 
la información, porque en ellos, si hay una producción agrícola eficiente y de manera 
sostenida y arraigada, por tener una tradición agrícola -y la falta del petróleo-, de la cual, 
viven y en su defecto, importan muy poco para abastecerse, cumpliendo así, con su 
Soberanía Alimentaria. Con esa información, ayudaban a sus productores, alertándoles, 
de que el fenómeno se les venía encima. 
 
Pero, recordemos una frase del primer presidente de la AN venezolana, Henry Ramos 
Allup: “Todos los problemas de este país, no son culpa de Nicolás Maduro”, razón de 
más, para aprovechar su circunstancia y reorientar la mirada de la población nacional y, 
lograr emparejar las cargas, que hasta el momento, han estado sesgadas y por cierto, 
mucho, en contra del gobierno nacional. A continuación, las noticias con sus detalles. 
 
Colombia, Venezuela y EL NIÑO 
CIIFEN | OMM. Para el Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El 
Niño, este episodio que empezó en 2014 y se sintió "con mucha fuerza" en el 2015 y un 
año después a nivel mundial (2016), "ha sido catalogado como de los más fuertes desde 
1950", dijo a periodistas el director del Centro Internacional de Investigación del 
Fenómeno El Niño (CIIFEN), Rodney Martínez, reseñó Efe. Este Niño del 2015-2016 fue 
uno de los más largos, pasó de lo normal, cuando periódicamente su efecto es de 12 
meses, este episodio llegó a manifestarse durante 17 meses de actividad. 
"En Sudamérica definitivamente Colombia y Venezuela, son países que han tenido 
grandes impactos desde el punto de vista de la sequía", aseguró Martínez, quien también 
mencionó a Brasil entre los afectados por la falta de lluvias, en la zona norte. EL NIÑO 
ocasionó grandes pérdidas en Colombia y Venezuela, mayormente en el área agrícola 
que se reflejan en la economía de esos países. 
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El Fenómeno El Niño afecta gravemente a cinco países de Suramérica con intensas 
sequías, como es el caso de Colombia, Perú, Bolivia, norte de Brasil y Venezuela. 
En el caso de Suramérica "ha exacerbado las condiciones de sequía de los países", 
apuntó Martínez y detalló que en Centroamérica "impactó muchísimo en la seguridad 
alimentaria" e incluso, causó "algunas emergencias de hambruna". 
 
En Centroamérica, por su parte, el fenómeno de El Niño provoca sequías en la zona del 
Pacífico y un exceso de lluvias en la vertiente del Caribe. Calienta las aguas del océano 
Pacífico tropical y con su presencia se afectan cultivos agrícolas, en la ganadería no solo 
en la muerte del ganado, sino en la producción de leche, en la pérdida de peso de los 
animales, la destrucción de la pastura, la reproducción de los animales, y la pesca, 
condiciones que por lo demás, son iguales técnicamente, en todos los países afectados. 
Además, aumenta las probabilidades de incendios forestales. (El Universal). 
En Venezuela, por ejemplo, según informaciones de Fedenaga y de asociaciones afiliadas 
a ella, como Fegalago, del occidental estado Zulia -el más ganadero a escala nacional-, a 
principios del año 2016, la gran sequía de tres años mermó la producción, llevándola a 
niveles del 30 al 36% de la capacidad de las fincas, (-65/-70%) con la muerte de un 
número importante del rebaño bovino, al igual que afectó al sector agrícola vegetal 
nacional. 
 
Por su parte, FEDEAGRO, mencionó que el factor clima se ha caracterizado en los tres 
últimos años por una sequía prolongada, afectando con más intensidad ejes productivos 
localizados en los Llanos Centrales y Orientales del país, en estas regiones se redujo el 
área de siembra y se perdió gran parte de la superficie sembrada. Muchos productores de 
maíz, afectados, apostaron por el sorgo, perdiendo la apuesta. 
 
Según ellos, la producción no llega al 50%, por este efecto. En los llanos Occidentales la 
sequía no tuvo la misma intensidad; no obstante, los agricultores se vieron forzados a 
sembrar tardíamente, afectándose la productividad de los cultivos. 
En general, según el Ministerio de Agricultura y Tierras, MAT, el 68% de rubros agrícolas 
disminuyeron la superficie de cosecha durante el 2015. De 57 renglones que se observan 



125 
 

en la lista de “superficie cosechada según productos” del año 2015; unos 39 de éstos 
reportaron contracción, según el Ministerio de Agricultura y Tierras, MAT. 
 
En términos generales, si en Venezuela se obtiene como fruto del trabajo del hombre del 
campo, un 60% de los alimento que se consumen en él, esto nos da una relación que 
sobre un total de esa cifra, el 30% del bajón de la producción por efecto climatológico, 
representa entonces, un 18% de alimentos cosechados en el país, un 18%, que es 
irrisorio para alimentar a un estimado de 35-36 millones de bocas que existen en esta 
nación y eso explica la falta importante de alimentos, algo realmente, nunca visto en el 
país, pero, con su explicación científica de por medio y, se puede entender, 
relacionándola en el contexto, con ese 80% de mengua en la producción de frijol en 
Centroamérica y el 60% en maíz blanco, en esa región. 
 
Con esas cifras de producción, no se puede hacer una despensa que almacenar, no hay 
garantía de pensar en lo inmediato para asegurar ese sustento en función de la Soberanía 
Agroalimentaria o la Seguridad para ese año y/o de un año a otro. 
 
Según el IICA / FAO, en esa época “En Colombia, el fenómeno estaba en franco 
crecimiento y se esperaba que llegara a su máximo nivel a finales del 2015, cuando la 
anomalía en la Temperatura de la Superficie del Mar, TSM, en el océano Pacífico alcance 
1,3 ºC”. La ausencia de lluvias ha generado que solo en septiembre ya se contabilice un 
déficit en precipitaciones cercano al 50-60 %, lo que ha ocasionado que ríos como el 
Magdalena y el Cauca (que abastecen el 70 % de la población del país) presenten niveles 
cercanos al 30 % del cauce normal (Portafolio 2015). 
 
En Venezuela, la reducción de las lluvias ha afectado principalmente la ganadería, debido 
no solo a la falta de agua, sino también al poco crecimiento de pastos para alimentación. 
En este país se estima que el 20% del hato nacional está en riesgo. 
 
Asimismo, las condiciones de sequía están poniendo en riesgo la producción de arroz, 
maíz, cacao, banano (cambur), pastizales y tubérculos, en Ecuador. Además de afectar 
directamente los rendimientos, el fenómeno “El Niño” podría incrementar la aparición y la 
propagación de plagas y enfermedades, tanto en la agricultura como en la ganadería, a 
escala general.  
 
Las variaciones en las precipitaciones, la temperatura, el viento, la luz y el pH del suelo, 
pueden promover el desarrollo de plagas y generar condiciones ideales para su 
establecimiento en nuevas áreas de cultivos. 
 
Urgencia alimentaria por consecuencias de El Niño 
FAO.12/03/2016.  El Sistema Mundial de Información y Alerta sobre la alimentación y la 
agricultura de la FAO reportó que hoy 34 países, 27 de ellos en África, necesitan ayuda 
alimentaria por sequías, inundaciones y conflictos civiles. 
Dicho mecanismo de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) afirmó que la sequía asociada al fenómeno EL NIÑO ha reducido 
drásticamente las perspectivas de la producción agrícola para 2016 en África austral, 
mientras las expectativas para las cosechas se rebajaron en el resto del continente. 
Para América Central y el Caribe, la continua falta de precipitaciones también puede 
afectar la siembra de los cultivos de la temporada principal por tercer año consecutivo. 
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Según el informe del Sistema Mundial de Información y Alerta sobre la alimentación y la 
agricultura de la FAO, las condiciones se han agravado en los últimos tres meses en 
varios países necesitados de ayuda alimentaria externa, principalmente en África austral, 
donde los precios de los alimentos alcanzan niveles récord. 
El documento advierte igualmente que las perspectivas para las cosechas de 2016 ya 
sembradas -en su mayoría cereales de invierno en el hemisferio norte- son por lo general 
favorables. Las primeras estimaciones prevén abundantes cosechas de trigo en 2016 en 
la mayoría de los países de Asia. Fin. 
 
Toda esta información nos hace entender la gravedad el problema y el porqué, no ha 
habido la cantidad suficiente de alimentos en los anaqueles de las cadenas detallistas y 
en cualquier abasto del país. Es una de las respuestas a la escasez que tenemos, razón 
por la cual, empresas como la Polar y otras empresas venezolanas, mencionan que no 
han producido más alimentos, por la falta de “insumos para la industria”, léase, materia 
prima que son los alimentos de producción primaria para procesarlos en la agroindustria, 
como maíz en grano, o arroz o cualquiera cereal y en general, cualquier materia prima 
que se necesite para procesarlo y empacarlo y, además, es la respuesta a otro de los 
argumentos que esgrime la derecha, para arrinconar al Gobierno Nacional, la mala 
gerencia. Pero, es grave, también, que no digan que esos otros países han tenido 
problemas por este fenómeno, o que, ellos tomaron medidas que los hicieron salir airosos 
de esta situación.  
 
El Ciclo Decadal del Pacífico Norte  
Pero, esta fase aclarada en las líneas anteriores, son parte de una situación mayor en la 
que estamos inmersos y que cada 60 años se intercala en dos ciclos de 30 años, cada 
uno, en promedio. Este fenómeno se llama “Ciclo Decadal del Pacífico Norte” y que 
cuando este se calienta el Atlántico norte se enfría y viceversa, entonces cuando se 
genera el  “Calentamiento del Atlántico Norte” se forma un problema en nuestros 
ambientes tropicales y como dije, dura 60 años, el cual tiene una fase fría, de 30 años y la 
otra, caliente, que también dura 30 años, y van una detrás de la otra, ineludiblemente, 
pues se da al contrario entre una y la otra y, es verdad que esto puede sonar a una 
fantasía o un mal sueño, una pesadilla, pero esto se cumple en la naturaleza, en esta 
región tropical y es la situación que manda en ella, con sus consecuencias en la 
producción agrícola vegetal y animal, además de las zonas de pesca. 
 
Desde el 2005-2009, o sea, en 2007 en promedio, los climatólogos observaron que se dio 
el enfriamiento del Pacífico Norte, con el consecuente calentamiento del Atlántico Norte, 
esa contrariedad o ambigüedad climática se llama una “oposición de fase”. Esto es 
severamente grave, pues, por la extensión en el tiempo del fenómeno, estará presente 
unos 30 años, hasta el 2040, aproximadamente, en promedio. 
 
Este tipo de fenómeno determina el comportamiento del tiempo en forma muy extrema, 
con EL NIÑO más fuertes y sostenidos en el tiempo, que pueden durarte de dos a tres 
años seguidos y para muestra un botón, como el episodio del 2013 hasta el 2016, cuatro 
años seguidos, con el más importante de todos, EL NIÑO 2015-16, el más fuerte y largo 
de la historia documentada de la climatología mundial, que empezó en 1850, con una 
duración de año y medio, algo nunca visto, pues todo año climático empieza en abril del 
año en curso y termina en marzo del año siguiente.  
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Al mismo tiempo, el fenómeno LA NIÑA tiene un comportamiento similar, en extensión 
temporal, ya que, puede presentarse por hasta dos años consecutivos, de igual manera y 
solo hay que imaginarse dos años de lluvia ininterrumpida o sostenida, sólo para sembrar, 
por decir, arroz, algo demasiado irregular, con cosechas que pueden pudrirse por exceso 
de agua, tanto en el subsuelo, en la superficie y encima de las plantaciones que corren el 
riesgo de caerse, con la consiguiente pudrición del cultivo. 
 
Esto explica en parte los malos inviernos nuestros, pero es como dicen los especialistas, 
es un EL NIÑO continuado y este ciclo terminará entre el 2035-2039, por la permanencia 
de 30 años de promedio de cada fase de este fenómeno climático. Antes, de la década 
del 70 hacia estos años actuales (2005-2009, <2007>), había una estabilidad porque 
estaba en fase de frio o, estaba en la etapa húmeda y tenía influencia en el desarrollo del 
invierno normal. 
 
Anteriormente, entre 1947 y 1977, estaba en Fase Seca y eso explica también, los tres EL 
NIÑO continuados de 1970 que casi acabaron, por ejemplo, con la ganadería guariqueña. 
Es por eso, que mi General Marcos Pérez Jiménez, el gran constructor, como lo apodaron 
los adecos, porque ellos no entendían el porqué de esto, hizo muchas represas en el país, 
pues entendió el problema climático, la importancia del factor agua en la agricultura y la 
cría y, le dio solución, como debe ser, construyendo estas aguadas para la producción 
agropecuaria y de consumo humano; cosa que cambió cuando cayó políticamente y entró 
la Democracia anterior, cuando, por razones políticas, no se continuó con la construcción 
de esas soluciones y hasta allí llegó todo; máxime, cuando el general tenía pautado 
utilizar el Orinoco para hacer represas en el sur de Anzoátegui y Guárico, para su uso en 
la ganadería, agricultura y el consumo humano, unidas en línea a través de grandes 
canales que comenzaban en el Orinoco y cuando viniera la época de la crecida del río, se 
utilizaba este fenómeno anual para su llenado. 
Podemos decir que esta nueva condición climática predice una etapa de inviernos malos 
para la agricultura y por eso, la mala producción de alimentos y la cría, por lo que 
podemos significarlos con la etapa egipcia de las vacas flacas, que nos harán daño en 
demasía, como se ve en lo que pasó entre el 2013 y el 2016, que ya describimos. 
 
Todo esto es nuevo para nosotros, como personas comunes y corrientes, pero que se 
estudian por especialistas desde hace mucho tiempo, en estaciones climáticas 
diseminadas en el mundo, en cada país, algunas desde el año 1886, como la de 
Nicaragua, por ejemplo. Los datos climatológicos comenzaron a llevarse oficialmente 
desde 1850. 
 
Proyecciones científicas  
Temperaturas extremas para los próximos 40 años 
** En los próximos 40 años, la temperatura del planeta irá aumentando hasta alcanzar una 
suba de entre 1,4°C y 3°C promedio. Si no se mitigan las emisiones de gases de efecto 
invernadero pronto, la evolución del calentamiento global será muy rápida y nos 
encontrará a mitad de siglo con temperaturas extremas. 
Ecoportal. Son muchos los modelos climáticos de simulación que demuestran este futuro 
incremento en la temperatura. Los resultados de estas predicciones concuerdan con la 
evaluación de los expertos del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) 
de las Naciones Unidas. 
Todavía quedan tres aspectos del clima inciertos para los científicos: la sensibilidad 
del equilibrio del clima, el índice de captación de calor de los océanos y la presión 
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histórica de los aerosoles. Los modelos anteriores sobrestimaban la capacidad de 
absorción del calor de los océanos dando cálculos erróneos según los investigadores. 
¿Pero entonces cómo será la temperatura en 2050? 
La Organización Meteorológica Mundial y TVE en colaboración nos muestran mediante un 
noticiero del clima del futuro, qué nos espera hacia mitad de siglo. 
“Buenos días, 10 de agosto de 2050 y seguimos con temperaturas muy altas: ya van 10 
días en gran parte del país con valores por encima de la media. Las temperaturas van a 
seguir siendo elevadas durante las próximas horas porque la masa de aire sahariana se 
va a mantener sobre España”. 
Con esta información del tiempo, que se pueden escuchar en el siguiente vídeo, Mónica 
López arrancará el Telediario dentro de 33 veranos, según el trabajo conjunto de la 
Organización Meteorológica Mundial (OMM), la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) 
y TVE. 
Este vídeo forma parte de una serie que ha lanzado la OMM en el marco de la Cumbre 
del Clima que ocurriera en Lima en 2014 
Este experimento audiovisual sobre el futuro del clima, basado en proyecciones 
científicas, busca poner en aviso a la población sobre los daños que puede sufrir el 
planeta ante el avance del calentamiento global si continuamos con las elevadas 
emisiones de gases de efecto invernadero. 
 
ONU sugiere soluciones a largo plazo frente a sequía 
EFE/02/06/2014. El director regional del Programa Mundial de Alimentos (PMA), de la 
Organización de Naciones Unidas, el peruano Miguel Barreto, aseguró "El tema de la 
seguridad alimentaria es competencia de todos y no solamente de los gobiernos", subrayó 
Barreto, director del PMA para Latinoamérica y el Caribe desde enero pasado.  
El director regional del PMA resaltó que es "importante priorizar la inversión" en sistemas 
de irrigación e infraestructura hídrica en las zonas afectadas para evitar que se repita el 
problema en el futuro tal y como ha sucedido hasta el momento. 
El funcionario sugirió soluciones alternativas al fenómeno como la cosecha de otros 
productos resistentes a la canícula (época de calor) de modo que los campesinos no 
dependan exclusivamente del frijol y el maíz.  De acuerdo con sus propios datos, 50 
millones de personas pasan hambre en Latinoamérica. 
 
La OMM confirma que los últimos cuatro años han sido los más cálidos  
Prensa / Inameh /Caracas, 14/02/2019. Los años 2015, 2016, 2017 y 2018 han sido 
confirmados como los cuatro más cálidos jamás registrados, lo que confirma la 
continuidad del cambio climático a largo plazo provocado por las concentraciones 
atmosféricas de gases de efecto invernadero. 
Un análisis consolidado de cinco de los mejores conjuntos internacionales de datos, 
realizado por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), revela que la temperatura 
media mundial en superficie en 2018 superó aproximadamente en 1,0° grado Celsius (con 
un margen de error de ±0.13°C) a la de la era preindustrial (1850-1900). Se trata del 
cuarto año más caluroso jamás registrado. 
El año 2016, que sufrió la influencia de un intenso episodio de El Niño, continúa siendo el 
más cálido del que se tenga registro (1,2 °C por encima de la era preindustrial, usada 
como referencia). Tanto en 2015 como en 2017 las temperaturas medias mundiales 
superaron en 1,1 °C las de los niveles preindustriales. Resulta prácticamente imposible 
establecer una distinción entre ambos años a nivel térmico ya que la diferencia de 
temperatura es menos de una centésima de grado, lo cual es inferior al margen de error 
estadístico. 
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“La tendencia de la temperatura a largo plazo es mucho más importante que la 
temperatura de cada año, y esa tendencia es al alza”, manifestó el Secretario General de 
la OMM, señor Petteri Taalas. “Los 20 años más cálidos de los que se tienen datos se han 
registrado en los últimos 22 años. El ritmo del calentamiento en los últimos cuatro años ha 
sido excepcional, tanto en la superficie terrestre como en los océanos”. 
“No obstante, las temperaturas no son sino una parte del problema. En 2018 los 
fenómenos meteorológicos extremos y de efectos devastadores afectaron a numerosos 
países y a millones de personas, y tuvieron repercusiones devastadoras para las 
economías y los ecosistemas”, señaló. 
“Muchos de los fenómenos meteorológicos extremos corresponden plenamente a lo 
previsible en una situación de evolución del clima. Se trata de una realidad a la que 
tenemos que hacer frente. La reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero 
y las medidas de adaptación al clima deberían gozar de máxima prioridad a nivel 
mundial”, declaró el señor Taalas. 
La temperatura media mundial en 2018 fue superior en aproximadamente 0,38 °C 
(±0.13 °C) a la media a largo plazo del período 1981-2010 (estimada en 14,3 °C). Los 
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales utilizan este período de referencia de 
30 años para evaluar los promedios a largo plazo y la variabilidad interanual de los 
principales parámetros climáticos, tales como la temperatura, la precipitación o el viento, 
que son importantes para los sectores sensibles al clima, como son la gestión del agua, la 
energía, la agricultura o la salud. 
La OMM publicará en el mes de marzo su Declaración sobre el estado del clima 
mundial en 2018. Este informe presentará un panorama completo de la variabilidad y las 
tendencias de temperatura, los fenómenos de fuerte impacto y comprenderá también 
indicadores clave del cambio climático a largo plazo, como son el aumento de las 
concentraciones del dióxido de carbono, la situación del hielo marino en el Ártico y en la 
Antártida, el aumento del nivel del mar y la acidificación de los océanos. 
La Declaración final incluirá información facilitada por una amplia gama de organismos de 
las Naciones Unidas sobre los efectos del cambio climático a nivel humano, 
socioeconómico y medioambiental. Forma parte de una iniciativa de todo el sistema de las 
Naciones Unidas destinada a proporcionar a las instancias decisorias información más 
exhaustiva, que sirva de orientación política, sobre las interacciones entre el tiempo, el 
clima y el agua y los objetivos mundiales de desarrollo de las Naciones Unidas. 
La ganadería y los lácteos. Otros productos con buena acogida en el mercado son la 
carne y los lácteos, que deben obtenerse mediante “la intensificación sostenible de la 
ganadería”, afirmó el técnico del Gobierno canadiense Tim McAllister. 
A su juicio, resulta primordial que los patógenos no entren en esos sistemas productivos 
mediante medidas como reforzar la salud de los animales manteniéndolos en buenas 
condiciones, evitar la resistencia a los antibióticos y reciclar la basura generada. 
Según la representante de la compañía austriaca ERBER Eva Maria Binder, hace falta 
“producir más con menos insumos” con el fin de reducir la huella ecológica de la 
ganadería, que representa un 15 % de las emisiones de gases de efecto invernadero. 
Recomendó el uso de piensos alternativos acordes con las necesidades nutricionales del 
ganado y la producción intensiva de insectos como fuente de proteína animal y humana, 
si bien existen aún “desafíos de regulación, eficacia, seguridad y etiquetado”. 
La sequía. La agricultura tampoco se salva de las amenazas del cambio climático, 
mientras se buscan fórmulas para que contamine menos. 
El director general de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO), José Graziano 
da Silva, explicó en declaraciones a medios durante la conferencia que se deberán 
introducir nuevas tecnologías para mejorar el uso del agua y aprender a convivir con la 
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sequía en distintos lugares, así como sustituir cultivos por otros más adaptables a las 
condiciones cambiantes. 
Por si no fuera poco, estudios científicos recientes indican que la mayor presencia de 
dióxido de carbono en el aire están disminuyendo los niveles de nutrientes como el zinc, 
el hierro o el calcio en cultivos básicos como el trigo, la papa o el arroz. 
 
Semillas tolerantes a sequía buscan incrementar rendimientos en maíz 
Publicado en: Septiembre 27, 2012 
Categoría: Maíz / https://www.agrosintesis.com/semillas-tolerantes-a-sequia-buscan-incrementar-
rendimientos-en-maiz/#.XHiRwNR95H0. 

El futuro de las empresas de semillas –maíz tolerante a la sequía– estará disponible para 
los agricultores próximamente, ofreciendo la posibilidad de obtener mejores rendimientos 
si las condiciones de sequía prevalecen en las principales regiones productoras 
temporaleras de Estados Unidos y México. 
Las nuevas líneas de semillas generaron gran interés en los stands de DuPont-Pioneer, 
Monsanto y Syngenta, en el Farm Progress Show realizado en Boone, Iowa, durante la 
última semana de agosto. 
La exhibición muestra año con año, en una superficie de alrededor de 40 hectáreas, lo 
último en tecnología para la agricultura. Empresas  proveedoras del sector agrícola 
mostraron sus nuevas tecnologías y productos a visitantes de prácticamente todos los 
rincones del mundo. En esta ocasión John Deere, invitó a la feria a 120 clientes y 
distribuidores de varias partes de México, Centro y Sudamérica, confirmando su liderazgo 
y autoridad en el mercado, al presentar una gran diversidad de equipos y tecnología.  
Maíz. La tolerancia a la sequía es otra característica con la que contarán las semillas 
mejoradas de maíz, además de la resistencia a plagas y malezas que ya es común por la 
revolución de la biotecnología genética. Actualmente, esta tecnología se encuentra en 
etapa experimental en México por la empresa Monsanto. Los rendimientos de Iowa han 
aumentado alrededor del 35% al 40% desde finales de 1980, lo que ha ayudado a 
satisfacer la mayor demanda de maíz para la alimentación humana, animal y 
combustibles, entre otros múltiples usos. 
Las nuevas semillas no eliminarán por completo el impacto de la sequía. Las empresas 
limitan el aumento del rendimiento entre un 5% y 15% por encima del maíz no tolerante a 
la sequía o convencional. 
En Iowa, la asociación “Los Agricultores Profesionales de América˝, predicen que en este 
2012 el rendimiento promedio será de 8.724398 ton/ha (139 bushels por acre), muy por 
debajo de su promedio histórico de 173 bushels/acre, precisamente por los problemas 
climáticos y de falta de agua. El maíz tolerante a la sequía ha contribuido a incrementar 
los rendimientos promedios para ubicarse de 9.100991 ton/ha (145 bushels por acre) 
hasta un máximo de 9.979707 ton/ha (159 bushels por acre). 
Las toneladas adicionales hubieran sido bienvenidas –en especial por los buenos precios 
internacionales del maíz superiores a los $4,546.255 pesos/tonelada (8 dólares por 
bushel)– pero las cosechas en Iowa, como mencionamos anteriormente, todavía se 
encuentran por debajo de sus 10.85842 ton/ha (173 bushels por acre) de rendimiento 
promedio de maíz de 2009-11. 
 
Las empresas de semillas han estado desarrollando por mucho tiempo el maíz tolerante a 
la sequía. 
“La tolerancia a la sequía es un tema muy complicado. No se puede encontrar un gen que 
tolere a la sequía como uno resistente a un insecto o mala hierba”, señaló Brent 
Wilson, ingeniero agrónomo y director de servicios técnicos de DuPont Pioneer. 
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La duda también ha existido sobre la comercialización de las semillas de maíz tolerante a 
la sequía. Por ejemplo, en Iowa, siempre se ha podido producir exitosamente maíz, con 
suficiente lluvia de temporal y sin riego mecánico. Los agrónomos y meteorólogos 
consideran que la sequía de este verano es la primera importante en 24 años. 
Incluso los agricultores que tienen la posibilidad de escapar de los peores efectos de la 
sequía en 2012 dicen que están interesados en experimentar con las semillas resistentes 
a la sequía como una estrategia preventiva para el futuro. 
Vern Smith, agricultor de West Liberty, dijo que su operación se benefició de un poco de 
lluvia este verano. 
“Estimamos un rendimiento promedio de 11,61161 ton/ha (185 bushels por acre) y creo 
que voy a estar cerca de eso pero me interesa estar cubierto para las próximas 
temporadas”, dijo Smith. Examinó las parcelas con maíz tolerante a la sequía de 
Monsanto y Syngenta y dijo: “Voy a estar interesado en comprar algo para la próxima 
temporada”. 
Las empresas de semillas están conscientes de las oportunidades de mercado que ofrece 
la sequía pero también de sus implicaciones. 
“Esta es una tecnología revolucionaria”, señaló el vicepresidente de Monsanto, Robert 
Fraley mientras examinaba el maíz Droughtgard, marca con que la empresa comercializa 
esta tecnología en Estados Unidos y que plantaron en mayo en parcelas demostrativas de 
la feria Farm Progress. 
“La sequía de este año ha recordado a los agricultores de Iowa que puede suceder aquí 
también”, dijo Fraley. 
Brent Wilson dijo que espera que su semilla Pioneer Aquamax, como se comercializa en 
Estados Unidos, va a ser un producto importante para la compañía en los próximos años. 
“Es bueno tener un producto nuevo que lanzar y que contribuya a aliviar los efectos de la 
sequía épica que hemos pasado”. 
Pero asimismo, las empresas de semillas están teniendo cuidado de no sobreestimar los 
resultados del producto ya que también necesita agua para desarrollarse y crecer. 
Fraley dijo que Monsanto está retrasando su introducción comercial en Estados Unidos 
hasta el próximo año, hasta que los resultados de las pruebas de campo de Droughtgard 
se completan en unas 10.000 hectáreas de tierras secas en el oeste de Texas, Oklahoma 
y Kansas. 
“No estamos haciendo una declaración específica sobre los rendimientos aún para 
Droughtgard, pero hemos visto un aumento de 5% a 10% por encima de lo normal en las 
zonas secas”, dijo Fraley, cuya compañía comercializará la nueva tecnología a través de 
sus marcas Droughtgard DeKalb, Kruger, Fontantelle y otras filiales. 
Troy Greiss, agrónomo representante de servicio para Syngenta, dijo que la compañía 
está impulsando Artesian, nombre comercial en Estados Unidos, ya que puede aumentar 
el rendimiento hasta en un 15% por encima de las variedades convencionales. Pero 
también dice que los agricultores deben ser cautelosos. “Le decimos a los agricultores a 
no reaccionar de forma exagerada”, dijo Greiss. Syngenta es propietaria de las 
marcas Garst, NK y Golden Harvest. 
La sequía en la zona cetro-este de Estados Unidos captó a las empresas de semillas por 
sorpresa. El producto ha sido diseñado principalmente para la parte occidental, una región 
más seca y, por el cinturón de maíz que abarca el norte de Texas y la parte central de 
Oklahoma, Kansas, Nebraska y las Dakotas. 
“Tendremos que ajustar la genética a medida que adaptamos el producto a las 
condiciones de Iowa”, dijo Fraley. 
Monsanto, apuesta a la modificación de material genético para crear Droughtgard, es 
decir, a la biotecnología. 
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Por el contrario, DuPont,  Pioneer y Syngenta están pasando por alto la biotecnología y 
confiando en mejoramiento de germoplasma de la vieja escuela en Aquamax y Artesiana. 
Eso ha hecho que las aprobaciones reguladoras necesarias para la biotecnología las 
pasen por alto y les ha permitido llegar al mercado este año. 
Monsanto cuenta con la aprobación del gobierno de EEUU para Droughtgard, pero para 
venderlo en todo el mundo, incluyendo México, la compañía aún necesita la aprobación 
regulatoria de varios gobiernos extranjeros. 
“No se puede poner en marcha una nueva línea de semillas transgénicas sin la 
aprobación de todos los usuarios importantes”, dijo Fraley. “Esperamos tener todas las 
aprobaciones en los próximos meses”. Fin. 
 
Deducimos que no son conchas de ajo, ni una panacea lo que nos espera en esta etapa 
futura en la cual debemos resguardar nuestra producción agrícola y en eso, las cinco 
compañías semilleristas más importantes del mercado mundial ya nos llevan una ventaja, 
como vemos, debido a que han planificado desde hace unos quince años atrás, la 
producción de semillas comerciales para la producción de maíz, soya, sorgo y otros 
cultivos, para condiciones de sequía, 
 
 
V. LA CONCRECION DE LA CRISIS 
 

Estamos presionando económicamente, financieramente y comercialmente 
a Venezuela y el gobierno de Maduro 

Eliot Abrahams, entrevista en NTN24, marzo del 2019 

 
En Venezuela, de igual manera que se ha entorpecido la gobernanza y el desarrollo de 
los planes económicos del Gobierno Nacional, para mejorar el país y elevar su condición 
económica, en muchas áreas, como lo hace cualquier gobierno en cualquier país. 
Con la llegada de Hugo Chávez al poder, Venezuela se convirtió en el centro de gravedad 
geopolítica de nuestro continente, eje dinamizador de cambios sociales y políticos. 
 
Una vez que Nicolás Maduro tomó la presidencia, se comenzó a afianzar y profundizar un 
plan, con una estrategia en la cual intervinieron varios factores para lograr la 
Construcción de la Crisis que actualmente tenemos, aparte que la naturaleza sin querer 
contribuyó para agravar la crisis alimentaria actual en un 80% de su producción, además, 
empezó la caída de los precios del petróleo a escala mundial, producto de la explotación 
petrolera del Fracking, por parte de EEUU, para bajar los precios del crudo a escala 
mundial, en contra de la OPEP, para dominarla.  
 
Consecuentemente, con el plan a mediar esta crisis, se empezó a sacar el efectivo del 
cono monetario pasado, hacia el exterior, con el fin de dejar al país sin moneda local, 
pasando ésta a Uruguay, Europa, al otro lado de la frontera venezolana, en la hermana 
República colombiana, para adquirir alimentos, medicinas, gasolina y otros productos de 
utilidad diaria, para venderlos en la frontera colombiana a los precios de ese país, 
ganando una fortuna, por comprar a bajo precio y venderlos muy caros, como es la 
economía nacional del otro lado de la frontera. Simultáneamente, se hizo lo mismo en la 
frontera brasileña. 
 
Pero, en la frontera colombiana por el Táchira, Mérida y el Zulia, se ha ido adquiriendo 
terrenos, casas, apartamentos y otros bienes inmuebles, haciendo un subterfugio de una 
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colonización, de parte de connacionales colombianos y carteles de la droga, para hacer 
más fácil, el dominio de ese negocio en esa región. 
 
Por su parte, Fedecámaras, Fedeindustria y sus filiales dejaron de producir en sus 
empresas y fábricas, porque el 30% de rentabilidad de la Ley de Precios Justos no los 
llenaba ni estimulaba para producir y Consecomercio no tenía que distribuir y bajo sus  
importaciones. Esto lo han hecho desde el 2014 hasta ahora, aún, cuando luego de liberó 
el margen de comercialización hasta un 60% y después, se propuso un 80-100%. Las 
empresas trasnacionales tomaron los dólares que les suministró el gobierno para sus 
importaciones y producción, alrededor de unos 380 mil millones de dólares y, se fueron 
del país. 
 
En la última campaña del presidente Hugo Chávez, para lograr la presidencia, se 
comenzó a sentir en poca intensidad, la falta de alimentos, enseres y medicinas, más o 
menos, cuatro meses antes de lograr la presidencia, pero, una vez que muere, se 
afianzaron definitivamente, con la intención de lograr la salida de la presidencia del señor 
Nicolás Maduro y romper la espina dorsal del proyecto económico y retomar la sartén por 
el mango, como estábamos anteriormente, como vasallos. Allí empezó el tormento de 
Venezuela, con la aplicación del plan de “hacer chillar la economía” al igual que en 
Chile en 1972-73 y su boicot o, como se ha hecho por más de medio siglo con Cuba, el 
bloqueo económico que ha hecho que esa isla haya buscado soluciones a su diario vivir 
en medicina y otras áreas de la economía y, que en Venezuela se aplicó, para lograr este 
desastre que tenemos actualmente. 
 
Venezuela ha sufrido en los últimos años un conjunto de situaciones económicas 
turbulentas. A saber: 
1. La devaluación inducida de su moneda mediante el posicionamiento y manipulación de 
un tipo de cambio paralelo, la imposición de marcadores y páginas webs radicadas en 
EEUU, que han producido estampidas especulativas y una depreciación constante de la 
moneda local. 
2. Se ha inducido un desbarajuste muy significativo en los sistemas y subsistemas de 
abastecimiento y precios en la economía venezolana, afectando la disponibilidad de 
bienes de consumo masivo y demás bienes sensibles al consumo de la población. 
3. En este proceso han participado cadenas monopólicas y oligopólicas del sector privado 
venezolano, cuyos dueños son abiertamente antichavistas, y que manejan la producción y 
distribución de estos bienes, desregularizando el acceso de la población a esos productos 
y creando una caída en los inventarios de los anaqueles, burlando regulaciones estatales 
y por el contrario favoreciendo la venta de productos a precios especulativos en sectores 
informales no sujetos a las regulaciones estatales. Esta última práctica es conocida en la 
jerga venezolana como "bachaqueo". 
4. El contrabando de alimentos y medicinas rumbo a países vecinos, especialmente 
Colombia, aupado por los diferenciales cambiarios inducidos, ha sido otro agravante que 
agudizó el desabastecimiento y las irregularidades en los procesos de distribución. La 
variable del contrabando favoreció en estos años el desabastecimiento de productos 
hechos en Venezuela y en consecuencia la inflación de los precios de estos bienes. 
5. La especulación ha sido un elemento que ha aupado fuertemente la hiperinflación, 
desarticulándose en el hecho todas las medidas de protección y regulación del Estado, 
creándose entonces condiciones económicas desordenadas y altamente lesivas a los 
bolsillos de la clase asalariada del país. 



134 
 

6. La especulación se incorporó al tejido económico mediante sus prácticas más 
sobresalientes: la especulación sobre el valor del signo monetario local frente al dólar (a 
mano de marcadores paralelos) y por otro lado, la especulación sobre el valor de bienes y 
servicios en todos los renglones y expresiones de la economía nacional, en una tendencia 
que se emprendió desde la gran empresa privada y así en cascada a todos los sectores 
componentes del entramado de empresas privadas medianas y pequeñas. 
7. Este ciclo se desarrolló con gran énfasis desde el año 2014 hasta el año 2018 y aún 
persiste. 
 
A la "tormenta perfecta" de la economía venezolana se le sumaron fenómenos exógenos, 
como el pronunciado ciclo de precios bajos petroleros desde 2014 a 2018 que afectaron la 
economía venezolana toda desde su vulnerabilidad fundamental; el Estado mediante sus 
exportaciones petroleras y de otros bienes estratégicos, es el que ingresa más del 90% de 
las divisas extranjeras a la economía venezolana, una economía además, sostenida 
mediante importaciones de bienes, equipos e insumos para la producción de alimentos y 
medicinas. 
 
Recuerda lo que dijo la Dra. Pascualina Curcio en el marco de su análisis de las 
Sanciones planteadas y realizadas por los EEUU y sus aliados al país: 
1.- La República Bolivariana de Venezuela ha pagado puntualmente alrededor de US$ 60 
mil millones los últimos cuatro años. No obstante, en la medida en que se cumple con los 
compromisos, paradójicamente, aumenta el índice de riesgo financiero del país. 
 
2.- En cuanto a las transacciones comerciales con EE.UU., los últimos años han 
ingresado a nuestro país 61% menos de maquinarias, equipos y repuestos (medidos en 
kilogramos), a pesar de que en dólares se ha registrado un aumento de 30% de este 
rubro. Ha ocurrido lo mismo con medicamentos, ha ingresado al país 30% menos de 
kilogramos de medicamentos, sin embargo, se han realizado pagos en 101% adicionales 
a las empresas de EE.UU. para este rubro. En cuanto a alimentos, ha sido desembolsado 
167% más de divisas para la importación de este rubro desde EE.UU., sin embargo, solo 
ha ingresado 13% adicional de alimentos desde el país del norte. 
 
3.- La escasez de bienes esenciales que desde 2013 padece el pueblo venezolano no es 
consecuencia de las políticas económicas implementadas por el gobierno bolivariano en 
el marco de un modelo de justicia social, tampoco es por la falta de recursos y divisas 
para la importación. Las divisas, en el caso de las empresas estadounidenses han sido 
asignadas para que estas provean de alimentos, medicamentos y repuestos al pueblo 
venezolano. Sin embargo y a pesar de que el Estado venezolano les ha asignado las 
divisas en cantidades superiores, ingresa menor número de bienes al país. 
 
4.- A esto debe sumarse el hecho de la alteración de los mecanismos de distribución de 
los bienes esenciales, de alto consumo y asociados a la salud y a la vida, impidiendo que 
estos lleguen de manera oportuna y suficiente a los anaqueles, generando un 
desabastecimiento programado y selectivo, y sus consecuentes largas filas, así como la 
proliferación de mercados paralelos e ilegales en los que son transados los productos a 
precios muy elevados. 
 
5.- EE.UU. domina las rutas comerciales de las principales navieras, lo que le ha 
permitido dificultar la llegada de bienes esenciales para nuestra población. No solo 
aquellos que provienen de EE.UU., sino de cualquier otro país proveedor. 
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Todas y cada una de estas acciones de parte de EE.UU. han pretendido generar una 
desestabilización social, hambre y paralización de la economía venezolana, atentando 
contra los derechos humanos del pueblo venezolano, con el propósito de derrocar un 
gobierno electo democráticamente. 
 
Cronología de las Sanciones. Esto puede entenderse más fácilmente haciendo una 
cronología de las acciones de EEUU en ese sentido, una actitud que se ha acrecentado 
desde la llegada de Hugo Chávez al poder, en el año 1999 hasta la entrada de Nicolás 
Maduro en la presidencia, en el año 2012, la política imperial enfiló sus lanzas en contra 
de la Revolución Bolivariana.  
2014 
Diciembre. El Congreso de EEUU aprueba la Ley 113-278: “Ley Pública de Defensa de 
los Derechos Humanos y la Sociedad Civil en Venezuela” mediante la cual se establece la 
hoja de ruta para la política de EEUU hacia Venezuela y que otros Estados, bajo su 
influencia adopten medidas coercitivas unilaterales en contra de Venezuela. 
En ese año, se comenzó la carestía de los productos de consumo masivo, a raíz que 
Fedecámaras, Fedeindustria, Consecomercio y sus afiliados dejaron de producirlos, al 
plegarse al plan de asedio y bloqueo económico que orquestó el coloso del norte. 
Al mismo tiempo, las trasnacionales ubicadas en Venezuela, pidieron alrededor de 380 mil 
millones de dólares para la importación de sus materias primas y entonces, los cobraron y 
se fueron del país, para agravar esa situación. 
2015 
Febrero: El jefe de Estado Nicolás Maduro, denunció que oficiales de la Aviación del 
Ejército recibían financiamiento por parte de funcionarios del gobierno de los EE.UU. para 
llevar a cabo un Golpe de Estado en Venezuela, que se desarrollaría por etapas. 
Marzo: El presidente estadounidense Barack Obama anunció la ejecución de la Orden 
Ejecutiva 13692  mediante la cual declara a Venezuela como una “amenaza inusual y 
extraordinaria a la seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos” y ordenó la 
implementación y ampliación de sanciones contra varios altos cargos de ese país. 
Así mismo, emite nuevas sanciones contra Venezuela, por supuestas violaciones de 
derechos humanos. 
En ese mes el Jefe del Comando Sur, Gral. John Kelly, mencionó que Venezuela estaba 
al borde del “colapso y de implosionar” debido a su “triste” situación económica “que ha 
provocado una inflación rampante y escasez de algunos productos básicos”. 
Abril: El gobierno venezolano envió una carta al Gerente País de la compañía 
estadounidense Exxon Mobil, Jeff Simon, reiterando su rechazo a las intenciones de esta 
empresa para quebrantar el cumplimiento de obligaciones bilaterales suscritas entre la 
República Cooperativa de Guyana y Venezuela. 
Junio: El Jefe del Comando Sur de EE.UU., John Kelly, cuestionó la voluntad del 
Gobierno venezolano para combatir el tráfico de drogas. 
Agosto: El funcionario del departamento de Estado de EE.UU., Mark C. Toner, se refirió a 
la política electoral de Venezuela. Solicitó levantar el veto impuesto a varios opositores 
para participar en las elecciones parlamentarias. Instó al gobierno venezolano a permitir 
una observación electoral. 
Septiembre: El Secretario de Estado de EE.UU., John Kerry, criticó la actuación de la 
justicia venezolana en el caso del dirigente político de derecha, Leopoldo López, 
interfiriendo –una vez más- en los asuntos internos del país. 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), publica un informe en el que 
“denunció” la presunta crisis humanitaria y violación de derechos de los colombianos 
deportados por las autoridades venezolanas. 
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Octubre: John Kerry, Secretario de Estado de EE.UU., afirmó que la democracia de 
Venezuela es “imperfecta”. 
Noviembre: Venezuela denunció violación de su espacio aéreo por parte de un avión de 
inteligencia de Estados Unidos que despegó desde la base aérea de Curazao. 
2016 
Marzo: El presidente Obama extendió por un año la orden ejecutiva 13692 que considera 
a Venezuela una “amenaza inusual y extraordinaria”. 
Mayo: El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis 
Almagro, solicitó la activación del procedimiento para aplicar la Carta Democrática del 
organismo contra Venezuela, para lo cual presentó un informe de 132 páginas, para 
“atender a la alteración del orden constitucional y cómo la misma afecta gravemente el 
orden democrático” en Venezuela. 
El banco Commerzbank (Alemania) cierra las cuentas mantenidas por varias instituciones, 
bancos públicos venezolanos y Petróleos de Venezuela SA (PDVSA). 
Junio: Se realizó la reunión del Consejo Permanente de la OEA, en la que expresaron su 
apoyo al diálogo acompañado por la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) entre el 
Gobierno y oposición en Venezuela. 
Posteriormente el Gobierno venezolano denunció que la oposición venezolana -con quien 
Luis Almagro reunido públicamente  con la oposición venezolana, quiere ejecutar un 
“golpe suave” con operaciones y ataques promovidos desde el extranjero, mediante la 
manipulación informativa, la movilización y la infiltración la violencia. 
Julio: El banco estadounidense Citibank cesa unilateralmente el servicio de cuentas de 
corresponsalía en moneda extranjera de instituciones venezolanas en EEUU, entre ellas 
las del Banco Central de Venezuela (BCV). 
Las calificadoras de riesgo colocan a Venezuela con el riesgo financiero más alto del 
mundo (2.640 puntos), muy por encima de países en guerra, a pesar de haber cumplido 
con sus compromisos de deuda externa. Desde el año 2013 Venezuela pagó 63 566 
millones de dólares, sin embargo, este índice incrementó 202% durante el mismo período, 
pasando de 768 en 2012 a 2323 en 2016[10].  Cada 100 puntos de riesgo-país equivalen 
a 1% adicional de tasa de interés. 
Agosto. Novo Banco (Portugal) informa la imposibilidad de realizar operaciones en 
dólares con bancos venezolanos, por presiones ejercidas por bancos corresponsales de 
esta institución. 
Septiembre. El gobierno de Venezuela realiza una oferta para canjear 7 mil 100 millones 
de dólares en bonos de PDVSA con el fin de aliviar el cronograma de amortización y 
refinanciar parcialmente sus obligaciones. Las tres grandes calificadoras de riesgo 
estadounidenses atemorizan a los inversionistas con declarar default (impago) si acceden 
a la propuesta venezolana. 
Noviembre. El banco JP Morgan emite una falsa alerta de default sobre un supuesto 
impago de deuda de PDVSA de 404 millones de dólares. 
La petrolera estadounidense, Conoco Phillips, demanda a PDVSA ante una Corte en 
Delaware, EEUU, por una operación de canje de bonos. El objetivo de este recurso legal 
consistía en atemorizar a los participantes y con ello hacer fracasar la operación. 
Diciembre. La empresa Crane Currency, proveedora de billetes del Departamento del 
Tesoro y contratada por el Estado venezolano para imprimir las piezas del cono 
monetario, retarda el envío de los nuevos billetes. 
2017 
Enero: Se renovó el Decreto que declara a Venezuela como una “amenaza inusual y 
extraordinaria” para la seguridad interna de EE.UU. 

http://redangostura.org.ve/?p=1153#_ftn10
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Febrero: El Departamento del Tesoro de EE.UU. emite una sanción al vicepresidente 
Ejecutivo venezolano, Tareck El Aissami, mediante la Oficina de Control de Activos 
Extranjeros (OFAC). 
En esta misma línea, el Senado de EE.UU. emite una resolución de apoyó al secretario 
general la OEA, Luis Almagro, para la aplicación de la Carta Democrática Interamericana 
contra Venezuela. 
Marzo: El subsecretario de narcotráfico de Estados Unidos, William Brownfield, publicó un 
informe atacando las políticas antidrogas de Venezuela. Al siguiente día, el Departamento 
de Estado desconoció los avances del país suramericano en términos de garantía de los 
derechos humanos en su informe de DDHH 2016. 
Abril: Kurt Tidd, jefe del Comando Sur de EE.UU., declaró que la situación en Venezuela 
“podría acabar exigiendo una respuesta a nivel regional”, hecho que fue denunciado por el 
Gobierno venezolano como una “acción injerencista”. 
Junio: La embajadora de EEUU ante la ONU, Nikki Haley, pidió “acciones” en Venezuela, 
tras argumentar que el pueblo del país suramericano “está padeciendo hambre, mientras 
su gobierno pisotea la democracia”. 
Julio: El Gobierno estadounidense sancionó a 13 funcionarios, exfuncionarios y militares 
venezolanos, en un intento por intervenir en la política local e impedir la elección de los 
candidatos para la Asamblea Nacional Constituyente. Posteriormente, procedieron a 
sancionar al presidente Nicolás Maduro y a un grupo de funcionarios venezolanos, un día 
después de la celebración de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. 
La empresa Delaware Trust, agente de pago de los bonos de PDVSA, informa que su 
banco corresponsal (PNC Bank) en EEUU se niega a recibir fondos provenientes de la 
petrolera venezolana. 
El banco Citibank (EE.UU) se niega a recibir fondos venezolanos para la importación de 
300 mil dosis de insulina. 
Agosto: Donald Trump, presidente de EE.UU., amenazó de forma directa y pública a 
Venezuela, al expresar que tenían “muchas opciones para Venezuela, incluyendo una 
posible opción militar, si es necesario”. Estas declaraciones fueron rechazadas por el 
Gobierno venezolano y gran parte de la comunidad internacional. 
Donald Trump emite la Orden Ejecutiva 13808: “Imposición de sanciones con respecto a 
la situación en Venezuela” la cual establece las siguientes prohibiciones: 
1. Que el gobierno venezolano adquiera nuevas deudas con vencimiento mayor a 30 días. 
2. Que PDVSA adquiera nueva deuda mayor a 90 días. 
3. Nueva obtención de acciones por parte del gobierno de Venezuela. 
4. Pago de dividendos o distribución de ganancias al gobierno de Venezuela por parte de 
empresas que operan en EE. UU., lo que afecta especialmente a la refinería CITGO. 
El banco suizo Credit Suisse prohíbe a sus clientes realizar operaciones financieras con 
Venezuela. 
El banco Bank Of China (BOC – Panamá), informa que debido a instrucciones del 
Departamento del Tesoro de EEUU y a presiones del gobierno panameño, no podrá 
realizar ninguna operación en divisas a favor de Venezuela. 
Bancos rusos informan la imposibilidad de hacer transacciones a bancos venezolanos, 
por la restricción impuestas por bancos corresponsales en EEUU y Europa, a operaciones 
de Venezuela. 
El corresponsal del banco BDC Shandong, alegando razones administrativas, paraliza 
una transacción por 200 millones de dólares hacia Venezuela a pesar de que los fondos 
habían sido girados por la República Popular China. 
La empresa Euroclear encargada de la custodia de una parte de los bonos soberanos de 
Venezuela, congela operaciones de liquidación de títulos, alegando razones de “revisión”. 
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A la fecha, Euroclear mantiene retenidos 1.600 millones de dólares sin posibilidad de 
movilización. 
Septiembre. El Departamento del Tesoro, a través de su Red de Control de Crímenes 
Financieros (FINCEN), emite una alerta denominada “banderas rojas” que impone un 
sistema de vigilancia y control a las transacciones financieras de Venezuela, para impedir 
el pago de alimentos y medicinas. 
Un cargamento de 300 mil dosis de insulina pagadas por el Estado venezolano no llegan 
al país porque el banco Citibank boicoteó la compra de este importante insumo. 
El desembarco de 18 millones de cajas de alimentos subsidiados del programa Comité 
Locales de Abastecimiento y Precios es interrumpido por trabas impuestas por el sistema 
financiero estadounidense. 
Venezuela es incluida en la lista de países con prohibición de viajes a EEUU (travel ban). 
La prohibición aplica sólo a funcionarios del gobierno venezolano. 
Octubre. La empresa refinadora PBF Energy, quinto mayor importador estadounidense 
de crudo venezolano, suspende compras directas a PDVSA. 
Canadá aprueba el proyecto de ley S-226 que le autoriza a imponer restricciones en 
materia de las transacciones de bienes y congelar los activos de funcionarios extranjeros. 
La petrolera estadounidense NuStar Energy prohíbe a PDVSA el uso de un terminal de 
almacenamiento en el Caribe. 
El Banco Deutsche Bank informa al banco Citic Bank de la República Popular China, el 
cierre de sus cuentas de corresponsalía, por procesar pagos de PDVSA. 
El bloqueo financiero de EEUU imposibilita a Venezuela depositar en el banco suizo UBS 
recursos para vacunas y medicamentos adquiridos a través del Fondo Rotatorio y 
Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud, lo que generó un retraso de 
cuatro meses en la adquisición de vacunas, alterando los esquemas de vacunación en el 
país. 
Noviembre. Colombia bloquea el despacho del tratamiento antimalárico (primaquina y 
cloroquina) solicitado al laboratorio BSN Medical en ese país. 
Las transnacionales farmacéuticas Baster, Abbot y Pfizer se niegan a emitir certificados 
de exportación a medicamentos oncológicos imposibilitando la posibilidad de compra por 
parte de Venezuela. 
EEUU sanciona e inhabilita a funcionarios venezolanos que administran los programas de 
provisión de alimentos, impidiéndoles firmar acuerdos comerciales o convenios 
internacionales que favorezcan la política alimentaria de Venezuela. 
La Unión Europea prohíbe la venta de armamentos y equipos de seguridad a Venezuela. 
El Banco Deutsche Bank principal corresponsal de Banco Central de Venezuela (BCV), 
cierra definitivamente las cuentas. 
Un total de 23 operaciones financieras de Venezuela, destinadas a la compra de 
alimentos, insumos básicos y medicamentos por 39 millones de dólares, son devueltas 
por bancos internacionales. 
La calificadora de riesgo Standard and Poor’s declara a Venezuela en “default selectivo”. 
Diciembre. Son bloqueados pagos venezolanos del servicio de cabotaje para el 
transporte de combustible, lo que origina escasez de este producto en varios estados. 
Un total de 19 cuentas bancarias de Venezuela en el extranjero son cerradas 
arbitrariamente por bancos estadounidenses, impidiendo los pagos a los acreedores. 
Son retenidos en el extranjero 471 mil cauchos para vehículos comprados en el exterior 
cuyos pagos fueron realizados. 
2018 
Enero. 11 bonos de deuda venezolana y de PDVSA, por un valor de 1.241 millones de 
dólares, no puedieron ser cancelados a sus acreedores por el obstáculo de las sanciones. 



139 
 

Febrero. El Departamento del Tesoro de EEUU, amplía las sanciones financieras a 
Venezuela y empresas venezolanas establecidas en la Orden Ejecutiva 13808 de agosto 
de 2017. Impide la renegociación o reestructuración de deuda venezolana y de PDVSA, 
emitida con anterioridad al 25 de agosto de 2017. 
Marzo. La Administración Trump:  
1. Renueva por un año la orden ejecutiva 13692 de Obama. 
2. Renueva la orden ejecutiva 13808 e impone 6 nuevas medidas coercitivas que atentan 
contra la estabilidad financiera de Venezuela, al prohibir la reestructuración de la deuda e 
impide la repatriación de los dividendos de Citgo Petroleum, empresa del Estado 
venezolano. 
3. Dicta la Orden Ejecutiva 13827 que que impide a los ciudadanos norteamericanos y a 
las personas dentro del territorio de los Estados Unidos, a realizar transacciones con 
cualquier tipo de moneda digital emitida por, para o en nombre del gobierno de 
Venezuela. 
Panamá: El Gobierno Nacional de ese país publica una lista de 55 ciudadanos 
venezolanos sancionados (incluyendo al Presidente Nicolás Maduro) y 16 empresas 
venezolanas consideradas de “alto riesgo”. 
Abril. El Canciller de Perú, en el marco de la Cumbre de las Américas, y a nombre del 
Grupo de Lima, anuncia que han decidido crear un grupo de seguimiento para estudiar 
medidas políticas y económicas contra Venezuela. En la misma Cumbre, EEUU y 
Colombia acuerdan acelerar mecanismos para perseguir las transacciones financieras de 
Venezuela y obstaculizar las líneas de suministro de productos básicos que requiere el 
país. 
Mayo. Reclamando un fallo favorable de un laudo arbitral por 2 mil 40 millones de dólares 
ante la Cámara de Comercio Internacional, la petrolera estadounidense Conoco Phillips 
anuncia que embargará activos internacionales de PDVSA. 
Bloquean el pago de 9 millones de dólares destinados a la adquisición de insumos para 
diálisis, para el tratamiento de 15 mil pacientes de hemodiálisis. 
El gobierno colombiano bloquea el envío a Venezuela de 400 mil kilos de alimentos del 
programa de subsidio alimentario de los Comités Locales de Abastecimiento y producción 
CLAP. 
En represalia por la elección presidencial para el período 2019-2025, en la que votaron 
más de 9 millones de ciudadanos y Nicolás Maduro gana con el 67% de los votos, Donald 
Trump emite la Orden Ejecutiva 13835 en la que amplía las sanciones económicas contra 
Venezuela y mediante la cual prohíbe la compra de deuda y cuentas por pagar de 
empresas del Gobierno de Venezuela. 
EEUU sanciona a 20 empresas de Venezuela por supuestos lazos con el narcotráfico. 
Junio: El vicepresidente estadounidense, Mike Pence, realiza una gira por Argentina, 
Brasil, Colombia, Perú y Panamá, países donde ingresaron marines a principio de año. 
Entre los temas centrales de la visita del funcionario estadounidense a Suramérica se 
encuentra, una vez más, Venezuela. Por supuesto que eso recuerda la “respuesta a nivel 
regional” que plantea los EEUU para “acabar la crisis que existe en el país” 
Agosto: Se ejecuta un magnicidio frustrado en contra del presidente venezolano, Nicolás 
Maduro. Las investigaciones arrojan financiamiento al terrorismo desde territorio 
estadounidense, además, del entrenamiento de los terroristas para dicho plan. 
EEUU autoriza a Crystallex para confiscar activos de Citgo Petroleum, propiedad de 
PDVSA. 
El gobierno de Brasil dejó de pagar 40 millones de dólares  que adeuda  a la Corporación 
Eléctrica de Venezuela por suministro de energía al estado de Roraima. El canciller de 
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Brasil, Aloysio Nunes, declaró que la deuda eléctrica “no ha sido cancelada por el bloqueo 
económico y financiero impuesto por EEUU y la Unión Europea contra Venezuela”. 
Septiembre: Estados Unidos anunció la organización de una reunión informal del Consejo 
de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la situación en 
Venezuela, un formato que ya utilizado el año 2017. 
El diario estadounidense New York Times reveló una serie de reuniones mantenidas 
durante 2017 y 2018, entre funcionarios del Gobierno de EE.UU., y un grupo de militares 
venezolanos disidentes a Nicolás Maduro y la Revolución Bolivariana, cuyo objetivo era 
negociar una posible ayuda por parte de la administración de Trump para derrocar al 
presidente de Venezuela. 
Por otra parte, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EE.UU), emite medidas 
coercitivas en contra de la primera combatiente Cilia Flores; la vicepresidenta Ejecutiva, 
Delcy Rodríguez; el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López y el ministro de 
Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, entre otros funcionarios. 
Noviembre: La Administración Trump emitió una Orden Ejecutiva que amplía las 
sanciones contra la economía y población venezolanas, confiriendo a los Secretarios de 
Estado y del Tesoro el derecho a confiscar propiedades a quienes operen en el sector 
aurífero venezolano. 
2019 
Enero: El 23 de enero, luego de que el presidente de la Asamblea Nacional en desacato, 
Juan Guaidó, se autoproclamara como presidente encargado de Venezuela, Donald 
Trump, lo reconoce, asumiendo una vez más una posición injerencista en contra de la 
soberanía de Venezuela. 
Posteriormente, El secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, instó al presidente 
Nicolás Maduro a apartarse del cargo, constituyendo una violación flagrante a la 
Constitución de la República. 
Estados Unidos pidió una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU para discutir la 
crisis en Venezuela, donde el Secretario de Estado de la nación norteamericana Mike 
Pompeo instó a los miembros del organismo multilateral a elegir “un bando”. 
Por otra parte, Mediante una acción de bloqueo financiero, el gobierno norteamericano 
procedió a través de la Casa Blanca en conjunto con la Secretaría del Tesoro de Estados 
Unidos a cargo de Steven Mnuchin, a congelar los activos de Venezuela e iniciar una 
acción de arbitraje por parte de las autoridades estadounidenses a favor del “gobierno” del 
autoproclamado Juan Guaidó. 
Estas acciones contra PDVSA constan del congelamiento de unos 7 mil millones de 
dólares en activos de la petrolera estatal venezolana, en adición a una pérdida estimada 
por el propio departamento de 11 mil millones de dólares de sus exportaciones durante 
los próximos años. 
El Gobierno estadounidense ha revelado a su vez planes para cortar las fuentes de 
ingresos del Gobierno de Venezuela y dirigirlas a los golpistas. El Departamento del 
Tesoro norteamericano ha prometido estrechar el bloqueo económico a Caracas para 
derrocar al Gobierno constitucional, que presidente el Jefe de Estado Nicolás Maduro.  
Abril: El gobierno de Donald Trump inició el mes sancionando al Banco Bandes, Banco 
de Desarrollo Social, Banco de Venezuela y al Banco Bicentenario y, posteriormente, 
hacia final del mes, sancionó al Banco Central de Venezuela, con lo cual, a manera de 
subterfugio, se vincula este última sanción con la posibilidad cierta de cerrar la economía 
nacional, con la implicación inherente de su desenvolvimiento con las operaciones 
internas e internacionales. 
Además, creyéndose el dueño del mundo, planteó a las naciones del orbe, a cerrar el 
espacio aéreo de los países por donde pasarán los aviones rusos que traigan alimentos y 
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medicinas para Venezuela, por los acuerdos comerciales que ha realizado el gobierno 
Bolivariano con ese país, para palear las difícil situación creada por el bloqueo comercial, 
económico y financiero de los EEUU.  
El embajador Abrahams dijo que la estrategia contra Venezuela era muy fácil; en decir, se 
ponían ellos a ver hacia adonde se dirigía el país para hacer nuevas alianzas comerciales 
y acuerdos financieros y entonces, ellos se dirigían a esos países, llamándolos para 
ponerles barreras a los efectos de pedirles que no comerciaran con esta nación y así, 
seguían con el embargo comercial y financiero que mantiene a Venezuela en jaque. Fin. 
Todo esto conlleva a ver nuestra realidad de manera completamente distinta a como nos 
la han vendido en prensa, radio, televisión y especialmente por las redes sociales que 
manejan una matriz de opinión muy distinta a la realidad, como la ven sin ningún sesgo, 
organismos independientes, a escala mundial y con protagonistas de la política mundial, 
en sus entidades y para informar fehacientemente a la opinión pública. 
 
Estudio: Sanciones de EEUU a Venezuela ocasionaron 40.000 muertes 
https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/426952/sanciones-eeuu-muertos-maduro-guaido-golpe 
Hispantv. Un estudio estima que las sanciones impuestas por EE.UU. a Venezuela son 
responsables de la muerte de casi 40 000 ciudadanos venezolanos en los últimos dos 
años. 
Según el estudio realizado en abril de este año por los economistas Mark Weisbrot y 
Jeffrey Sachs, del Centro para la Investigación Económica y Política con sede en Estados 
Unidos, cerca de 40.000 venezolanos murieron a causa de las sanciones ilegales 
impuestas desde agosto de 2017 por la Administración del presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump. Estas, con la intención de derrocar al actual Gobierno legítimo del 
presidente Nicolás Maduro. 
“Las sanciones estadounidenses apuntan deliberadamente a destruir la economía de 
Venezuela y, por lo tanto, llevar al cambio de régimen. Es una política infructuosa, cruel y 
fallida que causa graves daños al pueblo venezolano (…). 
 
Ese estudio se refiere a personas enfermas que por falta de medicamentos, a los cuales 
no hemos podido tener acceso por el bloqueo económico y financiero y. por ello, han 
fallecido en el país. 
 
Y es por eso que la ONU alertó en febrero de este año 2019  “que las sanciones 
impuestas por EE.UU. a Venezuela han afectado a la situación económica, política y 
social del país caribeño. (La situación económica de Venezuela) ha sido exacerbada por 
las sanciones y la actual crisis política, económica, social e institucional resultante, es 
alarmante”, ha afirmado este miércoles 6 de febrero, la alta comisionada de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Michelle 
Bachelet. 
Ella hace esta declaración después de que la Administración del presidente 
estadounidense, Donald Trump, haya decidido renovar el decreto firmado en 2015 por su 
antecesor, Barack Obama, que califica a Venezuela de “amenaza” para la seguridad 
nacional de EE.UU. y sienta la base legal para que el jefe de la Casa Blanca imponga 
sanciones a Caracas”. Fin. 
 
Con esas cosas en contra, más el problema climático, la baja al valor del barril de 
petróleo, además, que los empresarios y otros entes económicos nacionales, dejaron de 
producir internamente los productos de consumo masivo para agravar la crisis y de 
manera muy importante, la manipulación del dólar, -medida considerada dentro de la 
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geopolítica mundial como una medida fundamental del manual de guerra económica en 
contra de cualquier país-, fueron las razones centrales desde el 2013 para que nuestra 
economía y su desenvolvimiento normal se distorsionara y, comenzaron a operar los 
pasos del plan para llegar a esta situación, puntos que pudieran resumirse de la siguiente 
manera: 

1. La Guerra económica 
2. El uso del Dolartoday.  
3. Explotación del petróleo de Fracking 
4. Se empezó poco a poco, a sacar el efectivo en el 2013 
5. La Resolución 8/2000 de Colombia 
6. Sabotaje al sistema eléctrico nacional y de fibra óptica. 
7. Bloqueo a la gobernanza, el trabajo de la MUD, 
8. El uso de la mediática  
9. La violencia de las guarimbas 
10. Las sanciones económicas y la Ley Especial de Boicot Económico 
11. EEUU y el default mediático en Venezuela 
12. Se crearon condiciones para los migrantes venezolanos 

 
Estos son los puntos centrales y más importantes que han incidido en la “Construcción de 
esta crisis”. De ellos ha dependido todo este entuerto que tenemos encima y ha 
ocasionado este desastre, que, como dice la mayoría de las personas que habitan en esta 
nación, es algo que nunca se había visto aquí y es que, por supuesto, estamos viviendo 
en carne propia  lo que en las noticias internacionales se llama un Bloqueo Económico, 
Guerra Económica, Golpe de Mercado y que, lo habíamos visto de “lejitos”, tal como el 
caso de Cuba de 1960 hasta nuestros días, Chile en 1970, con su golpe de Estado, Irán 
en 1979, Nicaragua en los 80’s, viendo todas estas noticias solo por televisión y además,  
no habíamos tenido el coraje para enfrentar de esta manera, al coloso del norte, para 
manejar independientemente nuestros recursos naturales, sin su tutelaje o “ayuda 
administrativa”, así como aquello la ayuda del hermano mayor al hermano menor, para 
que haga las cosas, sin preguntarle a nadie, ni pedir su aprobación para todas estas 
políticas propias e independientes. 
 
Los tiempos han cambiado y aunque antes, los EEUU prefería, con más vehemencia, 
pasar inadvertido, ayudado por otros personeros, para eso utilizaban organismos como la 
CIA, la Agencia Nacional de Seguridad, ANS, además de tecnologías de comunicación y 
armas digitales que, los hace pasar de manera inadvertida o desapercibida, pero lo que 
ellos hacen en esta época es completamente distinto, ahora realizan sus acciones 
políticas, económicas y de guerra de forma abierta, lo cual vemos con todas estas tácticas 
expresadas aquí, en términos generales, como tratando de demostrar a los demás países 
del continente americano, lo que les pasaría de caer en querer tener gobiernos más 
independientes de los intereses de Washington, con este tipo de políticas sociales, de 
pensamiento social hacia los más desposeídos, la lucha contra la pobreza, educación 
gratuita para todos, si consideran transitar esos caminos de libertad y así, voltean la visión 
de la realidad a través de los medios de comunicación y quedar de inocentes o como los 
salvadores de la Patria, para la opinión de los mismo connacionales del país en quien se 
fijan económicamente.  
 
VI. LOS MITOS DE LA SITUACION NACIONAL 
Para terminar, mi amigo, te digo que a raíz de todo esto se han ido manejando mitos 
“populares” que salen en medio de esta situación, para tratar de explicar lo acontecido, 
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unos de manera simple de parte de la gente común, tratando de entender la crisis y otros 
infundados a través de las redes, con la intención de confundir y guiar la opinión pública 
hacia adonde se quiere que piense, sin llegar al fondo del problema. Lamentablemente, 
por no saber o no entender estos conceptos o esta realidad que te he explicado, la gente 
pues, ha buscado su explicación de manera sucinta, como te dije al principio.  
Pero, creo que ahora, con estas herramientas ofrecidas a lo largo de esta carta, podrás 
darte cuenta de cuál es la realidad que acontece en el fondo del problema. 
 
Es un gobierno asesino 
Esta frase la he escuchado a un sacerdote en misa, en el sermón que se ofrece después 
de leer el Evangelio y en verdad, no es ese tipo de gobierno al que hace referencia el que 
está presente en el país. Si es un gobierno asesino el que tienen los países que asedian a 
Venezuela para lograr sus propósitos económicos de arrodillar a los venezolanos y que 
entonces, en unas elecciones se saque al gobierno nacionalista, que ha tratado de 
dignificar a través de los planes o acciones gubernamentales, para que le quede a la 
República, los dineros de las riquezas con que Dios nos dotó, para poder vivir 
decentemente, como decimos aquí y para que a nadie le falte nada para vivir dignamente. 
No es que nos da migajas para poder mantenerse en el Poder político, a costa del hambre 
y miseria que vivimos por este asedio económico que tenemos. 
 
Es imposible pensar y llegar a la conclusión que un país, a través de un Gobierno que 
logró minimizar la pobreza que heredo de la IV República, que estaba alrededor de un 
80% la pobreza general y un 35% de pobreza crítica y que con sus políticas sociales las 
haya parado en el menor tiempo posible, ganando méritos y premios de la ONU por ello, 
al lograr ganar en menos tiempo los Objetivos del Milenio para lograr a escala nacional en 
cada país, llegar a “Hambre Cero” y luego llegar a cambiar radicalmente al contrario y 
someter a ese mismo pueblo con hambre y miseria, con la intensión de sostenerse en el 
poder en el tiempo. Eso no tiene lógica alguna. 
 
La FAO dice lo contrario. 
FAO: En la última década los venezolanos comen más y mejor 
AVN | 2013. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la agricultura 
(FAO) elogió la labor del gobierno venezolano, que en los últimos años ha tenido como 
prioridad reducir los índices de pobreza y garantizar el acceso a la alimentación a las 
personas con mayor vulnerabilidad. 
Así lo manifestó el coordinador residente de las Naciones Unidas y Representante Interino 
de la FAO en Venezuela, Alfredo Missair, quien resaltó que en la última década los 
venezolanos comen más y mejor. 
 
TeleSUR.- El representante de la FAO en Venezuela, Alfredo Missair, afirmó este sábado 
que la nación suramericana va en la dirección correcta en la reducción del porcentaje de 
personas que padecen hambre, uno de los objetivos del Milenio de cara a 2015, 
convirtiéndose en un ejemplo para la región. 
"Lo que se está logrando en Venezuela a nivel de alimentación es un ejemplo que debe 
ser tomado en cuenta en la región", dijo Missair en un acto a propósito del Día Mundial de 
la Alimentación. 
Según los datos suministrados a esa entidad a través de los programas sociales del 
gobierno, como el programa de alimentación escolar, atención de adultos mayores, 
personas en situación de calle y casas de alimentación, se da de comer diariamente a 
cerca de 5.000.000 de venezolanos. 
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Jaua destacó que el desarrollo de redes de distribución de alimentos a precios justos en 
todo el país, a través de la Productora y Distribuidora de Alimentos (PDVAL), la 
Corporación Venezolana de Alimentación, CVA y la red de Abastos Bicentenario, "ha 
dado como resultado que Venezuela en los últimos 10 años haya incrementado su 
disponibilidad energética en la dieta del venezolano". 
Manifestó además que el Gobierno Bolivariano, mediante la política de subsidio de la red 
de Mercal, atiende a 14 millones de habitantes en todo el país, a quienes se les garantiza 
el acceso a productos de calidad y a bajos costos. El vicepresidente recordó que para 
1998, el venezolano consumía per cápita 2.202 calorías cifra que se incrementó a 2.790 
para el año 2009.  
"Hubo una variación del 31,2 por ciento respecto al último año de los gobiernos de la IV 
República. Los venezolano íbamos directo a una crisis de carácter nutricional", afirmó. 
Según cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE), Venezuela ha reducido la tasa de 
pobreza extrema en Venezuela de 17,1 por ciento en 1998 a 7,9 por ciento en 2008, y el 
déficit nutricional en niños y niñas menores de cinco años, ha tenido una reducción de 7,7 
por ciento a 3,7 por ciento. Fin. 
 
Los logros en ese sentido fueron porque en la Misión Mercal y PDVAL se vendía en el 
período del barril de petróleo a $100-120, pollo, carne, leche en polvo, lácteos, pasta, 
arroz; atún, sardinas y jurel enlatado, granos como caraotas, arvejas y lentejas, café, 
harina precocida PAN, Juana y otras marcas, galletas, mayonesa, azúcar, jugos de cajita 
x 3 Unid., Chicha en polvo, achocolatados, salsa de tomate, mantequilla Sadia y La  
Estancia, pasta de tomate, mermeladas y otros producíos más. 
 
En Navidad, pernil, Panettone, ingredientes para hallacas, pavo y otros. En esta etapa 
que correspondió en vida al presidente Hugo Chávez y luego con Nicolás Maduro, se 
invirtió el 60% del presupuesto nacional en estas ayudas al pueblo, a las clases pobres 
del país y por eso, el pueblo recuerda esa etapa como muy buena, porque era de 
abundancia, pero al entrar en juego el petróleo de Fracking a $60 el barril, la competencia 
entre diversos tipos de crudos, hizo que bajara en nivel de entradas al país y por ello, esa 
bonanza acabó y esa época de buena alimentación, marcó una transición, a lo que 
podemos llamar la época de las vacas flacas. 
 
El pollo de Mercal costaba inicialmente Bs. 1,25 hasta llegar a Bs 20, por efecto de los 
precios internacionales y en ese momento, en las carnicerías estaba a Bs 120; la carne se 
vendía a Bs 30/Kg, cuando en la carnicería se vendía en 150 Bs/Kg y ambos, eran de 
Sadia, en su gran mayoría, aún cuando se podía conseguir carne y pollo de Argentina, 
pero la calidad era brasileña, de Sadia, la compañía más importante en carnes, a escala 
mundial, en este tipo de productos. Eran de calidad reconocida. 
 
El arroz estaba a Bs 2/kg; el atún era importado de Ecuador a Bs 3 la lata, la leche en 
polvo de Bs 2,50 hasta Bs. 5,00; los lácteos Bs 2 ó 3; el azúcar Bs 2.50 y pare Ud. de 
contar. 
 
En total, entre unos 14.716.000 a 18.395.000 habitantes de Venezuela, o sea, un 
promedio de 16.555.500 ciudadanos estaban favorecidos con ese programa social, 
localizados en las barriadas humildes a todo lo ancho y largo del país, se sirvieron de los 
beneficios de esta red Mercal, la mitad de la población, que llevaba comida a precios muy 
bajos en referencia del mercado venezolano, para lo cual, el Estado, invertía un 60% del 
presupuesto nacional de los ingresos por concepto de petróleo, al año. 
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Además, mucha gente de manera libre se benefició de los mercados a cielo abierto que 
se hacían los fines de semana en las ciudades del país, adonde se vendían igualmente 
los productos Mercal y de PDVAL y allí, los compraba cualquier ciudadano sin preferencia 
política, todo venezolano que quería comprar alimentos allí, lo hacía sin problema.  
 
Estadísticas de esto hay muchas, había un consumo mayor de carne y leche en 
Venezuela, mayor alimentación del pueblo, en forma subsidiada, cerrándole filas al 
hambre y mejorando su calidad de vida, aunque UD los vea todavía viviendo en esas 
casas humildes, al tiempo que se consiguen recursos para mejorarlas, pero adentro, en 
su intimidad, se sienten mejor, más satisfechos, más seguros ante la vida. Se fue  
cumpliendo así, con las metas del Milenio, propuesta por la ONU para acabar con el 
hambre y la miseria en el planeta. Fuimos de los pocos países que han llegado a 
cumplirla, antes de los tiempos dados para su objetivo. La pobreza crítica y general, se 
redujeron en grado sumo, como lo reconoció Teodoro Petkoff  y el conductor de Aló 
Ciudadano, en una entrevista realizada en esa época en Globovisión, con las ayudas 
económicas, sociales, alimentarias, educativas, de vivienda y las demás, las llamadas 
Misiones. Henrique Capriles entendió la importancia de las Misiones Sociales y propuso 
en su campaña, atenderlas por ser un derecho adquirido del pueblo llano, de los pobres. 
En la vivienda, tengo muchos testimonios, ya que por formar parte del equipo de la Guía 
Turística de Venezuela, una publicación especializada del mercado turístico nacional, nos 
llegaban muchas cartas de turistas extranjeros mencionando que nuestro trabajo era 
nada, por la gran cantidad de ranchos que hay en los cerros a la entrada de Caracas, que 
afean la ciudad y que desdicen de la gran riqueza que se tiene por las entradas del 
petróleo y algunos decían que creían que el gobierno tendría para todos, casas de oro 
con esos dineros nacionales. Eran los tiempos de Carlos Andrés Pérez, Luis Herrera 
Campins, Lusinchi hasta Caldera. Además, imagínense a una persona que gana un 
salario básico de esa época tratando de reunir la cuota del 10-20% para adquirir una casa 
de Bs. 300.000 en ese momento, para pagarla a largo plazo. Su universo es ese y 
obtenerla, es su vida. 
 
Una de las misiones que más me conmovió es la Negra Matea, que estuvo en manos del 
Gral. García Carneiro y que trata de sacar de las calles a esos indigentes que han vivido 
siempre de la nada, de la limosna. Llegan a darles otra vida, mucho más digna, los 
devuelven a la sociedad, les dan un trabajo digno y pueden ser monitores de la institución, 
para ayudar a sacar a otros en la misma condición inicial en que estaban. Y no podemos 
olvidar el SSO-Amor Mayor para los ancianos. 
 
Otra de las Misiones de mucho sentido social, son las Bases de Misiones, ubicada en los 
barrios más pobres adonde se le daba a los más humildes, el desayuno y almuerzo, sin 
costo alguno, proveyéndoles los insumos de la Misión Mercal, de forma subsidiada. 
 
Y esa política social, fue lo que caló en las gentes humildes. Sintieron a Hugo Chávez 
como un padre, un amigo, un hermano de la vida, que se fijó en ellos y por eso, se 
entrelazó una relación tan estrecha entre ambos, que no hace falta explicar el porqué de 
las consignas que aún reproducen diariamente, por boca propia. 
 
¿Y por qué la importancia de ellos? Debes saber que en economía se habla de los 
excluidos como un tema muy importante, porque se ven como una olla de presión que 
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poco a poco se va calentando para al final, llegar a explotar con consecuencias negativas 
a la paz social en cualquier sistema político. 
 
Es imposible entonces, pensar que un gobierno que ha tenido todas esas políticas 
sociales, vaya ahora a virar hacia atrás, después de lograr mejorar la calidad de vida de la 
población, a ponerle el pie en el cuello a su gente para sostenerse políticamente en el 
poder, a través de esa situación. A estas alturas, después de leer todo esto, es más fácil 
reconocer que ha sido es por las sanciones económicas, financieras y comerciales que 
nos impuso los EEUU, como dijo Eliot Abrahams en la entrevista de NTN24, para sacar al 
gobierno por hambre, bajo asedio, para lograr sus objetivos petroleros, políticos y 
comerciales. 
Y es mucha coincidencia que en cuanto se dio la producción de petróleo de Fracking, 
para venderlo más barato a $60 el barril en el mercado internacional, bajando y logrando 
quebrar los precios de la OPEP, de $100-120 a $24 el barril, se bajó inmediatamente la 
compra de alimentos a escala internacional, en el mismo nivel y se cayó todo el sistema 
Mercal y PDVAL, en la misma forma en que estaba estructurado, aún, cuando a través de 
Mercal se siguió llevando en la medida de lo posible, comida barata a la Bases de 
Misiones, adonde se le daba a los más humildes, el desayuno y almuerzo, sin costo 
alguno, en los barrios más pobres del país y ahora, sigue atendiendo a esas barriadas 
pobres, en conjunto con el programa Clap. 
Al mismo tiempo, se bajo considerablemente la construcción de viviendas por la GMVV a 
escala nacional, debido a los altos costos operativos que ella regenta y la baja de las 
entradas de dólares para soportarla. Su velocidad de operación se cayó 
considerablemente. Hasta ahora, en el 13 de abril se llegó a la casa N° 2.600.000, aún, 
cuando antes la velocidad de operación era mucho mayor y se entregaban un 
considerable número de viviendas por mes, a escala nacional. 
 
No fue entonces, como dice popularmente la gente de la oposición que se “gastaron y 
robaron todos los dólares” y quedamos arruinados. Es que la gran masa monetaria en 
dólares bajó a niveles no esperados por el efecto Fracking y su interacción en el mercado 
internacional petrolero y ahora, debido a esa concentración de divisas en los banco 
internacionales que no podemos movilizar para seguir atendiendo esa situación en el 
país. 
 
Es por eso que el amigo de los amigos y de los pobres de este país, no pasó sin pena ni 
gloria por este mundo. Más de 60 países pedían a Dios por su salud cuando se supo que 
padecía de cáncer, 33 jefes de estado vinieron a sus exequias y 16 declararon duelo 
nacional en sus países de origen, en honor a este insigne político venezolano.  
 
Pero la gran mayoría de las personas de la oposición no ha entendido porque tanto 
enamoramiento del pueblo por este amigo de los pobres, a los que los asistió socialmente 
y, les dio un sitio y dignidad en nuestra sociedad, a seres que muchos venezolanos han 
considerado, menos que cualquier cosa, algo que otros muchos siguen pensándolos así 
aunque y en honor a la verdad, en realidad son muy pocos, porque la clase media nunca 
ha sido la mitad de la población de cualquier país; solo son un 25% de la población a 
escala nacional. 
 
Si realmente, como dicen de los labios para afuera, que tenemos una situación 
humanitaria de por medio, deberían entonces, liberar el dinero que nos tienen bloqueados 
y con eso, podemos entonces, traer otra vez, todo lo que necesitamos y así, se acabaría 
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esta situación embarazosa que nos daña “humanitariamente”, según el concepto que 
tienen para cambiar los gobiernos que ellos quieren y quedarse con todo, a muy bajo 
precio, como la cuña aquella de “Haga su agosto en Vam (Venezuela)”. 
 
Acabaron con todo 
La gente dice que los personeros del Gobierno Nacional, se robaron todos los dólares y 
por tanto, no hay nada para importar y traer lo que el país necesita. La respuesta está en 
parte, en el planteamiento anterior y en el fondo, por el Bloqueo económico que nos tiene 
hecho los norteamericanos, ayudados por Inglaterra, Francia y sus amiguitos de aquí. Son 
las potencias del momento que se unen para poder lograr sus planes e intenciones, con el 
asedio al país. 
Pero, con lo dicho en el punto anterior, creo que se puede entender en grado sumo, todo 
lo que está pasando. 
 
La emergencia humanitaria 
Tan sólo si se quisiera ayudar al país, debería devolverse a la nación lo que está retenido 
por este bloqueo económico y así, el Ejecutivo Nacional, podría operar libremente 
comprando de forma normal, como siempre se ha hacho, lo que hace falta en el país, es 
decir, alimentos, medicinas, repuestos y todo lo que necesitamos, recordando también 
que es de responsabilidad de los organismos empresariales nacionales, seguir trabajando 
como lo han hecho toda su vida, sin colaborar con ese paro patronal, a la carestía de 
bienes  servicios que se producen en el país, de forma natural, recuerda el concepto del 
golpe empresarial, explicado anteriormente, al principio de esta carta, mi hermano. 
Así no nos faltaría nada y tendríamos los anaqueles surtidos de todo, como en ayer 
próximo pasado sin la similitud del Chile de Salvador Allende, adonde los empresarios 
hicieron lo mismo, en 1972, antes de derrocarlo con ese golpe de Estado, donde lo 
asesinaron. 
 
Por cierto, que ni la ONU ni la Cruz Roja, quisieron participar en la entrega humanitaria de 
alimentos que estaban en Cúcuta, Colombia, puesto que no cumplía con los parámetros 
de ellos, para suponer una política institucional de “Ayuda humanitaria” porque no era 
ninguna de las situaciones que se consideran para ello y además, la Cruz Roja denunció 
que utilizaron sus logotipos sin autorización, para ese show mediático que montaron, so 
pretexto de ese objetivo político de EEUU.  
 
De hecho, la Cruz Roja Internacional lo dijo claramente allí en Colombia: 
Cruz Roja: la "ayuda" de EE.UU. a Venezuela  no es humanitaria 
teleSUR. El presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR)  
en Colombia, Christoph Harnisch, aclaró que el organismo que lidera no será parte de un 
operativo que no clasifica como una "ayuda humanitaria", en referencia a los insumos 
que Estados Unidos (EE.UU.) ofreció a Venezuela, a través de la oposición de ese país. 
"Nosotros no participamos en lo que no es para nosotros una ayuda humanitaria", 
precisó Harnisch. 
El jefe de la delegación colombiana del CICR destacó que esta "ayuda" ha sido decidida 
por un Gobierno impuesto sobre Venezuela -aludiendo al autoproclamado diputado Juan 
Guaidó como presidente encargado del país- sin importar que el Estado 
venezolano apruebe o no su ingreso al territorio. 
Asimismo, resaltó la importancia de proteger y respetar el término "Ayuda humanitaria", 
argumentando que este término se refiere a los principios fundamentales de la 
organización, como lo son la neutralidad, la independencia y la imparcialidad. 
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“Para nosotros es importante que realmente haya un respeto para el 
término humanitario y un respeto para los principios, eso es fundamental”, 
señaló Harnisch. Fin. 

Existen una multitud de significados atribuidos al término humanitario. En el contexto de 
la ayuda humanitaria se trata de salvar vidas y aliviar el sufrimiento. Típicamente se 
relaciona con la respuesta de emergencia (también reconocido como la respuesta 
humanitaria), en caso de un desastre natural o antrópico, una guerra u otro conflicto 
armado. Así lo maneja la Cruz Roja y la Media Luna internacional. 

Por ello, ninguno de esos parámetros están dado en nuestro país, por tanto, no puede 
hablarse que existe aquí una emergencia humanitaria y en consecuencia, todo se trata de 
un manejo político de una situación que crearon ellos, el coloso del norte y mucho 
podríamos agradecerles que nos devuelvan nuestro dinero, para poder cumplir con 
nuestras obligaciones y dejar de caer en lo que vimos antes conceptuado como Fake 
News.  
 
Es como dijo un periodista norteamericano que se atrevió a venir para ver de cerca esta 
“emergencia humanitaria” y menciono públicamente que si hay comida, pero como hay 
hiperinflación, eso hace que el acceso a los alimentos sea muy difícil para la población. 
 
20 años de debacle nacional 
Aquí hay que recordar como dije antes, lo que mencionó un ex presidente de Fedenaga, 
que “hasta el 2012 todo iba bien”. 
No son 20 años que hemos tenido económicamente mal, tuvimos terece (13) años sin 
novedad en el frente, pero ahora, producto del asedio, bloqueo económico o guerra 
económica; todo esto que comenzó en el 2013, ha sido una calamidad, es verdad, 
imosible negarlo y es para todos, para toda la población venezolana, pero con todo lo que 
hemos conversado en esta carta y de manera personal se explica que es un plan 
fraguado y muy bien orquestado por gente que tiene más de 100 años de experiencia 
haciendo esto en el mundo, para quitar a los países de su interés, lo que necesitan para 
su desarrollo económico y no permitiendo que esos países, puedan abordar al desarrollo. 
Acuérdate del concepto de “Centro y periferia”. Así de simple. 
 
Nos deben tener pisados para poder gobernar 
Decir esto, es lo mismo de hacer la comparación con “un gobierno asesino” Es no saber 
“cómo se bate el cobre” en la política internacional y las formas que utilizan los países 
desarrollados para someter a las demás naciones, para lograr sus objetivos imperiales, de 
quedarse con las materias primas y las riquezas que tiene cada país. 
Esta estrategia comunicacional la hicieron en Yugoslavia, Irak, con Hussein, en Libia con 
Al-Gadafi, en Siria, con Bashar Al Asad. Para ellos, todos los países adonde van a liberar 
y luchar por la Democracia, sus líderes son asesinos, dictadores y un sinfín de adjetivos 
malévolos, para justifica su intervención militar y por ejemplo. Quien es el malo si en 
Yugoslavia, iniciaron la frase “Bombardeos humanitarios” matando de esa frma a unos 20 
mil civiles datado por los observadores y periodistas de guerra que cubrían ese evento y 
en Libia, mataron a más de 80 mil personas de la misma forma, con los “Bombardeos 
humanitarios”. Total que no sabemos entonces quienes son los asesinos del mundo de 
hoy, con las políticas humanitarias de EEUU, Inglaterra, Francia y sus aliados de la UE. 
 
Recordemos lo que dijo recientemente John Bolton, con su interés en el petróleo 
venezolano y su explotación con las compañías norteamericanas, aquí, en el país. 
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Un líder debe atender a su familia 
Se dice mucho que “un presidente debe cuidar su país como un buen padre cuida a su 
familia”. Pero, es un ejemplo que no puede considerar a todos los ciudadanos como si 
fueran sus hijos, pues los hermanos de una familia no son todos iguales y si unos están 
en contra de su familia, no se va a dirigir ese barco a ningún puerto con éxito. 
Debería entonces, el padre utiliza su carácter y su autoridad para enjustanar al que se 
porta mal y eso implica, utilizar la fuerza para doblegar al hijo que se porta mal y tuerce el 
camino de la familia. 
Todo lo contrario, el ejemplo válido en este entuerto es el que menciona que esta 
situación se parece a un cliente de una entidad bancaria, en la cual, por cualquier motivo 
administrativo, se le bloquea su cuenta y al estar en esa situación, no puede utilizar sus 
tarjetas de débito y crédito, su chequera y efectivo, de ninguna manera para comprar, 
pagar, adquirir y cumplir sus compromisos, con las molestias que origina toda esa 
situación y al momento de que se aclara todo ante el banco, puede volver a realizar sus 
operaciones financieras y comerciales, de manera normal, como antes.  
Si en realidad se desbloqueara al país no tendríamos esta situación engorrosa que nos ha 
perjudicado de forma tal, que una buena parte de la población esta estupefacta por la falta 
de alimentos, tanto, que no la entiende, vista con sorpresa, porque nunca habíamos vivido 
un bloqueo económico en vivo y en directo, como el caso cubano, por ejemplo, el más 
largo de la historia reciente. 
 
Finalmente amigo, te digo lo mismo que al principio, no espero que cambies tu forma de 
pensar, pero sí, que ahora que tienes nuevos elementos, muy distintos para ver la 
realidad, puedas lograr entender esa realidad, con otro carisma, con una nueva visión que 
te ayude a comprender lo que pasa en el mundo y por qué pasa. 
 
Sin que apoyes nada, creo que ahora tienes elementos para analizar las cosas dentro de 
otra óptica, que está más cónsona con la realidad de cómo opera el mundo, debajo de la 
superficie, cómo, quienes y porqué mueven los hilos en el mundo y, por tanto, qué 
podemos esperar de ellos y saber, que podrán hacer en cualquier momento. 
 
Eres mi amigo, espero que esta respuesta te haya servido de y para algo, en las 
preguntas que de continuo, me has hecho y porqué pienso de esta forma. 
 
Cordialmente 
 
Alejandro Rodríguez Pernía. 
 
 


