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Venezuela, la guerra que nadie quiere 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Antes de comenzar con la introducción a desarrollar este trabajo de investigación me 

encantaría iniciar el mismo con un párrafo que leí hace varias semanas y me alentó a viajar a 
Colombia y Venezuela para vivir personalmente durante unos pocos días el infierno que 
muchos venezolanos viven hace años. 

 
“… Frente a los signos de su inevitable autodestrucción, se inicia una carrera contra el 

tiempo en la que el líder populista intenta mantenerse en el poder acelerando la degradación 
institucional del país (como Chávez y Maduro en Venezuela). A veces pierde y sufre una 
derrota electoral ya sea como consecuencia de las presiones económicas y/o porque los 

anticuerpos de la sociedad reaccionan a tiempo...”1  
 
 
 

1. Introducción 
 
 Dictadura significa poder no democrático, un poder que no es elegido por la sociedad 
y que no está sometido al control por parte de ella, este poder se basa en la utilización de la 
fuerza y de la violencia o en la amenaza de utilizarla. En el trabajo de investigación a 
continuación desarrollado demostraré que la administración dictatorial de Nicolás Maduro y 
sus cómplices políticos, militares y países afines a sus intereses han ido más allá de los límites 
permitidos. 
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Venezuela vive desde hace 18 años bajo un régimen cada vez más dictatorial, brutal, 
corrupto e insensible donde el presidente se mantiene en el poder falsificando las elecciones y 
controlando los poderes. Estas son algunas de las muchas acciones que han llevado al país a la 
ruina económica, social y política. 
 Estando en el aeropuerto de Bogotá esperando a que mi número de vuelo apareciera en 
la pantalla del salón, donde aguardaba que pasaran las horas, decidí tomar mi libreta y 
comenzar a trabajar en los testimonios e información que pude conseguir durante esos días. 
 Me encontraba concentrada trabajando en mi libreta al punto que no noté cuando el 
salón se llenó de viajeros en pocos minutos y mucho menos cuando todos se marcharon; solo 
quedamos unas cinco personas y platos de comida sucios. Mientras una camarera los recogía 
y otra traía comida mantenían una conversación, a los pocos segundos de escuchar 
involuntariamente su conversación, detrás de mí escuché un acento particular que había 
estado buscando durante mi viaje. Resulto ser que Micaela - una de las camareras - es 
venezolana y había logrado escapar pocos meses antes de Venezuela. Le comente sobre mi 
viaje, mi trabajo y que sería un placer poder hablar con ella, quedamos en hablar al día 
siguiente por Skype. 

Claudio Fantini en su libro Abadón dice que cada tanto hacer un recorrido por los 
actos presidenciales que merecen ser destacados, pero no solo las grandes decisiones que 
cambian la historia, sino aquellos pequeños gestos que muestran al gobernante que, como 
proponía Confucio, conduce el Estado “como se conduce a la familia: con autoridad, 
competencia y buen ejemplo”. Desde que Maduro se encuentra en el poder no ha tenido 
buenos gestos, no ha sido competente y mucho menos un buen ejemplo, pero tomemos los 
resultados de su gobierno que son desabastecimiento de alimento, medicina, inseguridad, 
inflación, represión por parte de las autoridades policiacas y militares, devaluaciones abruptas 
de la moneda y de los bienes de inmueble, un gobierno que deporto a miles de colombianos 
pobres sin importar que llevaban muchos años viviendo en “su país”, presencia militar de 
fuerzas extranjeras, no hubo reposición de los productos vendidos porque ni siquiera los 
establecimientos estatizados pudieron producirlos o importarlos, estantes y góndolas fueron 
quedando vacíos 
    Algunos gobiernos callaron por complicidad ideológica. Pero tampoco es digno callar si en 
un país la represión acumula muertos y presos políticos, o si un presidente comete un golpe de 
Estado distrital, por más cuestionable que sea la posición del gobernante derrocado. 
Continuaremos mucho tiempo más siendo testigos de estas atrocidades o finalmente las 
grandes potencias, las organizaciones internacionales que juraron proteger y servir, decidirán 
tomar medidas eficaces ante una situación drástica, ¿Cuánto tiempo más deberán esperar los 
venezolanos por ayuda? 
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Capítulo 2 

Chávez: Mentiras verdaderas 
 
 

 

 

 
 

“Totalitarismo una nueva forma de poder imperioso que no se limita solo a controlar la 
política, sino que aspira también a dominar la vida privada”2 
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 En el año 2002, un grupo de militares se alzaron contra Hugo Chávez, fue en aquel 
momento cuando el presidente de ese entonces se percató que debía pensar un plan para evitar 
que se repitiera tal episodio en el futuro - quizás la próxima vez podrían tener éxito. Poco 
tiempo después del suceso los militares de alto rango comenzaron a ocupar cargos claves en 
el Gobierno y de este modo vendieron su voluntad,  sus convicciones, su dignidad y apoyo 
político y militar. Gracias a aquella decisión y la nueva “política” por parte del gobierno 
muchos militares han logrado tener su propia empresa, ser ministros así como presidentes de 
organismos y empresas estatales. 

Ha pasado mucho tiempo desde que se inició ese nuevo modo de gobernar, quizás el 
paso del tiempo afecto la memoria de Maduro y de la élite venezolana que dicen viven según 
las enseñanzas de Chávez. Posiblemente olvidaron el discurso del ex presidente fallecido 
cuando en 2005 dijo: “Ser rico es malo, es inhumano. Así lo digo y condeno a los ricos”3 
Según las palabras de éste, las personas que no llegarán al cielo será por haber sido ricos, 
siguiendo esa lógica y gracias al régimen de su sucesor -y su corrupción-, algunos de los 
venezolanos que jamás conocerán el cielo serán: 
 

1. Raúl Gorrín: acusado en Estados Unidos por lavar millones de dólares junto a un ex 
guardaespaldas de Hugo Chávez. Dueño del canal de televisión Globovisión, una 
compañía de seguros en Venezuela y de 24 propiedades en Estados Unidos.4 Maduro 
ordeno reabrir la empresa Kellog´s poco después de que sus dueños mexicanos la 
abandonaran. En teoría fue re abierta y continuó produciendo con el amparo del 
gobierno venezolano.5   

2. Venezuela ocupa el séptimo lugar en el mundo en cantidad de aviones privados -detrás 
del Reino Unido-.6  

3. Alejandro Andrade confesó a las autoridades judiciales estadounidenses haber 
recibido 1.000 millones de dólares en sobornos para facilitar la corrupción en el 
cambio de divisas.7  

4. Las transferencias directas de efectivo y los subsidios se utilizaron para comprar 
apoyo político a corto plazo de la clase media y pobre, jamás se hizo un esfuerzo real 
por mejorar la infraestructura o situación del país,  

5. Petróleo de Venezuela -PDVSA-: manejan parte del narcotráfico, el refino de oro, 
importación de medicinas y alimentos. 

6. Los hijos de Cecilia Flores -diputada en la Asamblea Nacional y esposa del dictador 
Nicolás Maduro desde 2013- manejan los negocios del oro y el narcotráfico. El oro 
venezolano suele llegar a las islas caribeñas de Curazao, Aruba y Bonaire para 
rápidamente seguir ruta a Ámsterdam y ser distribuido en Oriente Medio y 
Centroeuropa para su refinado. 

7. Jorge Arreaza -yerno de Chávez- Ministro de Exteriores, es una persona sin estudios 
ni trabajos anteriores importantes pero es sumamente rico, posee propiedades por toda 
Venezuela y en varios estados americanos. 

8. Wilmer Ruperti: presidente de Global Ship Management, empresa dedicada al 
transporte de crudo. 

9. Raúl Antonio Gorrin Belisario: de ser un simple abogado pasó a ser multimillonario. 
Dueño de una compañía de seguros, La Vitalicia y comprador de Globovisión. 

10. Rafael Ramírez: ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería, como así también 
presidente de Petróleo de Venezuela hasta 2013. Maduro lo “exilio” a New York 
como representante ante las Naciones Unidas, a finales del 2017 fue destituido por 
haber hecho criticas constantes al Gobierno venezolano.8  
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11. Manuel Quevedo – General de la Guardia Nacional Bolivariana- dirige la estatal 
petrolera PDVSA y es también Ministerio de Petróleo y Minerías desde noviembre 
2017. 

12. Sancionados por Estados Unidos: Maduro y 13 altos cargos del gobierno venezolano 
por corrupción. Se han congelado los activos de:  

a. Rocco Albisinni Serrano, presidente de CENCOEX, 
b. Alejandro Fleming Cabrera, viceministro para Europa del Ministerio de 

Exteriores, 
c. Simón Zerpa, vicepresidente de finanzas de PDVSA, 
d. Carlos Malpica Flores, ex tesorero nacional y ex vicepresidente financiero de 

PDVSA -sobrino de Cilia Flores, esposa de Maduro9 
e. Haiman El Troudi, ex ministro de Obras Públicas -cobros de la constructora 

Odebrecht-.10  
13. María Gabriela Chávez: posee un puesto permanente en la ONU. Se estima que es la 

mujer más rica de Venezuela con más de 4.000 millones de patrimonio en bancos en 
Andorra y Estados Unidos.11  

14. Dos empresarios corruptos Gabriel Cisneros, Lorenzo Mendoza y el banquero -
también corrupto- Juan Carlos Escotet.12  

15. Víctor Vargas, dueño del Banco Occidental de Descuento. Univisión revelo que entre 
2006 y 2007 el banquero, sus empresas y sus socios depositaron más de 120 millones 
de euros en 29 cuentas de las que eran titulares o beneficiarios13.  

16. Teniente Alejandro Andrade: su nombre apareció al desvelarse cuentas del HSBC 
suizo en el SwissLeaks. 

17. José David y el vicepresidente Tareck El Aissami: los chavistas lo llaman El Padrino -
se debe pedir audiencia antes de ver a Maduro-. Se lo vincula con el Cartel de los 
Soles, facilita el paso de droga por Venezuela a Estados Unidos. Tiene control de la 
empresa EVEBA de Cumaná.14 
  

18. Kalik Mayed, figura como dueño de la empresa EVEBA. Su hermano José David fue 
superintendente nacional tributario durante varios años, él controlaba el comercio 
tanto la entrada como salida. IDEAM 

19. La firma Private Eye Miami, Plc han tomado en más de una ocasión fotografías y 
videos de las esposas de dichos venezolanos gastando decenas de miles de dólares 
comprando carteras y joyas de las mejores marcas en algunas de las tiendas más 
lujosas de Miami mientras en la puerta las esperaban sus autos de lujo,15 mientras sus 
esposos continúan saqueando y destruyendo Venezuela junto a Maduro. 

 
Que hipócrita resulta ser por parte de todas estas personas recién mencionadas, culpando  

a Estados Unidos por la crisis de Venezuela y todo lo malo que sucede en el país y en cada 
oportunidad que se les presenta insultan al país americano, sus políticas y a sus ciudadanos. A 
pesar de su odio expresado hacia Trump y su país y todo lo que representan utilizan sus 
bancos para esconder su dinero sucio, utilizan las tiendas americanas para comprar y se visten 
con marcas norteamericanos. 
 

Una élite chavista enriquecida y el pueblo sumido en la miseria. 
 

Tras la muerte de Hugo Chávez en Marzo 2013, Nicolás Maduro heredó un régimen 
donde los grandes negocios -en ese momento- de un país extremadamente rico estaban en 
manos de “bandas”, especialmente monopolizados por oficiales del ejército. Es en ese 
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entonces cuando el nuevo presidente se vio obligado a redistribuir el control de las industrias 
más lucrativas para mantenerse en el poder, “dominando” todo desde el Palacio de Miraflores. 

Emili Blasco -investigador y periodista-, en su libro “Bumerán Chávez” ha escrito: “lo 
más llamativo es la impunidad con la que en Venezuela se pueden hacer negocios con el 
dinero público. El sistema cambiario también lo facilita. Hay falta de supervisión y de 
transparencia. No hay supervisión parlamentaria. El nivel de corrupción es descomunal y los 
intermediarios también se enriquecen”. 
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Capítulo 3 

Maduro: Cortinas de oro 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

“Cuando gobierna una persona, el autoritarismo se convierte en autocracia. La fórmula 
tradicional de la autocracia ha sido el absolutismo. Esta forma de gobierno consiste en la 
concentración del pleno poder, controlado en las manos de una persona que proclama las 

leyes y gobierna directamente o por medio de los funcionarios nombrados por ella misma, y 
decide sobre la culpa y la inocencia de los acusados”  

Instituto Lech Walesa 
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Hace poco tiempo leí en uno de mis cuadernos de apuntes sobre el concepto de la 
persona oportunista y su relación con el poder. Entre mis anotaciones y frases tachadas había 
una frase que me hizo reflexionar: “una persona oportunista se caracteriza por tener una fuerte 
ambición de ser reelecto”. A los pocos segundos comencé a preguntarme, ¿Qué es lo que 
ocurre cuando la persona oportunista no garantiza elecciones libres, justas y claras? En este 
caso, nace una Venezuela autoritaria y comienza un declive económico, político y social. 

Dejando de lado mi opinión personal sobre el presidente ilegitimo de Venezuela -
Nicolás Maduro - basándome en mis investigaciones debo decir que con sus decisiones me ha 
demostrado tener falta de objetividad y criterio como líder. Es un narcisista. 

El problema con el narcisismo es que al ser extremo surge la paranoia que explica sus 
problemas como consecuencia de una conspiración, es decir, nace la auto victimización. La 
persona paranoica está convencida de su propia excepcionalidad, motivo por el cual se siente 
víctima de creídas conspiraciones que buscan perjudicarlo cuando la realidad no es así. Como 
consecuencia a todo esto, el aprendizaje de la persona se obstaculiza, solo puede pensar en 
base a su paranoia, creando una conspiración contra su persona que no es real alimentada por 
una constante auto victimización. Con el pasar del tiempo se convierte en una persona 
resentida.  
 

Las teorías conspirativas son populares porque “pretenden ofrecer explicaciones de una 
forma que atrae a quienes sienten que se les ha negado información importante”. 

 Umberto Eco.  
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Capítulo 4 

La Venezuela de Maduro: crisis sin fin, hiperinflación, el ocaso del boom del petróleo y el 
miedo como arma 

 
 

“Hay tres categorías de orden social: Republica, Monarquía y Despotismo. En cada caso 
existe un principio rector, en la república es la virtud, en la monarquía es el honor y en el 

despotismo es el miedo”. 
Montesquieu. 

 
 

Desde que murió Hugo Chávez y ocurrió la elección del 2013 que le dio la victoria a 
Nicolás Maduro, el país pasó de una inflación del 43,5% a una de 1.090%, en tan solo 4 años 
el PBI cayó un 50%, el desempleo del 7% al 78% y la producción petrolera cayó 
drásticamente. 

En el mes de Enero 2019 los precios crecieron un 3,5% diario, es decir que a fin de 
mes el aumento cerró siendo de 191,6%. En Febrero 2019 la canasta básica alimentaria 
alcanzó el costo de 537.620 bolívares - 163 dólares aproximadamente - siendo el salario 
mensual promedio de 6 dólares, es decir, una persona que trabaja todo un mes al cobrar el 
sueldo sólo puede comprar el 3,68% de la canasta básica.16  

Recuerdo haber visto en la televisión los discursos de Maduro en las primeras 
elecciones donde prometía que si era reelecto, iniciaría una guerra “contra las mafias 
criminales de la economía”, a las que culpó por la crisis hiperinflacionaria y el 
desabastecimiento de alimentos y medicinas que sufría en aquel momento Venezuela. En ese 
mismo discurso también comentó: “No me importa el apellido que tengan, la riqueza que 
puedan tener, pero si están en guerra económica contra el pueblo, van presos, no me importan 
sus apellidos”. Fue su modo de justificar dos de las acciones tomadas por su administración: 

 
1. La detención de ejecutivos de Banesco,  
2. La decisión de intervenirla durante 90 días 

 
El pretexto dado por el gobierno venezolano fue que con dicha intervención se 

“garantizaría el pleno funcionamiento y la continuidad de la prestación del servicio” de la 
entidad.17 Claramente fue una promesa que tuvo como único fin engañar a los votantes y 
hacerles pensar que efectivamente algo había cambiado. Como era de esperarse, luego de 
asumir no cumplió con ninguna de sus promesas, al contrario alentó al enriquecimiento ilícito 
de los políticos de su partido, los militares afín a sus intereses y a la élite venezolana - delito 
del cual él mismo es culpable -. 

  Las sanciones financieras aplicadas por Estados Unidos, sumadas a la caída de sus 
exportaciones y el default selectivo de su deuda, restringió su financiamiento. Sin dólares para 
pagar, cayeron ruidosamente las importaciones, lo cual generó un brote hiperinflacionario. 
Paralelamente el control de capitales generó un dólar paralelo diez veces más caro que el 
oficial mientras que el gobierno autoritario de Maduro reprimió protestas de la oposición; se 
estima que su régimen detuvo a más de 25.000 personas. Sinceramente es muy difícil tener 
una cifra exacta sobre éste y cualquier otro tema relacionado con Venezuela dado que la 
información oficial se mantiene oculta, no se hacen públicas las detenciones de sus 
ciudadanos, como así tampoco el lugar donde se les priva injustamente de su libertad. 
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Principales problemas del país: 
 

Desde que asumió como presidente  el costo de vida aumento y la producción de petróleo 
cayó a 700 mil barriles diarios. Lamentablemente estos no son los únicos problemas del país 
caribeño, a decir verdad son tantos los problemas que intentaré detallarlos y hacer un breve 
resumen sobre cada uno. Estas dificultades son: desabastecimiento de alimento, inseguridad 
personal, alto costo de vida, desempleo, crisis económica, violencia política, abuso de 
autoridad, corrupción/impunidad, protestas, gobierno autoritario, falta de salud, falta de 
educación, huida de trabajadores, llegada de cubanos al país y manejo de la política, 
economía y sociedad, llegada de armamento y soldados rusos. 

 
i. Sociedad: 

 
El 7 de Julio de 2017 se habían cumplido 97 días de protestas en Venezuela, la misma  

dejo un saldo de 75 muertos. Durante estos tres mes y una semana el mundo fue testigo del 
ensañamiento, la violencia y pase libre que tuvo la policía para reprimir a las personas que 
protestaban por la terrible situación de su país. Al leer noticias sobre la situación y ver videos 
subidos a las redes sociales por venezolanos que fueron testigos y víctimas de estos actos, me 
sorprendió la falta de acción por parte de los militares para frenar la situación como así 
también la ausencia de la comunidad internacional para ayudar. 
 
 Petare es un barrio de clase baja en Caracas y - en teoría - los chavistas iniciaron la 
revolución por ellos. El discurso chavista dice que solo hay protestas en barrios de clase alta, 
cuando en realidad son personas pertenecientes de todas las clases sociales que protestan en 
barrios donde viven con temor a ser identificados y sufrir represalias por parte de los 
colectivos - fuerzas paramilitares del gobierno - que los tienen aterrorizados. Los colectivos 
con total libertad para reprimir sin necesidad de rendirle cuentas a nadie, es por este motivo 
que puede verse mayor cantidad de protestas en barrios como Altamira o Chacao, entre otros. 
 

ii. Protestas: 
 

Las protestas que se han manifestado en Caracas y en otras ciudades del país contra el 
régimen chavista tienen los objetivos de pedir desesperadamente ayuda, un cambio a su 
realidad, exigir la renuncia del dictador, pero más importante que todo esto con su presencia 
en las protestas buscan reivindicar sus derechos humanos en el país que se les está negando 
hace años. Todas y cada una de las manifestaciones realizadas a lo largo de Venezuela han 
tenido los mismos resultados:  

 
Ô La policía reprime con gases lacrimógenos, golpes y disparos de balas reales. 
Ô Se calcula que han muerto cerca de 230 venezolanos, 
Ô Se estima que han sido detenidas 780 personas durante diferentes protestas y las 

distintas localidades del país, 
 

La realidad es que protestar en Venezuela es sinónimo de muerte. Como si todo esto fuese 
poco, en 2017, el Tribunal Supremo se otorga las competencias de la Asamblea Nacional - el 
órgano lo considero inconstitucional - este acto provoco que haya una nueva y fuerte ola de 
protestas durante ese mismo año18  
 Según el Balance del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos 
Humanos (Provea)19 junto al Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS)20 
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informaron que se han detenido en el marco de las protestas y puesto tras las rejas a 77 niños. 
Niños menores de edad tras las rejas como si fuesen criminales. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)21 le demandó a Nicolás 
Maduro que permita las protestas de la población. “La CIDH le recuerda a la República de 
Venezuela que el ejercicio de la protesta social y la libertad de expresión son pilares 
fundamentales en las sociedades democráticas”. 
 

iii. Crimen: 
 

En su momento el Mayor General del Ejército y Ministro de Defensa - Vladimir Padrino - 
reconoció las peligrosas violaciones a los derechos humanos por parte de la GNB y les 
reclamó un cese a las salvajadas que efectuaba – libremente - la policía en ese momento. 
Dichas palabras quedaron en el aire dado que la violencia ejercida por la policía se 
incrementó, dando como consecuencia directa un aumento en el número de muertos y 
detenidos en días, semanas y meses posteriores. Este mayor jamás hizo nada para poder 
detener esta situación. 
 El 90% de los crímenes - secuestros, asesinatos, violaciones y robos - jamás se 
resuelven. Como es posible que se resuelvan si gran parte de estos son obra de colectivos 
chavistas y Fuerzas de Acciones Especiales -FAES-. 
 Daniel Blanco, periodista venezolano especialista en sucesos, informo a PanAm Post22 
que los asesinatos se están llevando a cabo de manera clandestina. “Casi siempre se están 
dando de noche y contra los sectores populares donde hay más protestas”. Si uno se detiene a 
pensar unos minutos esto tiene sentido, es decir, a través de diferentes fuentes y marcando en 
un mapa de Venezuela estuve haciendo un seguimiento de esta denuncia y de las protestas 
realizadas en diferentes barrios en un plazo de seis meses y pude comprobar que los lugares 
que han acabado en enfrentamiento entre bandas y delincuentes les ha dado el pretexto ideal a 
los militares y policías para matar fundamentando un enfrentamiento en la zona, y es así como 
a un manifestante lo hacen pasar como delincuente y lo matan. Por actos como este y otros 
motivos ya nombrados es difícil determinar la cifra de víctimas reales dado que no se 
registran, y de no estar registrados los asesinatos y detenciones no entran en el conteo y no 
pueden ser verificadas. 
 
 
 El Cementerio del Sur, la necrópolis de Venezuela donde casi todas las tumbas están 
profanadas.23 La desesperación por conseguir dinero para comprar comida y medicamentos ha 
llevado a sus ciudadanos a profanar tumbas con la finalidad de encontrar dientes de oro o 
joyas, los trabajadores del cementerio también han dicho que en varios casos han faltado 
huesos. Se supone que luego son vendidos y se utilizan en ritos de santería. 
  

iv. Corrupción: 
 

Algo que tienen en común los altos mandos del ejército, políticos y policías afines al  
régimen tiránico de Maduro no sólo es la corrupción lo que los caracteriza, sino también su 
falta de escrúpulos y sentimientos. No importa cuánto se esfuercen, no pueden ocultar su 
riqueza, viajes y lujos que no podrían ser pagados con sus ingresos regulares, esto se debe a 
que en Venezuela quien apoya el régimen se le garantiza el enriquecimiento ilícito como una 
especie de premio; las coimas y comisiones son tan fáciles de pedir como atarse los cordones 
de una zapatilla. 
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 Se ha comprobado que miembros del gobierno trafican con droga, motivo por el cual 
Estados Unidos los persigue. Se utilizan los fondos de la petrolera POVSA para financiar a su 
partido. 
 

v. Economía: 
 

El 90% de los venezolanos tienen problemas para comer, ¿cómo es esto posible si su país 
es el más rico de Sudamérica gracias a sus reservas de petróleo? 
Mediante el nivel de corrupción, incompetencia e inoperancia de sus gobernantes la inflación 
interanual, entre enero de 2018 y 2019, se ubica en 2.688.670%. Los precios de los alimentos 
y de las bebidas no alcohólicas incrementaron su valor en un 262%, las viviendas subieron un 
202% y el transporte se incrementó en un 45%. Venezuela es el único país del mundo donde 
comprar dólares en el mercado negro resulta ser más barato que adquirirlos en el mercado 
oficial.24 “En febrero de 2018 se necesitaban alrededor de 151 salarios mínimos para cubrir el 
costo de la Canasta Alimentaria Familiar, mientras que en abril de 2013 bastaban tres”.25  
 Cuando Chávez era presidente, Venezuela era una economía que tenía  prácticamente 
todo y en grandes cantidades, los altos precios del petróleo y generaba un excedente de 
divisas que según su presidente serían designadas a reparar y perfeccionar la infraestructura 
del país, “sorpresivamente” este dinero terminó depositado en cuentas en paraísos fiscales 
tales como Andorra, Suiza y Panamá.  

En una nota publicada en elEconomista.es  se pueden leer cinco mentiras que el 
oficialismo dice sobre Venezuela  

  
1. El Fondo Monetario Internacional ha logrado diagnosticar la tendencia del PBI a pesar 

de la poca información disponible y publica. Asegura que el desplome del crecimiento 
y la recesión se debe a la inestabilidad política y social y al derrumbe de la producción 
de petróleo. El PBI per cápita se ha reducido entre 2013 y 2017 un 35%, retroceso que 
podría alcanzar el 60% en el período entre 2013 y 2023. 

2. Inflación:  el Fondo Monetario Internacional habla de una hiperinflación por el 
financiamiento monetario del déficit fiscal y pérdida de confianza en la moneda. El ex 
alcalde explica que actualmente “para comprar un pollo en el mercado un empleado 
medio tiene que trabajar durante un mes”. 

3. Comercio: desde el Gobierno se mantiene la teoría de la influencia de los enemigos 
sobre los principales importadores hacia el país. Tan sólo hace 5 años Venezuela 
exportaba bienes por un valor de 77.000 millones de dólares, actualmente solo 8.000 
millones de dólares. El déficit fiscal en el país se estima en el 20% del PBI. Antes 
habían 13.300 industrias intensivas que se repartían a lo largo y ancho de la región, el 
2018 solo habían poco más de 3.000 y muchas de ellas sólo trabajan al 20% de la 
producción solo para conservar la maquinaria y los bienes de equipo. 

4. Desempleo: las denuncias del ex alcalde de Caracas hablan de la realidad de que la 
tasas de desempleo incremento a un 60%, lo que señala la proliferación de mercados 
secundarios y desregularizados que dificulta más si cabe la recuperación del país. 
Actualmente el sueldo medio en Venezuela -al cambio de euro- es de 5 euros 
mensuales.  

5. Pobreza: hasta un 90% de la población vive en la pobreza, un 64% de la población 
declara pérdida de peso en los últimos años y hay hasta 60.000 menores en situación 
de desnutrición. 

 
Venezuela alberga las mayores reservas mundiales de crudo, hasta el 25% del total según 

los últimos datos disponibles de la Organización de Países exportadores de Petróleo.26 A 
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comienzos del 2019 la OPEP indicó que en 2008 el país producía 3,3 millones de barriles al 
día, tan solo 10 años más tarde cayó a un promedio diario de 1,3 millones. Para luego 
venderse el combustible a los precios mínimos del mercado interior, lo cual no cubre los 
gastos de importación y provoca una perdida aún mayor para la economía del país, sin 
mencionar la cantidad de barriles de petróleo que se le “regala” a Cuba diariamente. 

Debido al “Programa de Recuperación Económica, Crecimiento y Prosperidad” lanzado 
por el presidente dictador, las autoridades han decidido llevar el encaje legal hasta el 100% - 
el máximo nivel posible -. De este modo las entidades financieras vieron severamente 
restringida su capacidad para otorgar créditos. Esto ha provocado una restricción de la 
liquidez que reduce la cantidad de bolívares en circulación que “estaban disponibles” para 
comprar dólares. Como consecuencia de esto la moneda venezolana continuará con su 
devaluación. 

La economista Pascualina Curcio - ex viceministra del gobierno de Maduro y profesora de 
la Universidad Simón Bolívar de Caracas - dijo “la causa determinante de la hiperinflación en 
Venezuela no es el aumento de la cantidad de dinero, es la manipulación política y criminal 
del tipo de cambio”. 

A mitad del mes pasado la administración ilegitima de Maduro ha vuelto a devaluar el 
tipo de cambio oficial – generalmente – decisión que toma un gobierno cuando sabe que 
habrá un aumento de la inflación en el país. 

 
vi. Abusos: 

 
Uno de los tantos abusos cometidos por los militares “privilegiados”  sucedió en 2013 

cuando el gobierno creó el Banco de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana -FANB-, con el 
propósito de brindar facilidades de crédito y productos bancarios de cómodo acceso a los 
miembros y personal administrativo de la FANB. Así mismo, otros bancos – controlados por 
el gobierno - les ofrecían oportunidades como planes de vivienda y salud dirigidos 
exclusivamente a los militares y sus familias que el resto de la población sólo puede soñar. 
Desde todo punto de vista, los militares son una casta aparte del venezolano común y sus 
problemas. 

Otros abusos llevados a cabo con el consentimiento de la casa de gobierno fue cuando se 
le quito el pasaporte a miembros de la oposición, tal es el caso de María Corina Machado y 
Henrique Capriles con el fin de evitar que viajaran al exterior. 

El Consejo Nacional Electoral modifica las fechas de elecciones, “olvida” publicar el 
nuevo cronograma y para terminar de ser incompetentes en su trabajo no admiten 
observadores internacionales. 
 

vii. Salud: 
 

El tema de salud en Venezuela es tan delicado y preocupante que me llama la atención 
que la comunidad internacional haga tan poco por corregirlo y ayudar en una situación que 
puede provocar una epidemia mundial. Enumerare algunas cosas que he podido averiguar y 
confirmar de diferentes fuentes a través de entrevistas y notas publicadas en diversos medios -
CNN en español27, DW28, ABC29, El Tiempo30, Guardian UK31, The Washington Post32 -. 

a. Aumento del 65% casos de mortalidad materna desde el 2018, 
b. En 2016 murieron 11.000 bebes por falta de medicamentos, 
c. La ministra de sanidad  - Antonieta Caporole - fue destituida luego de que difundiera 

las cifras sobre el aumento de mortalidad materna e infantil. 
d. Problemas básicos de agua y luz. 
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El día 4 de Mayo tuve una conversación dificultosa por Skype y luego pude finalizarla  
a través de una llamada telefónica con una doctora venezolana  - por motivos de seguridad la 
llamaré Marie, tampoco indicaré el puesto que ocupa en el Hospital Universitario de Los 
Andes -. Nuestra conversación duró poco más de una hora. Ella me ha contado varias 
anécdotas sobre la situación laboral y personal que se remontaba desde los tiempos de cuando 
Chávez estaba en el poder a la actualidad. Entre las cosas que me ha contado, me ha dicho que 
los médicos llevan años: 
 

Ô Reclamando por maquinas que han dejado de funcionar en el Hospital Universitario 
no han sido arregladas ni cambiadas por otras en funcionamiento,  

Ô Los pacientes son atendidos en el suelo porque no hay camas, 
Ô Los bebes recién nacidos son puestos en cajas de madera porque no hay cunas, 
Ô Mientras atienden a pacientes, la policía entra y se lleva detenidos a los pacientes 

pero no sin antes golpearlos, 
Ô Los colectivos chavistas entran impunemente y se llevan los pocos medicamentos que 

logran conseguir en el hospital, 
Ô Trabajan sin luz ni agua 

 
El mayor responsable por la crisis médica y de salud en Venezuela es el señor Carlos  

Rotondaro. Repaso breve por su carrera: 
 

a. En 2007 asume la presidencia de IVSS durante la presidencia de Chávez,  
b. En 2008 es denunciado por presunto desfalco, por la compra irregular de insumos 

médicos, por insumos adquiridos con tasa preferencial que alcanzaron los 500 
millones de dólares. 

c. En 2009 es designado Ministro de Salud del país.  
d. En 2010 se retira del Ministerio de Salud, el presidente que lo nombró alega 

motivos de salud. 
e. En 2018 Rotondaro fue degradado y expulsado del servicio militar. 

 
Desde el exterior - desde el exilio - denuncia: supuestas reuniones donde se decía que  

los medicamentos había que guardarlos y entregarlos en tiempos de campaña; supuestos 
funcionarios decían que era mejor que un paciente falleciera en el interior del país y no en 
Caracas; y según él desde el 2014 denunciaba la situación hospitalaria internamente. También 
dice no tener inconveniente en llegar a un juicio internacional y declarar contra el presidente 
ilegitimo de Venezuela. Ante todos estos comentarios el Palacio de Miraflores no ha hecho 
comentarios al respecto. 
 

viii. Éxodo venezolano y consecuencias en otros países: 
 

Según palabras del propio Maduro no existe una grave crisis en Venezuela sino que es 
todo parte de un plan del presidente norteamericano, Donald Trump, para sacarlo del poder. 
Si tan solo pudiese comunicarme con él, entonces le preguntaría: ¿Por qué se van los 
venezolanos? ¿A dónde van?. 

La emigración venezolana desde hace varios años tiene la misma imagen: cientos de miles 
de personas que huyen de la represión y terribles condiciones que viven en su país los obliga a 
cruzar la frontera en busca de nuevas oportunidades. Hoy en día  - 2019 - el éxodo venezolano 
es el segundo mayor y más rápido desplazamiento en el mundo – luego de la crisis que azota a 
Siria -. 
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 El presidente ilegal Nicolás Maduro el día 18 de agosto del 2018 ha calificado de 
“esclavos y mendigos”33  a los venezolanos que han emigrado a otros países en busca de 
libertad. Las palabras del dictador se produjeron el mismo día que la ONU reiteró su 
preocupación por el éxodo venezolano. La falta de acuerdo político en el país creo un impacto 
humanitario que crece día a día, la llegada de venezolanos a otros países causa una carga que 
no podrá ser mantenida económicamente mucho tiempo más 
 

“Hemos hablado de Venezuela desde hace mucho tiempo, ahora es tiempo de hacer algo” 
Nikki Haley - embajadora de Estados Unidos -. 

 
 
 
 

 
 

 
ix. Sistema eléctrico venezolano: Venezuela en las sombras 

 
En Febrero 2019 gran parte de Venezuela quedó paralizada por apagones. La comida de 

por sí ya era escasa y con la falta de electricidad la poca que quedaba empezó a echarse a 
perder. Antes de que esto ocurriera era casi imposible pagar con tarjeta y como consecuencia 
el dinero en efectivo empezó a faltar. La falta de señal entorpeció la comunicación entre 
familiares dentro y fuera del país; la gasolina destinada para el transporte y generadores de 
electricidad era insuficiente, mientras que el suministro de agua se obstaculizó por completo. 
Hubo reportes de muertes en los hospitales, secuela directa del apagón. 
 En algunas ciudades de Venezuela la electricidad fue restablecida pero resulta muy 
difícil saber el impacto real del escenario - pues las cifras - al igual que Venezuela continúan 
en las sombras. La verdad no es como el oficialismo quiere plantearla, realmente han pasado 
más de 15 años desde que se realizó mantenimiento a la planta de energía del país. El hecho 
que dejara de funcionar era solo una cuestión de tiempo. 
 En el mes de Marzo y Abril sólo hubo 9 días laborales a causa de los cortes eléctricos. 
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Capítulo 5 
Súbditos de la corona 

 
 
 
 

    
 

 
 

“…el totalitarismo crea un mundo ideológico ficticio, y la aplicación del totalitarismo, que 
en estas condiciones es un instrumento natural de gobierno, debe llevar a la transformación 
de esta ficción en una realidad. Aspirando a hacer de la ficción ideológica una realidad -la 
cual es imposible-, el totalitarismo se condena a sí mismo a desarrollar una lucha continua 

contra un enemigo verdadero y contra el llamado enemigo objetivo, que puede ser 
cualquiera, según las decisiones arbitrales de los que tienen el poder político. El terror 

masivo y la lucha contra el enemigo hacen que la policía secreta juegue un papel sumamente 
importante en el sistema de poder”34  
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a. Justicia 

 
i. Tribunal Supremo de Justicia: 

 
El Tribunal Supremo de Justicia o TSJ se encuentra en el exilio. Está formado por 33 

magistrados juramentados el 21 de Julio de 2017 por la Asamblea Nacional durante la crisis 
institucional de Venezuela35 y las protestas de 2017 como reemplazo de los magistrados 
nombrados dos años antes. Dichos magistrados se encuentran residiendo en Chile, Colombia, 
Estados Unidos y Panamá 
El 22 de febrero de 2018 los magistrados de la Sala Plena aceptaron una solicitud de 
antejuicio presentado por Luisa Ortega Díaz contra Nicolás Maduro por delitos de corrupción 
y legitimación de capitales. Ortega comprobó que en 2012 la campaña presidencial de Hugo 
Chávez fue pagada por Odebrecht y el dinero era recibido por Maduro, quien en ese momento 
era canciller.36 A fines de Marzo el Tribunal Supremo le informo a Maduro que debía 
presentarse en abril a una audiencia de antejuicio de mérito por las acusaciones de corrupción 
relacionada con el caso Odebrecht.37  

La Asamblea Nacional, controlada por la oposición y declarada en desacato por el 
Tribunal Supremo de Justicia, sostiene que el presidente Nicolás Maduro está usurpando el 
poder desde el 10 de Enero del 2019 se juramentó para un segundo mandato tras una elección, 
que gran parte del mundo considera que fue un proceso fraudulento. 

El Tribunal Supremo se ampara en la jurisdicción universal - tomo como referencia a 
los tribunales de Núremberg, para la antigua Yugoslavia y Ruanda -. Dicha institución se 
encuentra reconocida por la Organización de Estados Americanos y el Parlamento Europeo, a 
su vez desconocen la Asamblea Nacional Constituyente por considerarla ilegitima. 
  
 

ii. Asamblea Nacional Constituyente: 
 

La Asamblea Constituyente solo está conformada por chavistas leales al régimen y 
poderes autodados. 

  
Es la encargada de redactar una nueva Constitución para Venezuela, asumiendo  

facultades por encima de los demás poderes públicos del Estado.38 
. Fue promovida por Nicolás Maduro el primer día de Mayo del 2017 gracias al decreto 
presidencial n. 2830. Al comienzo se hallaba completada por 545 integrantes, pero un año 
más tarde contaba con 40 miembros menos. Estos últimos 40 actualmente ocupan cargos 
como gobernadores o alcaldes. 

Alemania, Europa y muchos países de Latinoamérica desconocen su legitimidad.  
Para demostrar su opinión la Unión Europea solicitó a sus miembros que no envíen 
embajadores a la ceremonia inaugural. 

El 02/08/2017 la viceportavoz gubernamental en Berlín dijo: “Con la elección de  
la Asamblea Constituyente, el Gobierno de Venezuela ha actuado contra la voluntad de la 
mayoría de la población, imponiéndose por la fuerza”.40 Es de este modo que las decisiones 
que la Asamblea Constituyente tome serán consideradas ilegitimas por la comunidad 
internacional. 
 La Asamblea Constituyente separó a Juan Guaidó de su foro parlamentario, para luego 
hablar de llevarlo al paredón. En una entrevista en el programa televisivo “Conclusiones”, 
dirigido por Fernando Rincón, el presidente interino de Venezuela Juan Guaidó dijo: “… es 
muy delicado cuando hacen alusión a un fusilamiento. No están hablando metafóricamente, lo 
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que significa el paredón para los que no saben fusilamiento es asesinato. Eso es lo que 
proponía el régimen en el día de ayer y el tribunal popular de la inquisición”. Una vez más se 
demuestra como las decisiones se toman sin considerar lo que dice la ley y rigen a capricho 
del presidente tirano. La decisión se tomó en respuesta debido a que el 22 de febrero Guaidó 
viajo a Colombia, Brasil, Chile, Argentina y Ecuador. Al regresar fue recibido en el 
aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía - el más importante del país - por parte 
del cuerpo diplomático y cientos de ciudadanos.41  
 La constitución avala la inmunidad para el presidente, los diputados y demás 
funcionarios electos por voto popular y anuncia que para quitarle el fuero, primero deben ser 
sometidos a un antejuicio de mérito ante el Tribunal Supremo de Justicia. Así mismo la quita 
de la inmunidad parlamentaria debe ser aprobada por la Asamblea Nacional.42  
 
 
 

iii. Asamblea Nacional 
 

El 10 de Enero el líder chavista juró su segundo mandato. Es de costumbre, mantenida por 
todos los presidentes anteriores, asumir ante la Asamblea Nacional. En esta ocasión lo hizo 
ante el Tribunal Supremo, obviamente así fue porque éste se encuentra controlado por el 
régimen - posibilidad contemplada en el Artículo 231 de la Constitución -. Los resultados de 
estas elecciones fueron rechazados por gran parte de la comunidad internacional43  
A comienzos de 2019, la Asamblea Nacional declara la usurpación del cargo del presidente de 
acuerdo al artículo 233 de la Constitución.44  

La Asamblea Nacional - el 15 de enero - aprobó una Ley que ofrece amnistía para los 
militares y civiles que “colaboren o hayan colaborado con la restitución del orden 
constitucional”. Podemos ver cierto lineamiento con lo dicho por la Asamblea Nacional junto 
con los discursos de Guaidó hablando de la “familia militar” e invita a los uniformados a 
“acompañar” los esfuerzos de la oposición  

En las elecciones parlamentarias del 2015 los partidos de la oposición ganaron la 
mayoría en la Asamblea Nacional, motivo por el cual el régimen decidió que era necesario 
frenar la acción del nuevo parlamento. Al año siguiente el gobierno postergó ilegalmente las 
elecciones regionales y también decidió, de modo unilateral, suspender el proceso para 
convocar un referéndum presidencial. En 2017 se llevaron a cabo una serie de protestas para 
manifestar que gran parte del pueblo desconocía las sentencias contra la Asamblea Nacional 
dadas por el Tribunal Supremo de Justicia nacido de forma ilegítima. 

Mientras que las elecciones del 20 de mayo del 2018 fueron una demostración de 
engaños y manipulación electoral por parte del gobierno de turno, las elecciones adelantadas a 
comodidad y capricho de Maduro, fueron repudiadas por los venezolanos y la mayor parte de 
la comunidad internacional. 

El llamado de la Asamblea Nacional de Venezuela y el presidente interino, Juan 
Guaidó, es cesar el envió de petróleo a Cuba como primer instancia.  
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b. El Helicoide: de centro comercial a una prisión para practicar torturas 

 
 

 
 

 
“El lugar era sofocante. No había espacio para estirarse. En un mismo balde 

orinaban y en una hoja de diario defecaban todos. El olor putrefacto no se 
puede describir. La comida que recibían una o dos veces al día, era poca y en 

mal estado” Recuerdo de Gerardo Carrero45  
 
 
 

 
 

 
El Helicoide es un edificio de Caracas ubicado en Roca Tarpeya, tiene forma de 

pirámide de tres lados y se encuentra construido sobre una colina. Su construcción inició en 
1956, la intención era crear el más moderno y grande centro comercial de Latinoamérica, 
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penosamente hoy en día  funciona como sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia 
Nacional y ha terminado por convertirse en el símbolo de la represión madurista. 

Conversando con Micaela – la chica mencionada en la introducción - me enteré que su 
padre era un político opositor al régimen autoritario,  apresado a fines del 2017 durante una 
protesta, permaneció varias semanas en La Tumba. Entre lágrimas me expresaba que al volver 
su padre ya no era el mismo, había perdido el brillo en sus ojos, la esperanza. La serie de 
torturas a la que fue sometido durante el tiempo en que se le privó de su libertad ciertamente 
quebraron algo dentro de él que jamás pudo sanar, motivo por el cual, al poco tiempo de 
volver a ser “un hombre libre”, decidió quitarse la vida. Cuando le pregunté a Micaela como 
fue el momento en que se detuvo a su padre, me contestó que no sabía. Ella y su mama temían 
que su padre estuviese muerto o secuestrado, recorrieron comisarias para saber si su padre 
estaba detenido allí pero demoraron varios días en enterarse que lo habían llevado al 
Helicoide. 

No me atreví a preguntarle a Micaela sobre La Tumba; tampoco estaba segura si tenía 
conocimiento sobre ello, por lo cual me dispuse a averiguar sobre esto. Pude saber con certeza 
que La Tumba es un sótano ubicado cinco pisos bajo tierra del edificio que funciona como 
sede del SEBIN. Allí se pueden encontrar celdas en extremo pequeñas - 2x3 metros -, 
equipadas con cámaras de video y micrófonos en cada una de ellas. Los detenidos son 
sometidos a un extenso aislamiento, es decir, sin contacto alguno con otro ser humano, sin 
acceso al aire libre, luz, mucho menos medicamentos. 

El 16 de mayo hubo un motín en el centro de torturas teniendo como protagonistas a 
los reclusos y presos políticos. Estos se amotinaron como medida de protesta debido a las 
torturas físicas y psicológicas diarias a la que eran sometidos, denunciando lo violentados que 
fueron durante el proceso legal y la incomunicación que sufren dentro del recinto. Luego de 
golpizas le han sido negado el derecho asistencia médica necesaria, no tienen permitida la 
salida al sol, además denunciaron las pésimas condiciones de salubridad que sufren –son 
obligados a hacer sus necesidades en una bolsa, no tienen camas y solo sabanas sucias tiradas 
en el suelo, en celdas donde deberían haber pocos presos llegan a encarcelarse hasta 60 
personas. Sus familias son sometidas a un cruel maltrato psicológico. El motín se dio a 
conocer a nivel mundial a través de fotografías y videos que los mismos presos tomaron con 
teléfonos móviles y subieron a las redes sociales, además declararon la presencia de menores 
de edad dentro del Helicoide que sufrían las mismas torturas y condiciones que el resto. 

Por medio de entrevistas que realicé a personas que estuvieron presas allí, en conjunto 
con información recaudada de notas en diferentes medios puedo decir que las practicas 
usuales de tortura eran y son asfixiar con bolsas de plástico, utilizar corriente eléctrica en pies 
y partes íntimas, atar las extremidades detrás de la espalda y colgar a la persona de una viga. 
El tiempo de cada tortura dependía de las condiciones físicas y mentales de cada uno, pues no 
todos eran iguales. Al cabo de poco tiempo la persona torturada terminaba diciendo lo que el 
torturador quería escuchar. Como consecuencia de las pésimas condiciones de higiene dentro 
del El Helicoide han comenzado a resurgir enfermedades ya erradicadas tales como difteria, 
sarampión, malaria, tuberculosis46, escabiosis47, paludismo, mal de chagas, dengue48, entre 
otras. 

Además de La Tumba, hay sectores llamados La Pecera, El Tigrito, El Infiernito, 
Guantánamo, todos ellos tienen algo en común: la falta de camas, luz, agua y cantidad de 
personas encarceladas. La única diferencia entre ellas es el tipo de tortura que se practica. 

Actualmente, Roberto Marrero - jefe de despacho del presidente interino Juan Guidó - se 
encuentra en las mazmorras de este edificio. Fue arrestado el pasado 20 de marzo de 2019 
bajo el pretexto de ser el líder de una célula terrorista, se le hizo responsable de delitos de 
traición a la patria, conspiración y usurpación de funciones. 
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c. Policía: 
 

“Hay restricción del uso de armas en los cuarteles. Si les entregan un fusil, no les dan 
munición. Maduro ha fortalecido su Gobierno a través de la represión policial. Él desmotivó, 
desmoralizó y desmanteló a la Fuerza Armada. Los guardias van a otros cuarteles a buscar 
armamento porque ellos no tienen”49. Entonces, ¿por qué la policía lo apoya? ¿Será por 
temor, disciplina o convicción? 
 El 23 de enero del 2019, un vecino de una de las zonas populares de Caracas declaró: 
“vi cómo la policía mató a tres personas y cargó los cuerpos en camiones”.50  
 Tan sólo tres días atrás – 4 de mayo de 2019- un general, otros tres militares y dos 
policías fueron asesinados en una emboscada en Venezuela.51 A pocos kilómetros de Caracas,  
seis uniformados fueron sorprendidos por un grupo armado no identificado siendo asesinados.  
 En la madrugada el General de la Guardia Nacional Bolivariana – Jackson Silva 
Zapata- se encontraba liderando un operativo conformado por 25 militares y cinco policías en 
La Guacamaya en el municipio Zamora del estado de Aragua. Se les envió como respuesta a 
una denuncia de un supuesto atentado terrorista registrado en una hacienda de la zona. Al 
llegar los oficiales no encontraron nada fuera de lo normal, por lo cual procedieron a retirarse 
y regresar a la capital, fue en ese momento que un grupo armado los embosco y en un 
enfrentamiento armado resultaron asesinados. 
 Anteriormente la policía venezolana reprimió incontable cantidad de protestas pero 
algo cambió en febrero, cuando altos mandos de la policía se negaron a reprimir durante una 
protesta contra el régimen de Maduro en varias ciudades.52  
 

d. Militares: buenos muchachos 
 

“Antes los uniformados estaban más o menos confinados en las barracas, pero Chávez 
les dio acceso a puestos en el gabinete” 

Phil Gunson, analista de International Crisis Group. 
 

No considero estar errada al pensar y decir que un militar debe defender la vida de los 
ciudadanos y a su vez, la vida de sus compañeros. Es este el motivo por el cual no logro 
entender como un militar que juró proteger y servir a su país puede apoyar a un régimen 
autoritario, destructivo e inoperante que maltrata y mata a su población. Intentando ponerme 
en el lugar de estos y considerar los factores que podrían haber ocurrido, medité la opción de 
que quizá en el camino se toparon con obstáculos para cumplir su juramento que modificarían 
su modo de pensar, su ideología o sencillamente los beneficios que disfrutarían al jurar lealtad 
al régimen valdrían la pena. Espero no demore mucho tiempo en conseguir la respuesta a ello. 

Continuando con mi incomprensión a ciertos temas, no importa cuánto investigue y 
pregunte, aún no he podido acertar el motivo por el cual en los regímenes populistas la 
autoridad del líder no se discute y es obedecida ciegamente por sus seguidores y militares sin 
importar cuan descabelladas o perjudiciales sean sus órdenes para la sociedad. Por ejemplo 
durante los año 2017 y 2018 las fuerzas militares tomaron una actitud brutalmente represiva 
contra los ciudadanos que estaban en protestas o caminando en la calle, ¿cómo es posible que 
los militares dieran su respaldo a la creación de la Asamblea Nacional Constituyente? – ilegal, 
no reconocida por muchos políticos, países democráticos y el orden internacional - que está 
bajo el control de los maduristas. 

Los militares que apoyan a Maduro viven en “otra Venezuela”, dado que ellos no sufren la 
escases de alimentos, la alta inflación, la falta de electricidad o medicamentos, la pésima 
educación ni tampoco deben preocuparse por el desempleo. Ellos viven con ciertos beneficios 
que el resto de la sociedad no tiene, pero tienen ojos con los cuales miran la realidad del país. 
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Entonces mi pregunta es ¿por qué en la peor crisis de Venezuela en toda su historia continúan 
apoyando a Nicolás Maduro? ¿Por qué hay militares sin experiencia que controlan ministerios 
como el de Agricultura y Alimentación? 

Anoche leí un artículo con mucho detenimiento y un pequeño párrafo sobre la opinión de 
Alarcón llamo mi atención y pensé que valía la pena transcribir: “Hay una Fuerza Armada 
asustada porque muchos sostienen que su libertad, su vida, su patrimonio dependen de 
mantener la estabilidad del gobierno. Piensan que con la oposición en el poder van a poder ser 
perseguidos”.53  

Hace no mucho tiempo se podía decir que el único sustento de apoyo al presidente 
ilegitimo Nicolás Maduro eran los militares que se mantenían firmes a su lado. Hoy las cosas 
han cambiado, ya que también cuenta con el apoyo de militares rusos en su territorio y 
personal de alto rango cubano presentes  que cumplen la función de una especie de blindaje -
al menos por este momento - en el territorio arrasado por la corrupción. 

Rocío San Miguel - directora de la ONG venezolana Control Ciudadano - aseguró que el 
chavismo utiliza tres diferentes técnicas para afianzar el respaldo de los militares; 

1. “Incentivo a la lealtad”: es una técnica que inicio Chávez pero Maduro ha 
mejorado. Un ejemplo de esto es la cantidad de militares como ministros en el 
gabinete. 

2. A lo largo de estos 20 años a los altos oficiales que eran críticos con el chavismo y 
lo hacían público en los cuarteles fueron pasados a retiro. 

3. En los cuarteles venezolanos comenzó a adaptarse el lema “patria, socialismo o 
muerte”.54  

 
e. Fanáticos: la ignorancia es la fuerza 

 
En los regímenes populistas la autenticidad del líder no se discute y es acatada 

ciegamente por sus partidarios. 
 

El año pasado estaba en una biblioteca antigua, escondida entre edificios modernos, en la   
cual no había personas dentro y por la ventana pude ver que en su gran mayoría eran todos 
libros antiguos, aquellos de tapa dura, las hojas amarillas cocidas con hilo. Habré tomado y 
devuelto unos 12 libros hasta que se acercó el dueño al estante donde me encontraba y me 
preguntó que estaba buscando: ¨no lo sé, algo nuevo, algo interesante¨ le respondí. Recuerdo 
que luego me pregunto si había leído algo escrito por Le Bon, mi cara le dio la respuesta.  

Fue uno de sus últimos libros publicados, mi memoria no retuvo el nombre del libro, 
pero si el haber leído que Le Bon sugiere que hay 3 elementos en la formación de la masa: 
inmersión, contagio y sugestión. Durante la primera, el individuo se convierte en un ser 
anónimo y pierde sentido de autonomía, individualidad y responsabilidad personal. Esto lo 
subordina a las pulsiones instintivas del inconsciente colectivo. Luego viene la fase de 
contagio en la que adquiere y absorbe las ideas, las emociones y los comportamientos de la 
masa. En la fase final de sugestión, el individuo más fuerte logra con su discurso convertirse 
en líder. Gracias a Le Bon pude comprender un poco más sobre lo que ocurre en la mente de 
los fanáticos que apoyan a un presidente asesino. 

Conversando con mi psicólogo sobre este trabajo, las noches en vela que me estaba 
provocando seleccionar la información, la imposibilidad de quitar de mi mente lo que vi en la 
frontera, las anécdotas que me han contado durante las entrevistas y lo mucho que me estaba 
costando poder comprender a los fanáticos del régimen, he llegado a la conclusión que el 
fanatismo que se puede encontrar en muchos venezolanos se debe a la consecuencia de un 
proceso complejo cuyo alcance aún está por verse, estas personas tienen 19 años sistemáticos 
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siendo sometidos a un intenso proceso de adoctrinamiento ideológico y a un aislamiento del 
mundo viviendo en una sociedad caótica que se les ha hecho creer es la única realidad.  
 
“Muchos residentes de las peores zonas de las ciudades viven sin derechos exigibles porque 
en la práctica han sido abandonados por su gobierno y por lo tanto en la práctica no tienen 

Estado” Stephen Holmes y Cass R. Sunstein 
 

f. Colectivos chavistas - Fuerzas Paramilitares del Gobierno - 
 

Maduro apela a colectivos paramilitares para sostener su tiranía, pero estos han 
comenzado gracias a Hugo Chávez que les ha dado lugar en su gobierno, los ha financiado y 
permitido crecer en los barrios más pobres del país como “guardianes” de la revolución. En 
Venezuela los grupos armados por el actual gobierno ilegal están asesinando a la gente común 
y a los opositores, es un país en una guerra civil encubierta sin respeto por los derechos 
humanos.  

Estos colectivos tienen tarjeta verde, en otras palabras, tienen armas rusas, hacen 
negocios con narcotraficantes y su nivel de violencia cada vez aumenta más, sin temor a ser 
juzgados por la justicia. Son milicias armadas obtenidas entre lo peor de la sociedad 
venezolana, gran porcentaje de ellos son ladrones y asesinos reclutados de las zonas más 
carenciadas del país. Cualquiera que llegue a preguntar sobre lo que ocurre corre gran riesgo 
de desaparecer. 
 En un comienzo estos violentos colectivos fueron creados con la principal función de 
“defender a la revolución bolivariana”, es por este motivo que poseen armas y grupos de 
choque para poder lastimar a las personas que consideren que piensan diferente. “Han tenido 
entrenamiento militar por parte de guerrillas como la colombiana FARC, producto de la buena 
relación entre este grupo terrorista y el gobierno chavista”55 Irónicamente los colectivos 
chavistas ahora se hacen llamar “cuadrillas de paz”, cuando ellos juntos a la Fuerza Armada 
Especial y la milicia bolivariana representan la mano derecha armada de Maduro para 
reprimir, secuestrar y asesinar a las personas opositoras al régimen. 
 En la nota anterior citada - publicada por Infobae - transcribo la información de que 
hay cientos de colectivos repartidos por todo el territorio arrasado venezolano, pero hay cinco 
de ellas que se destacan por las atrocidades de sus integrantes: 
 

a. Movimiento Revolucionario de Liberación Carapaica: visten prendas militares y se 
ocultan el rostro. Su armamento es carabinas M4 y fusiles FAL. Son considerados uno 
de los dos colectivos más peligrosos del país. 

b. La Piedrita: nació en 1985 de la mano de Carlos Ramírez y Valentín Santana. Su lema 
es “honor y gloria”. 

c. Los Tupamaros: tienen un perfil político muy alto. En 1998 respaldaron la candidatura 
a presidente de Hugo Chávez. 

d. Coordinadora Simón Bolívar: opera en Caracas. Se han estado enfrentando con el 
colectivo La Piedrita por problemas de poder. 

e. Colectivo Alexis Vives: tras el intento de golpe de Estado de 2002, y la muerte de 
Alexis Revette -militante de la Coordinadora Simón Bolívar- nació este colectivo. 

 
g. Presos venezolanos puestos en libertad y armados 

 
En una de las conversaciones que mantuve con Camilo Delgado y su mujer Fanny me han 

comentado que en el mes de Febrero el represor Nicolás Maduro habría dado la orden de 
liberar a los presos y armarlos para defender su régimen62 Fue una noticia que si bien estaba 
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convencida que era cierto, dado que ante la desesperación y el acorralamiento que debe sentir 
el déspota de Maduro decidió recurrir a una nueva táctica y esa fue darle la libertad a asesinos 
para que defiendan sus ideales. Resulta muy complejo poder dar un número certero de 
cuantos presos han sido liberados dado que toda información en el país se mantiene en las 
sombras.  
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Capítulo 6  
Francisco: Un silencio que alcanza al Papa 
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El Papa es el jefe del estado ciudad del Vaticano, representante de Cristo en la tierra,  

debe velar por la fe católica, sus seguidores y su bienestar. La actitud de mantenerse en 
silencio, la única acción que tomó respecto a la situación venezolana fue un breve posteo en 
su cuenta de twitter – invitó a “rezar para que se alcance una solución justa y pacífica”-. 
 Dicho papa reconoció que Venezuela atraviesa un momento muy duro, pero se negó a 
reconocer la autoridad del gobierno de transición encabezado por Juan Guaidó - un gobierno 
que busca devolver al país a la democracia -, es decir, aún reconoce a Maduro como 
presidente. ¿Por qué el Papa reconoce como presidente a un asesino, un corrupto?.  El 
pretexto que dan desde el Vaticano es que para una mediación se necesita que ambas partes 
tengan la intención. Sin embargo, el dictador manifestó a través de una televisora italiana que 
le había enviado una carta al Papa pidiéndole que mediara en la crisis de su país. A los pocos 
días el presidente interino utilizo la misma cadena de televisión para decir: “hago un 
llamamiento a todos aquellos que puedan ayudarnos, como el Santo Padre y todas las 
diplomacias, a que puedan colaborar al fin de la usurpación”.56 Empero Francisco insiste en 
que no hay intención de mediación de ninguna de las partes implicadas.  

Mi rechazo hacia la postura del Papa  se debe a la actitud que toma hace años respecto  
a Venezuela, estoy realmente convencida a que se debe a una afinidad ideológica con el 
régimen chavista. Basta sólo con recordar con el día en que el Papa recibió a Maduro en el 
Vaticano a pesar de las críticas de toda la oposición. El pontífice jamás ha tenido un gesto de 
este estilo con ninguno de los opositores, de hecho cuando la oposición envió representantes 
éstos no fueron recibidos en el Vaticano. La realidad es diferente a lo que el Santo Padre 
piensa: en Venezuela no existe un conflicto entre partes, sino es entre víctimas y asesinos. Es 
una pena que no quiera ver el panorama completo de la situación. 

La indiferencia por parte del Padre Santo para los venezolanos es sentida con mucho  
dolor. Ha abandonado a su iglesia y a sus fieles en el país. Por ejemplo, el sacerdote de una 
parroquia pobre de Maracaibo - Padre José Palmar - dice “los venezolanos seguimos siendo 
católicos, pero tenemos un dolor muy grande con la figura de Bergolio”57 Por encontrarse en 
contra del régimen debió abandonar la parroquia en la que llevaba 28 años y se debió marchar 
del país. Alguien puede explicarme por qué el Papa no habla sobre el hambre, corrupción, 
violencia o enfermedades erradicadas que hay en Venezuela, se refiere a ello a una crisis. 
Como católica estas omisiones por parte del Papa me despierta una gran decepción que 
Francisco sea el representante actual de mi fe. 

 Comparto una frase dicha por el padre Palmar: “no existe en la misericordia la  
neutralidad: se hace el bien o se deja de hacer el bien; y el que no hace el bien, hace  
el mal de manera cómplice”. 
 

Los obispos venezolanos les pidieron a los militares que protegieran a los ciudadanos. El  
Papa manifestó que “sería una imprudencia pastoral y hacer daño” ponerse de una parte o de 
la otra, y ofreció su ayuda el pasado 28 de Enero de 2019, en tanto que expreso que “le asusta 
un posible derramamiento de sangre”. Pero sus palabras nunca llegaron a la acción. 
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Capítulo 7 
Espías cubanos en Colombia 

 
Desde siempre los espías han sido un elemento importante que influyó en los mecanismos de 

reclutamiento. “El nuevo ser humano totalmente subordinado al poder estatal y al 
monopartido gobernante”58 

 
 Un espía realiza espionaje cuando emplea técnicas asociadas a la obtención encubierta 
de datos o información confidencial, usualmente se utiliza la infiltración y la penetración con 
el posible uso de chantaje y sobornos para conseguir información que de otro modo podría no 
conocerse. 
 Colombia ha denunciado y expulsado por Migraciones de su territorio a espías 
cubanos –“por realizar actividades que atenten contra la seguridad nacional, el orden 
público… la seguridad pública o cuando existan informaciones de inteligencia que indiquen 
que representa un riesgo para la seguridad nacional…”. El caso más destacado ha sido en 
marzo del 2019 cuando se identificó a José Manuel Peña García - como espía cubano -, quien 
confesó que “monitoreaba e informaba cómo era el funcionamiento y cómo se movía la base 
aérea de Palanquero”.59  
 Pero el caso anterior señalado no ha sido el único ya que el mismo mes la fuerza 
pública del país del café se encuentra en alerta luego de haber expulsado en unos pocos días a 
dos venezolanos que han sido capturados por realizar actos de espionaje en bases militares 
estratégicas ubicadas en la región de Caldas, Cundinamarca y Vichada.60  
 “El Centro en Colombia se ha convertido en los últimos años, después de la salida de 
la presidencia del presidente Uribe, en uno de los más importantes que tiene Cuba en América 
Latina” dijo el ex oficial del servicio de inteligencia cubano Enrique García.61  
 El Proceso de Paz emprendido con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
iniciadas por el presidente Santos - iniciativa que ha sido realizada mediante negociaciones en 
La Habana. García especula con que Cuba desea hacer en Colombia lo mismo que han hecho 
en Venezuela, es decir, llevar a la FARC a la presidencia, haciendo uso del dinero del 
narcotráfico para después poder “esparcir” su ideología por todo el país - García ha formado 
parte de los servicios de Inteligencia de Cuba once años -.  
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Capítulo 8 

El show debe continuar 
 

“Venezuela puede quedar sin ingresos porque la única entrada significativa que tiene es la 
que proviene de la venta de petróleo a Estados Unidos. Estamos en un momento de choque de 
trenes”63 asegura Figueredo -profesor de Derecho Internacional en la Universidad Central de 

Venezuela -. 
 

 
 

 
a. Amistados peligrosas 

 
Los gobernantes juegan el papel como si fuesen los únicos defensores del pueblo. 

 
“Se gobierna por resultados, por linaje o por fuerza” 

Nicolás Maquiavelo. 
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 Uno de los pecados mortales que puede comer un presidente en asuntos de seguridad 
de su país es ignorar una amenaza para ahorrarse los costos de enfrentarla más adelante. Para 
lograr sus ambiciones, Caracas ha desarrollado una política exterior considerablemente 
agresiva y se ha relacionado con grupos terroristas de la FARC. Mientras Venezuela arma a la 
FARC con cohetes AT-4 y misiles superficie-aire portátiles Igla-S paralelamente le ha abierto 
las puertas de Latinoamérica a Irán - mantienen una activa colaboración en el ámbito militar y 
espacial y han firmado un acuerdo de cooperación nuclear con Teherán que burla las 
sanciones internacionales contra el programa atómico de los ayatolás. 
 El peligro personificado por Chávez fue muy grave y este peligro lo ha aumentado 
Maduro. En 20 años Venezuela ha adquirido un cazabombarderos SU-30, helicópteros Mi-35, 
misiles antiaéreos Tor M-1, radares JYL-1, 180 tanques T-72 M y 500 vehículos blindados 
MBP-3 - esto es sólo de lo que se ha tenido conocimiento, ¿qué otro armamento han 
comprado para armar continuar potenciando el terror en suelo venezolano? 
 
  i. Cuba 
 

En mi viaje a Chía – Colombia -, conversando con Camilo Delgado, me ha 
confirmado sobre la intrusión cubana en la política venezolana y como ellos comenzaron a 
tomar decisiones políticas, económicas y sociales en un país donde no deberían estar 
ejerciendo ningún tipo de poder. Pensé que sería difícil pero en mi viaje – lamentablemente - 
perdí la capacidad de sorprenderme en cuanto se trata del país caribeño, Cuba y Rusia.  

He tenido la oportunidad de conversar con muchos venezolanos las últimas semanas, 
todos han podido confirmarme con respuestas directas o mediante anécdotas que en su país 
tienen contacto directo con cubanos en ámbitos de su vida diaria - maestros, médicos, 
entrenadores deportivos y militares -. ¿Qué buscan en Venezuela? ¿Expandir su ideología? 
¿Crear una nueva Cuba? Claramente sí. Cuba ve en Venezuela la oportunidad de difundir su 
ideología venenosa e influencia a toda Latinoamérica. 
 Leyendo un artículo publicado por DW64 discutían sobre este tema. Estados Unidos 
acusó a Cuba de controlar desde las sombras a la élite política de Venezuela, a sus servicios 
secretos y también a sus Fuerzas Armadas. La Organización de las Naciones Unidas ha dicho 
que hay cerca de 22 mil cubanos infiltrados en el estado venezolano, que muchos de ellos han 
tenido participación en el tratamiento de torturadores venezolanos. 
 Hace unos meses que se rumorea sobre una invasión americana al país arrasado. Si 
bien es un tema del que han hablado e insistido portavoces de alto rango del Ejercito de 
Donald Trump y llena de esperanza a los venezolanos que sufren diariamente las 
consecuencias de tener un líder déspota e inepto, personalmente razono que hoy en día es una 
opción para nada factible y que provocaría muchas consecuencias negativas. Un tema que me 
preocupa y del cual se desconoce con exactitud un número, es la presencia de cubanos en 
Venezuela, su poder y su peso en la nación sudamericana y las consecuencias que esto podría 
provocar. 
 El Ministro de Cuba, Bruno Rodríguez le exigió a Estados Unidos que presente 
pruebas sobre el papel de Cuba en la arrasada Venezuela. Algo muy difícil de demostrar - 
cosa que dicho ministro sabe - dado que en Venezuela hace dos décadas se ha dejado de hacer 
pública la información y estadísticas convirtiéndola en un monopolio donde el presidente es el 
“único” que tiene acceso a ella. 
 Tuve la oportunidad de conversar una hora con un ex General en Jefe de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana (FANB) - a quien llamaré Miguel prometí mantener su nombre 
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y apellido en secreto por seguridad y evitar represalias por parte del régimen venezolano - 
quien desertó y huyó del país con su familia y ahora se refugia y colabora con una embajada - 
la cual no se me permite nombrar - la reunión se llevó a cabo el día anterior a mi regreso a 
Argentina. En la reunión estaba presente el señor Miguel, un representante de la embajada y 
yo en un salón de la embajada con unas tasas de café frente a nosotros. La conversación se 
extendió una hora, un extracto de esta charla es la siguiente: 
 

- (…) 
- “Yo: ¿Qué fue lo que ocurrió en su entorno para que decida abandonar su país, 

abandonar un régimen que apoyaba con convicción y lo enriqueció? 
- Miguel: No señorita, apoyaba con convicción a Chávez, creía en él, era mi líder y a 

quien obedecía, no se confunda. Chávez murió y Maduro tomó el poder a pesar que 
muchos militares nos encontrábamos en contra. 

- Yo: Le pido disculpas. ¿Puedo preguntar sobre los motivos por los cuales estaba en 
contra de que Maduro asuma el poder? 

- Miguel: No. 
- Yo: ¿Qué actitudes tenía Maduro que le demostraban que no era la persona indicada 

para manejar el país? 
- Miguel: No tiene educación, no cumple con los requisitos para ser presidente.  
- Yo: ¿Hace referencia al rumor sobre que Maduro nació en Colombia y no en 

Venezuela? 
- Representante de la embajada: siguiente pregunta. 
- Yo: Me gustaría continuar la entrevista por esta dirección. 
- Representante de la embajada: Cambie la dirección o la entrevista acaba. 
- Yo: Vale, señor Miguel, ¿Qué opina sobre la cantidad de generales que tiene la 

armada venezolana? Son 2.000 generales para un ejército que no lo necesita, un 
número considerablemente mayor a las Fuerzas Armadas Americanas que triplica en 
tamaño. 

- Miguel: Sabe… Chávez concedía premios cuando un soldado, un político demostraba 
lealtad con el partido, cuando se lo ganaba. Maduro en cambio compro el poder y la 
lealtad de sus soldados. 

- Yo: ¿Cómo hace esto?, ¿Le consta? 
- Miguel: Lo alcanza gastando mucho más de lo que debe o “cediendo” cargos desde las 

cuales se pueden enriquecer. Los militares y políticos cuidan su puesto, porque saben 
que si ellos se van, hay muchas personas esperando por ocupar su lugar. 

- Yo: ¿Quién le puede ordenar a un presidente que haga algo que no desea? ¿Hace  
referencia a los cubanos de alto rango en Venezuela? 

- Representante de la embajada: Apéguese a la lista de preguntas que tiene. 
- Yo: Perdón, la prioridad de mis preguntas cambian con las respuestas del señor 

Miguel. 
- Representante de la embajada: ríe suavemente. 
- Yo: Miguel me encantaría saber porque abandono su país, su casa, su trabajo y huyó a 

Colombia. 
- Miguel: No huí, decidí irme. 
- Yo: Vale. ¿Por qué decidió irse de Venezuela? 
- Miguel: Sabe señorita… usted es muy joven y cuando crezca comprenderá mejor las 

situaciones sobre las que está investigando. Durante los primeros años de mi carrera 
juré proteger mi patria, a mi pueblo… era un idealista, jamás acepté ser partícipe del 
atraco a mi país. Desgraciadamente en Venezuela no puedes renunciar a tu cargo sin 
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ser marcado como traidor a la patria por el chavismo. Debí irme con mi familia, 
pensar en su bienestar. 

- Yo: ¿Hay uniformados militares cubanos en el seno del poder venezolano? 
- Miguel: Asiente con la cabeza mientras el representante de la embajada corre una silla 

para sentarse. 
- Yo: ¿Siempre hubo presencia cubana en Caracas? 
- Representante de la embajada: Toce – (estoy segura fue su modo de decir siguiente 

pregunta. Por suerte el señor Miguel respondió de todos modos). 
- Miguel: Poco tiempo después del último golpe. 
- Yo: Señor Miguel, ¿está hablando del golpe de Abril de 2002 contra Hugo Chávez? 

¿Usted es testigo directo de eso? 
- Representante de la embajada: siguiente pregunta. 
- Yo: (No necesite que el Señor Miguel respondiera, la expresión en su cara lo hizo por 

él y afirmativamente.) Miguel abusando de su generosidad, le hago una última 
pregunta. ¿Cómo ex militar que piensa sobre el alzamiento militar de los guardias 
nacionales en el destacamento de Cotiza el 21 de Enero de este año? 

- Miguel: Sabe, Maduro está perdiendo el control de sus subordinados. No se tiene el 
mismo temor a las sanciones que antes, hay personas que nos cansamos de vivir en la 
miseria y ver como lastiman a nuestra patria y a nuestros ciudadanos. 

- (…) 
- Yo: Señor Miguel le agradezco el tiempo que me brindo y la conversación, me ha 

resultado muy útil para mi investigación. 
- Miguel: Mucha suerte joven.” 
 
En una entrevista con una señora ya mayor de edad y su sobrino - ex policía venezolano - 

me han confirmado una sospecha que tuve durante mucho tiempo y es que para mantener el 
orden hubo servicio de espionaje, pagos y sobornos y hasta policía secreta. 

Entre 40 y 50 mil barriles de petróleo venezolanos van a Cuba diariamente, sin importar 
que la producción petrolera venezolana ha declinado más del 60% en años recientes.65 Con la 
poca información pública sobre el país arrasado por la corrupción se calcula que en los 
últimos 15 años Venezuela le ha “subsidiado” a Cuba 35.000 millones de dólares 
aproximadamente en petróleo. Maduro ha decidido endeudar a su país aún más con otros 440 
millones de dólares66 para enviar ayuda a Cuba. 

“…Cuba no es solo un modelo. Venezuela es un país secuestrado porque las 
decisiones importantes de gobierno se toman en La Habana y no en Caracas”67  

 
En pocas palabras, Cuba tiene secuestrada a Venezuela. 

 
ii. China 
 
¿Cómo China va a cuestionar la falta de transparencia eleccionaria en Venezuela? 

Claro que no, si en el país que gobierna Xi Jinping sólo hay un partido único que obedece sus 
órdenes sin cuestionar.  China ha sido uno de los países más comprometidos con ayudar al 
dictador Maduro tanto política como económicamente, tan así que el país asiático le ha 
otorgado un préstamo por más de 60 mil millones de dólares68, sería muy arriesgado decir - 
pero lo creo - que el apoyo económico por parte del gigante asiático ha ayudado al deterioro 
económico de Venezuela que ha desembocado en una crisis humanitaria. 

El vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores - Hua Chunying - ha justificado el 
apoyo de su país a Maduro dado que este último “valora” los esfuerzos del gobierno para 
salvaguardar la soberanía nacional, la independencia y la estabilidad del país. También dijo: 
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“China siempre ha respetado el principio de no injerencia y objeta a la intervención externa en 
los asuntos internos de Venezuela”.69 China notó el nacimiento de una crisis social, la 
preocupación por la salud de Chávez y la mala gestión del sector petrolero evidenció que 
Venezuela presentaba riesgos políticos para cualquier inversor. Situaciones que China decidió 
“ignorar” dado que sus intereses económicos eran de mayor importancia. Todo se redujo a 
que Venezuela tenía mucho petróleo, China siendo el mayor importador mundial de petróleo 
crudo necesitaba combustible, y para su suerte tenían disponible el dinero para pagarlo. 

La verdad es que hoy en día la relación que tiene China con “su protegido” se ha 
vuelto totalmente disfuncional no sólo para ambos gobiernos sino también para las empresas 
y ciudadanos de ambos países. 

En los tiempos de Chávez se creó el Banco de Desarrollo de China – BDC - resultó ser 
una asociación diplomática de préstamos para el petróleo con el objetivo de demostrarle al 
mundo la cooperación que había y aún hay entre ambos países.  A través de dicho banco ha 
establecido acuerdos multimillonarios de préstamos por petróleo. 

En 2014 Chávez muere y en su lugar asume un déspota que no supo ganarse la 
confianza de nadie en Beijing. Paralelamente el precio del crudo en el mundo se desplomó y 
con ello se desplomo el interés del presidente Xi Xiping en la nueva realidad venezolana. 
“China se ha lavado las manos de la crisis, la cual primero facilitó y falló en ayudar a 
resolverla”70  

 
iii. Rusia 
 
No es casual que el Kremlin haya decidido dar apoyo económico a Venezuela, a 

cambio de la instalación de bases militares en su territorio. Menos casual es que un 
venezolano de la oposición se anime a auto proclamarse presidente interino. Muchísimo 
menos casual cuando el triunfo de Bolsonaro en Brasil le ofrece la misma alternativa a 
Estados Unidos. Ante esta serie de acontecimientos, ¿puede Venezuela incluso ser un 
elemento de presión para que Estados Unidos encuentre una salida al cierre del gobierno 
ilegitimo de Nicolás Maduro? 

Como si fuese poco que Maduro decidió “regalar” cientos de miles de barriles de 
petróleo a Cuba, simultáneamente vendió a precios ridículos y sumamente bajos una gran 
parte de la explotación de los pozos a Rosneft y Gazprom - dos multinacionales rusas 
experimentadas en el negocio -. 

Es muy importante comenzar por responder, ¿Cuál es el interés de Rusia sobre 
Venezuela? Claramente los motivos de su apoyo van más allá que el petróleo, razono que 
otros motivos podrían ser: 

a) Deuda económica que el gobierno de Maduro tiene con Rusia, 
b) Anhelo de Vladimir Putin de tener presencia e influencia  en Latinoamérica. Países de 

la región ven este acto como amenazador y preocupa a los presidentes democráticos 
de Latinoamérica. Siempre se habla de no intromisión en las problemáticas domesticas 
de un país, pero Rusia dice que sus tropas en Venezuela no realizan operaciones 
militares,71 entonces ¿para que viajaron sus militares a Venezuela? ¿Por qué hay 
armamento militar ruso si no fueron a realizar operaciones militares conjuntas?. 

c) Permiso para tener soldados y armamento militar en el territorio venezolano, 
 

El experto Yuvar Weber - del Kennan Institute, un centro basado en Washington y 
comprometido a mejorar la experiencia y el conocimiento estadounidense entre Rusia y 
Ucrania - explicó que los legisladores rusos estarían pensando sobre una posible derrota de 
Maduro y como consecuencia si Guaidó asumiera el poder total, de este modo estarían 
perdiendo todo el esfuerzo y dinero invertido en Venezuela.72 ¿El Kremlin estará intentando 
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tener contacto con el presidente interino, Juan Guaidó? De ser positiva la respuesta 
seguramente el Kremlin estaría analizando todos los escenarios posibles para no perder en 
ninguno de ellos, posiblemente es este el motivo por el cual Rusia no ha condenado 
públicamente a Guaidó o a la posición. 
 
 

“La Venezuela de Maduro y la Rusia de Putin podrían entenderse fácilmente en la 
actualidad. Es que en el lejano país euroasiático tampoco se respetan las instituciones, la 

violación a los derechos humanos es sistemática, y el Parlamento y la Justicia funcionan al 
ritmo que les impone el ex agente de la KGB. El Kremlin es especialista en permitir que las 

dictaduras aliadas perduren en el tiempo”73  
 

iv. Irán y Turquía 
 
 Al asumir el poder Hugo Chávez en Venezuela la relación con Irán se fortaleció. En el 
año 2007 crearon el Fondo Conjunto – actualmente continúa funcionando – con un costo de 
2.000 millones de dólares. Ambos países poseen convenios en: 

 Complementariedad económica y productiva estratégica. 
 Formación y capacitación en nanociencia y nanotecnología y 
 Transferencia tecnológica en agricultura, alimentación, industria y construcción. 

 
El ex presidente ya fallecido Chávez y el ex presidente iraní –Mahmud Ahmadineyad – 

tuvieron una excelente relación desde un comienzo gracias a su afinidad de presentarse al 
resto del mundo como opuestos al imperialismo de Estados Unidos. Pero su relación entre 
ambos países se remonta a la década del 60 cuando se convirtieron en socios. 

En el 2006, la prensa iraní publico una serie de informes que sugerían que el gobierno de 
Venezuela estaba interesado en venderle 21 aviones caza F-16 Fighting Falcon. Pocas horas 
más tarde ese rumor fue confirmado por un asesor de Chávez, la decisión se tomó como un 
acto de protesta a un embargo hecho por Estados Unidos. 

 
Un día después que Guaidó se autoproclamara presidente interino de la República 

Bolivariana de Venezuela, el presidente de Irán – Hasán Rohaní – transmitió su apoyo a 
Maduro. Es muy importante destacar que Mahan Air – una línea aérea de Irán – comenzó este 
año a hacer vuelos directos al país arruinado por el madurismo. Se presume que los aviones 
son utilizados para transportar armamento, agentes encubiertos y dinero. En el primer vuelo 
viajo el director del Departamento para las Américas del ministro de Exteriores iraní –
Mohsen Baharvand -. 
 Otro dato colorido es que en el mes de abril del 2019 Irán le ofreció a Maduro 
soldados de elite de la Guardia Revolucionaria Islámica para ayudarlo a proteger su régimen. 
 

Maduro necesitaba urgentemente una nueva financiación para continuar comprando la 
lealtad de su ejército, fue en ese momento que Endrogán apareció como su salvador. 
Venezuela envió a Turquía los primeros meses de 2018 cargamentos de oro por un valor de 
900 millones de dólares – empresas turcas extrajeron oro al sur del Orinoco y el Banco 
Central venezolano ha pasado a refinar en el país euroasiático el oro con que intenta llenar las 
arcas de la revolución que fueron vaciadas por su antecesor -. Mientras que la presidencia 
turca envía alimentos que el madurismo reparte en bolsa como subsidio de CLAP. 
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a. Secretos en reunión 
 
“Frente a los signos de su inevitable autodestrucción, se inicia una carrera contra el tiempo 

en la que el líder populista intenta mantenerse en el poder acelerando la degradación 
institucional del país -como lo hicieron Chávez y Maduro en Venezuela-. A veces pierde y 
sufre una derrota electoral, ya sea como consecuencia de las presiones económicas y/o 

porque los anticuerpos de la sociedad reaccionan a tiempo -por ejemplo, el kirchnerismo en 
Argentina en 2015-.77 

 
 
El apoyo de Cristina Fernández Kirchner fue claro desde abril de 2013, cuando Maduro 
derrotó a Henrique Capriles en las elecciones presidenciales que fueron denunciadas 
fraudulentas.78.  Recordemos que Cristina viajó a Caracas para presenciar el acto de asunción 
de Nicolás Maduro79, así mismo lo condecoró con la Orden del Libertador San Martín80  

A mitad de marzo 2019 CFK decidió viajar a Cuba bajo la excusa de visitar a su hija 
Florencia que se encuentra enferma en la isla hace varias semanas. La ex presidente fue 
recibida en Cuba por el líder del Partido Comunista - Raúl Castro81 -.  y su actividad en la isla 
se manejó con total distracción y cuidado de no hacerse pública. 

Maduro a su vez se encontraba de visita – viaje sorpresivo - en Cuba, el pretexto que 
dió el Palacio de Miraflores fue el de rendirle homenaje al fallecido líder revolucionario Fidel 
Castro. No es casual que el viaje del presidente usurpador se diera instantáneamente después 
que destituyera al jefe de la policía política, en otras palabras, el líder madurista viajo a Cuba 
a recibir órdenes de cómo proceder directamente de Raúl Castro. 

El regreso a Cuba de Maduro ocurre en medio de la crisis desatada por la destitución 
de Gustavo González López - estuvo cuatro años siendo la persona al mando del Servicio 
Bolivariano de Inteligencia, Sebin -. La oposición, Estados Unidos y muchos países de la 
Unión Europea se encuentran convencidos que el concejal Fernando Albán murió en plena 
“sesión de torturas”, mientras que los maduristas alegan que se ha suicidado lanzándose de un 
décimo piso. Claro que esta situación queda en la especulación ya que no se permite llevar a 
cabo una investigación independiente de lo ocurrido.82  

En reiteradas ocasiones Maduro ha bloqueado la ayuda de diversos países que han 
enviado ayuda humanitaria a su país. Sin embargo en la mañana del 9 de Febrero envió un 
barco a la isla cubana con 100 toneladas de ayuda humanitaria para tenderles una mano luego 
de un tornado que afectó a La Habana el día 27 de Enero.83  

El 11 de abril Raúl Castro concluyó abandonar su retiro oficial de la política para 
aferrarse a Venezuela y declarar al mundo que prolongara su apoyo al manejable régimen 
venezolano hasta el final.84. Conjeturo que esta decisión es un claro ejemplo de la 
dependencia que existe entre ambas dictaduras, es decir, si se logra derrocar al presidente 
usurpador venezolano el régimen cubano estaría en peligro - Cuba actualmente cuenta con 
sanciones de Estados Unidos y sólo depende del petróleo venezolano para mantener sus 
finanzas -. 
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Capítulo 9 

Políticos: Estamos presos 
 
 

 
 
 

Hay algo por encima de la política, y eso se llama humanidad. 
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La amenaza más grave para un Estado totalitario es la libertad. Toda estadística 
respecto a Venezuela es muy difícil de conocerla con exactitud; los motivos son variables 
pero todos se encuentran relacionados con que la información no es publica, no es honesta ni 
transparente. Los organismos del país se encuentran corrompidos. 
 Se estima que son casi 1.00085 los políticos que se encuentran presos en el país 
caribeño. Alfredo Romero -Director del Foro Penal86 - señaló con total confianza que el 
número de políticos presos aumento cuando el 23 de Enero del corriente año el presidente 
Juan Guaidó convocó a la población a la calle para respaldar su gobierno interino y condenar 
la usurpación de Maduro. 
 No sólo hay presos políticos, también hay civiles - estudiantes, profesores, médicos - y 
militares. Lo grave aquí es que se conoce que muchos están tras las barras pero también hay 
desaparecidos forzados. Por notas leídas, noticieros vistos y entrevistas que realicé afirmó que 
la mayor parte de las detenciones - como las violaciones de los Derechos Humanos - han 
estado focalizadas en los sectores de clase media y baja y al entorno familiar de los militares -
seguramente para presionar y mantener el apoyo de los mismos y de este modo evitar un 
golpe de Estado-.  

Algunos de los presos políticos87 - de conocimiento público - son: 
1. Leopoldo López: en una marcha que tuvo lugar en 2014 donde se protestaba por la 

delincuencia, escasez de productos básicos y la inflación -murieron 43 personas- el 
político Leopoldo López fue detenido y procesado judicialmente por supuestos delitos 
de instigación publica, daños a la propiedad y asociación para delinquir. Dos años más 
tarde se lo condeno a 13 años y 9 meses de prisión. 

2. Antonio Ledezma: se le acusa de participar en Operación Jericó -supuesto plan de 
golpe de Estado contra el delincuente de Maduro en 2015-. Al principio estuvo en una 
prisión militar de Ramo Verde, luego le concedieron prisión domiciliaria pero en 2017 
fue sacado de su casa por la fuerza por el Sebin -sin orden judicial-. 

3. Daniel Ceballos: ex alcalde del municipio de San Cristóbal -Táchira- fue destituido de 
su cargo por el Tribunal Supremo de Justicia y detenido por haber dado la orden de 
quitar las barricadas de su municipio durante las protestas ocurridas en el país en el 
2014. Estuvo detenido hasta agosto del 2015 con arresto domiciliario y luego fue 
encarcelado en una prisión y liberado en 2018. 

4. Gilber Caro: el diputado fue detenido a comienzos del 2017 señalado por ser parte de 
un plan para derrotar a Maduro y portar armas. Encarcelado un año más tarde. 

5. Wilmer Azuaje: a mediados del 2000 se convirtió en opositor al chavismo luego de 
presentar una serie de denuncias contra la familia de ese momento el presidente. Fue 
arrestado 10 años más tarde -2010- y al poco tiempo quedo libre pero en el 2016 fue 
arrestado nuevamente.  

6. Yon Goicochea: líder estudiantil que se opuso a la reforma constitucional de Chávez 
en el 2007 fue detenido a mitad del 2017 luego de regresar de España. 

7. Raúl Emilio Baduel: su hijo también encarcelado por el régimen asesino. Ambos 
detenidos y procesados por delitos de instigación publica, intimidación pública. 

 
 

Familia y amigos de casi todos los políticos presos denunciaron violaciones a los derechos 
humanos en más de una ocasión. Otros presos que han recuperado su libertad luego de ser 
privados ilegalmente de su libertad y muchos de ellos torturados, Cordero, Ramón Ruiz, Luis 
Orozco, Luis Acosta, Alexis Alcalá, Jairo Pañuea, José Alexis De Los Santos, Carmen Alicia 
Gutierrez, Angelis Quiroz, Ninoska Josefina Bolícar, Stefanny Salazar, Erika Palacios 
Alfonzo, Juan Pedro Lares, Fermín Cocchioni, Diego Gómez, y unos pocos nombres más. 
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Lamentablemente aún quedan muchos políticos tras las rejas tan solo por tener valores e 
integridad y pensar diferente al régimen represor del presidente ilegitimo Nicolás Maduro. 

Recomiendo leer la siguiente nota del diario El Nacional, es un testimonio directo de una 
víctima de tortura88  

A fines del mes de marzo, el teniente Ronald Alirio Dugarte Silva - logró desertar del 
régimen – y presentar ante la Organización de Estados Americanos – OEA - impactantes 
imágenes de las brutales torturas en las cárceles militares contra los desertores. "No me 
imaginé ver tantas atrocidades humanas (…) Prisioneros durmiendo en el piso, haciendo sus 
necesidades en una botella de agua; prisioneros a los que no se les brinda el servicio médico; 
prisioneros torturados…", relató el joven uniformado, quien durante años se desempeñó en la 
Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)89.  
Silva mostró los videos que pudo grabar, de forma clandestina, en los que se ven a oficiales 
que intentaron desertar encarcelados en pequeñas celdas, totalmente incomunicados, 
golpeados, algunos enfermos, y sin acceso a necesidades básicas. 
 

a. Tolerancia cero 
 

 Como a cualquier otro narcisista no le gusta que lo critiquen, Maduro no podía ser la 
excepción a esto, es por este motivo que censuro a la mayoría de los medios opositores a su 
régimen y ha escogido comprar otros, tales son los casos de El Universal y Últimas Noticias -
entre otros-. Esto es lo que respecta a los medios de comunicación venezolanos, cuando se 
trata de corresponsales periodísticos extranjeros directamente se opta por deportarlo y 
prohibirle nuevamente la entrada a Venezuela. 

No sé conoce con exactitud el nombre de todos los periodistas que han sido detenidos y se 
encuentran aún reclusos de su libertad, algunos son: 

a. Gonzalo Domínguez Loeda: periodista de la agencia EFE desde Octubre de 2012. 
b. Maurén Barriga Vargas: colombiana redactora de EFE, locutora y presentadora de la 

misma agencia. 
c. Leonargo Muñoz: fotógrafo colombiano que trabaja para EFE. 
d. Baptiste des Monstiers y Pierre Caillé: grababan un reportaje para la cadena TF1 sobre 

la crisis política. El programa Quotidien dio a conocer la noticia. 
e. Rodrigo Pérez y Gonzalo Barahona: periodistas chilenos que han sido deportados. 

Trabajaban para la cadena pública TVN. 
f. Mayker Yriarte y Ana Rodríguez: venezolanos presos que luego fueron puestos en 

libertad. 
g. Fabiana Rosales confesó que fue secuestrada en 2012.90 

  
 

“El madurismo no olvida, ni perdona. “La venganza, el odio, la malicia y la envidia, 
la sed de venganza es la savia que los alimentan”91.  Los maduristas son resentidos, 

no pueden olvidar, perdonar, amar y agradecer”.  
Para el represor, la violencia es funcional, la salida a ello es militar. 

 
b. Militares, ni olvido ni perdón 

 
 Un nuevo método implementado por el madurismo desde hace varios meses es 
bloquear la señal de internet para que sus ciudadanos no puedan utilizar las redes sociales y 
enviar videos y fotografías para que el mundo vea las brutalidades que son ordenadas desde el 
Palacio de Miraflores. Un ejemplo fue cuando el 21 de Enero se bloquearon las redes sociales 
y se detuvieron bestialmente a 27 militares sublevados.92 El motivo por el cual dejaron de 
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funcionar las redes sociales fue luego de que se viralizó un video de un grupo de disidentes de 
la Guardia Nacional Bolivariana en los que convocaban a sublevarse contra el gobierno de 
Nicolás Maduro, pocas horas antes de la masiva movilización convocada por la oposición 
venezolana los 27 militares fueron puestos tras las rejas. 
 Dichos 27 militares tomaron armas y se atrincheraron en el cuartel del barrio Cotiza -
en el Norte del país - los vecinos no demoraron en presentarse para brindarles su apoyo y 
unirse a la protesta, rápidamente la manifestación fue reprimida con gases lacrimógenos, 
golpes y balas por las fuerzas armadas.  
 Wikipedia es una enciclopedia libre y editada de modo colaborativa. Su administrador 
es la Fundación Wikipedia, una organización sin ánimo de lucro -su financiación se basa en 
donaciones-, cuenta con más de 48 millones de artículos sobre el tema que uno puede 
imaginarse. Es una de las páginas que ha seguido de cerca la situación en Venezuela y motivo 
por el cual semanalmente sube muchas notas, razón por la cual se encuentra bloqueada en 
Venezuela desde hace meses, para lograr bloquear una página web independiente se debe 
haber hecho un sistema de filtrado para restringir completamente su acceso.  
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Capítulo 10 
Periodismo vs. Patriotismo 

 
 El miedo evidentemente se ha apoderado no sólo de una gran parte de la población 
venezolana sino también de casi todo el mundo. Pues actualmente puede verse un gran 
conflicto geopolítico en el país que involucra a Irán, Cuba, Estados Unidos, Rusia, China, 
Venezuela y demás países que han tomado posición repudiando al presidente ilegitimo de 
Nicolás Maduro y apoyando a Juan Guaidó y viceversa. 
 El dilema no puede estar entre patriotismo y periodismo como si fueran conceptos 
opuestos. Si pensamos que un periodista honrado es garantía para una sociedad democrática, 
es decir, que está al servicio de la comunidad, el máximo respeto al patriotismo será mantener 
informada a la comunidad. Mantener informada a la sociedad significa que la información no 
debe ser manipulada, corrompida ni se debe desinformar a los lectores, sino todo lo contrario 
se debe ser preciso con la información publicada, se debe comprobar la misma. Informar 
sobre lo que ocurre en Venezuela ponen en riesgo a estos profesionales; viven en una 
situación límite, pero el buen periodista será buen patriota si desempeña honradamente su 
papel de mediador social. 
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Capítulo 11 

Elecciones en Venezuela: no se cumplió con los principios de integridad electoral 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
  
 
“La inexistencia de las elecciones generales libres hace que en el sistema autoritario no haya 

cuerpos representativos o cuando estos existen, no tienen mayor significado”93 
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La ilegitimidad y poca transparencia de las últimas elecciones celebradas el 10 de 

Enero de este año – 2019 -. Desde entonces se vive una crisis presidencial a raíz de una crisis 
política que gira en torno a la legitimidad de la personas que ocupa el cargo como presidente 
de Venezuela. 

Hace poco más de tres años que Venezuela vive un riesgo institucional. La situación 
comenzó un declive marcado cuando en 2016 la designación del Tribunal Supremo de Justicia 
fue cuestionada por la oposición que decretó la desincorporación de tres diputados del Estado 
de Amazonas que habían sido acusados por la supuesta compra de votos94. Sin estos tres 
votos, la oposición perdía la mayoría calificada en el parlamento venezolano.  
  
 

a. Dos presidentes 
 

El 20 de Mayo de 2019 se llevaron a cabo las elecciones presidenciales, estas fueron 
convocadas por la Asamblea Constituyente  - creada por Maduro - sin importar lo que digan 
las fuentes oficiales maduristas del país. El resultado que le dio nuevamente el triunfo a 
Maduro fue totalmente turbulento. 

La oposición no reconoce el resultado de las elecciones, tampoco es aceptado por la 
comunidad internacional ni por gran parte de la población venezolana y mundial… es decir, 
todas estas características convierten a Maduro en un presidente ilegitimo, es donde nos 
encontramos con una “falta absoluta del presidente electo” y se deben convocar elecciones en 
30 días, durante este tiempo el Jefe de Estado Interino sería el presidente de la Asamblea, es 
decir,  Juan Guaidó. 

El abogado especialista en Derecho Constitucional José Vicente Haro dijo: Guaidó 
“para poder asumir como presidente encargado de la república es legal, es constitucional y es 
legítimo”. 

Dos horas antes que el Grupo Lima reconociera al jefe del Parlamento, el opositor  
Juan Guaidó como presidente del país - el mismo día que se autoproclamó presidente -, tan 
solo una hora y media después las fuerzas maduristas comenzaron a disparar gases 
lacrimógenos y con golpizas a las personas que salieron a festejar a las calles. Ese mismo día 
Estados Unidos, la OEA, Canadá, Brasil, Ecuador, Colombia, Perú, Argentina y Costa Rica 
reconocen a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela95,a consecuencia de esto el 
presidente abusador rompió relaciones diplomáticas con Estados Unidos.  
 

b. Presidente Guaidó: renació la esperanza 
 
 Venezuela es un caso particular en todos sus sentidos. Durante los meses que llevo 
desarrollando y siguiendo lo que ocurre en el país debo admitir que me ha desconcertado en 
más de una ocasión. Para que un político logre legitimar su autoproclamación como 
presidente en un país con un presidente de facto se es necesario y obligatorio tres requisitos: 
apoyo de la comunidad internacional, apoyo de las fuerzas armadas y apoyo de la población. 
 El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela - Juan Guaidó - al momento de 
autoproclamarse presidente la República Bolivariana de Venezuela se escudó tras los artículos 
233, 333 y 350 de la Constitución - estos le darían una especie de blindaje legal como 
mandatario interino -.  

Al instante de autoproclamarse presidente interino recibió el apoyo de la comunidad 
internacional -países con presidentes democráticos- y de gran parte de la población 
venezolana y con el pasar del tiempo de varios militares de alto y bajo rango. 
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 Luego de asumir como presidente interino - Guaidó - expuso tres objetivos centrales e 
importantes para su estrategia política: el cese de la usurpación del gobierno de Nicolás 
Maduro, el establecimiento de un gobierno de transición impulsado por la Asamblea Nacional 
y la celebración de elecciones libres y transparentes96. 
 Evidentemente Guaidó representa una amenaza para el régimen autoritario de Maduro 
y los intereses de Cuba, Irán y Rusia en el país, es de este modo como se ha buscado de varias 
maneras poder impedir cualquier acción por parte del presidente interino. Como por ejemplo 
El Supremo Venezolano intentó reiterarle la inmunidad parlamentaria a Juan Guaidó, las 
excusas han sido varias, pero entre ellas se destacan las siguientes: 
 

Ô Inhabilitación que le impuso la Contraloría para ejercer cargos públicos por 15 años -
el controlador fue designado por la Constituyente, la cual nació de modo ilegitimo y se 
maneja sin respetar la ley -. 

Ô Haber “quebrantado” la orden de no salir del país. 
Ô Supuesto atentado contra Maduro. 

 
Personas que han abandonado el régimen y Venezuela han dicho que muchas  

personas aún mantienen el apoyo a Maduro por temor a represalias y por tener que enfrentar a 
la justicia en un futuro, es por este motivo Guaidó busca que se apruebe una Ley de Amnistía 
- en un comienzo va destinada a civiles, militares y demás políticos97 -. Este es muy breve, 
cuenta con seis artículos. Se busca eliminar la “responsabilidad civil, penal, administrativa, 
disciplinaria y tributaria de las investigaciones, procedimientos, penas o sanciones” desde el 1 
de enero de 1999, un mes antes de la toma de posesión del ex presidente ya muerto - Hugo 
Chávez -. 
 
 
 Comentaré brevemente de que trata cada artículo: 
 
Ô El artículo 233: habla sobre las faltas absolutas del presidente, por causas de muerte, 

incapacidad física o mental, renuncias o destituciones. Es decir, que cualquiera sea el 
motivo, será aprobado por el Parlamento, quienes declararan “abandono de cargo” como 
así también la revocación del mandato. “Se procederá a una nueva elección universal, 
directa y secreta dentro de los treinta días consecutivos siguientes”. La constitución dice 
que quién “se encargará de la Presidencia de la República será el presidente o presidenta 
de la Asamblea Nacional”. 

Ô Artículo 333: este articulo faculta a todo ciudadano “investido o no de autoridad en el 
deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia” si la Carta Magna 
llegara a ser violentada, acto que la oposición y la población acusa a Maduro y a su 
gobierno de cometer en reiteradas oportunidades. 

Ô Artículo 350: este articulo empodera a los venezolanos en la fidelidad de “su tradición 
republicana a desconocer a cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los 
valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos”. 

 
Los partidos totalitarios le tienen pánico a las masas sociales. 

 
“El presidente es el representante supremo de la República, es la garantía de la continuidad 
del poder estatal. Asimismo, vela por la observación de la Constitución, cuida la soberanía y 

le seguridad del Estado, es decir, la intangibilidad de la indivisibilidad de su territorio”98 
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“Juan Guaidó lo que hace es cubrir un requerimiento legal que es la manifestación de 

voluntad, y la jurisdicción, para poder acceder al cargo y cubrir los requisitos 
constitucionales, aclarando siempre, muy importante que era necesario que él dijera que lo 

hacía como encargado”, explica Haro99  
 
 

 
 
 
c. Presidentes que apoyan a Maduro 
 

Hay diversos tipos de autoritarismo, pero la naturaleza siempre es la misma, es invariable. 
La existencia de un poder impuesto basado en la fuerza, que no se somete al control por 

parte de los integrantes de la comunidad en el marco de la cual funciona. 
 
 

 Presidente  Motivo  
Rusia   
China   
Bolivia   
Unión 

Africana 
Al Sisi La Unión Africana, un bloque de 55 Estados africanos, 

envió un mensaje de solidaridad al país venezolano y su 
presidente a través de un embajador venezolano en 
Etiopia. Se han registrado marchas en favor de Maduro en 
países como Túnez, Namibia y Mali. La razón es 
nuevamente el desprecio hacia las políticas del 
imperialismo norteamericano y su convicción de que ellos 
son los que están intentando repetidamente cometer un 
golpe de estado contra el gobierno de Maduro.  
 

Bolivia Evo Morales El gobierno de Morales mantiene su apoyo a Maduro 
aunque ha cambiado sus razones en el transcurso de los 
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meses. En un comienzo Evo sostenía que era el 
imperialismo era el causante de la crisis ya que el país del 
norte, con sus bloqueos y embargos, podría estar echando 
leña al fuego para finalmente derrocar a Maduro e instalar 
un nuevo orden democrático. Las últimas declaraciones de 
Bolivia sobre el asunto dejan de lado esta visión y siguen 
un discurso de no intervención cuando su vicecanciller 
Almendras comenta en el GIC: “… no somos nosotros 
quienes vamos a decir a los venezolanos cómo deben 
resolver sus asuntos, la decisión corresponde a los mismos 
venezolanos"100  
 

Nicaragua Daniel 
Ortega 

Ortega es el principal aliado político en Centroamérica de 
Venezuela, así como lo fue de Chávez, y el presidente 
nicaragüense apoya públicamente a Maduro  y rechaza 
abiertamente a Guaidó. La razón es la misma que otros 
países del continente americano: la defensa de la Patria 
Grande contra el atropello de los países capitalistas. “La 
Patria Grande no se doblega, se alza orgullosa, con el 
amor de sus pueblos. Aquí no se rinde nadie”, palabras del 
presidente Ortega.  
 

Turquía Recep 
Tayyip 
Erdogan 

Turquía apoya el gobierno de Maduro ya que mantienen 
relaciones comerciales con el país venezolano desde 2017, 
año en el cual firmaron una serie de acuerdos bilaterales 
de amplio espectro, que alcanzan la seguridad 
internacional hasta la cooperación comercial, incluyendo 
negocios agrícolas.  Se comenta que hay muchos 
seguidores de Maduro en el pueblo turco y prestan 
especial atención a sus declaraciones sobre política 
internacional.  

Irán Hassan 
Rohani 

Irán denuncia complots golpistas de Estados Unidos 
contra Venezuela y su incapacidad para soportar otras 
potencias en el mundo, evidente en su trato con Rusia y 
China. “Apoyamos el Gobierno legítimo de Maduro y 
estamos convencidos de que el pueblo de Venezuela 
neutralizará este complot de Estados Unidos, así como 
hizo con los anteriores, por medio de la unidad y la 
solidaridad con el Gobierno”, palabras de Rohani. 
Irán le ofreció a Nicolás Maduro soldados de elite de la Guardia 
Revolucionario Islámica. 
  

El Salvador Salvador 
Sánchez 
Cerén 

Sánchez Cerén respalda abiertamente al gobierno de 
Maduro; su principal es motivo es que no desestima las 
elecciones llevadas a cabo y ganadas por Maduro con más 
del 60% de los votos. Diferente es la postura de su 
sucesor, Nayib Bukele, quien asumirá el mandato a partir 
del 1ero de Junio de 2019, quien ya ha hecho 
declaraciones que planteará cambios en las relaciones 
diplomáticas con el país venezolano ya que considera a 
Maduro como un “dictador sin ninguna legitimidad”. 
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Bielorrusia Alexander 

Lukashenko 
 

Lukashenko ha confirmado que rechaza cualquier 
interferencia externa en los asuntos soberanos de una 
nación independiente y le ha ofrecido a Venezuela su 
apoyo. También debe aclararse que ambos países 
mantienen, desde 2017, acuerdos bilaterales en lo que 
respecta a intercambio de tecnología, proyectos 
industriales e infraestructura, además de acuerdos en el 
área energética y de geopolítica.  

México Andrés 
Manuel 
López 
Obrador 

Obrador ha declarado en varias oportunidades su apoyo a 
Maduro y a su gobierno democráticamente electo, y reitera 
firmemente su posición de no injerencia en Venezuela. 
Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores del país 
mejicano, ha declarado que su país se pronunciará a favor 
de la decisión que tome el pueblo venezolano. 
 

 
 
 

d. Presidentes democráticos  y militares venezolanos que apoyan a Guaidó 
 
Al choque de poderes que ya dura varios años en Venezuela, debemos sumarle dos factores 
más que sirven para continuar con la inestabilidad del país. 

1. La decisión de Estados Unidos y otros países al reconocer a Guaidó como presidente 
interino. 

2. La decisión de Nicolás Maduro de romper las relaciones diplomáticas con Estados 
Unidos y ordenar la salida de sus diplomáticos en un plazo no mayor a las 72 hs. 

 
 Presidente  Motivo  

Estados 
Unidos 

Donald 
Trump 

Fue el primer presidente en apoyar a Guaidó y tomar 
acciones contra el gobierno ilegitimo y sus corruptos 
políticos y empresarios. Estados Unidos tomo control de 
varias cuentas del estado venezolano bajo jurisdicción de 
Washington al líder de la Asamblea Nacional. 
Mike Pence ha dicho en una oportunidad cuando se le 
consulto por Colombia: “Cualquier ofensa a Colombia es 
hacia nosotros”. 

España Pedro 
Sánchez 

España reconoció a Juan Guiado como presidente 
interino, luego del plazo de ocho días dado por varios 
países de la Unión Europea al presidente ilegitimo. 
España siempre ha defendido la democracia y la libertad, 
es por este motivo que en su embajada en territorio 
venezolano decidió darle asilo político a Leopoldo López 
y a su familia. España ha pedido dialogo en medio de la 
crisis en el país, pero no entregarán a López. 

Francia Emmanuel 
Macron 

Francia se sumó a la lista de países europeos que le dieron 
un plazo de ocho días a Maduro para que llame a 
elecciones presidenciales democráticas.  El ministro 
francés de Exteriores –Jean-Yves Le Drian- expreso el 
apoyo de su gobierno a la Asamblea Nacional del país y a 
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su presidente Guidó por ser un órgano “democráticamente 
elegido” y que por este motivo “tiene que jugar un papel” 
en la situación del país.  

Suecia Stefan 
Löfven 

Destinará 6,5 millones de euros en ayuda humanitaria 
para Venezuela.103 El 4 de febrero, la ministra de Asuntos 
Exteriores de Suecia –Margot Wallstrom- anuncio que su 
gobierno reconoce a Guidó como presidente interino del 
país, luego de haber expirado el plazo de ocho días dados 
para la convocatoria de elecciones presidenciales libres y 
democráticas.101   

Reino 
Unido 

Primer 
Ministro 
Theresa May 

Ya no considera que Maduro sea el líder legítimo de 
Venezuela y reconoce a Guidó como presidente interino. 

Austria Alexandder 
Van der 
Bellen 

Austria se opone a nuevas sanciones contra Venezuela, 
justificando que solo complicarán la situación el país.102 
Las autoridades de Austria asignaron un millón de euros 
en calidad de asistencia humanitaria a Venezuela y otros 
500.000 euros, del fondo de ayuda en caso de desastres. 
El 4 de febrero, Sebastian Kurz –canciller de Austria- 
reconoció al líder opositor Juan Guidó como presidente 
interino legítimo. Lo hizo una vez que el pedido de 
ultimátum a Maduro para que convoque a elecciones 
libres y democráticas fuera ignorado.  

Alemania  https://www.dw.com/es/alemania-demanda-inmediata-
liberación-de-leopoldo-lópez-y-antonio-ledezma/a-
39935823  

Portugal Marcelo 
Rebelo de 
Sousa 

extractos de Comunicado del Gobierno Portugués sobre la 
situación en Venezuela: 
“El Gobierno Portugués (…) instó en el día 26 de enero 
de 2019 a la realización de elecciones presidenciales 
libres en Venezuela, transparentes y creíbles, (…) para 
que pueda finalmente ser superado el vacío político 
resultante de la ilegitimidad del proceso electoral de mayo 
de 2018 y el consecuente impase político y la profunda 
crisis social.” 
“El Gobierno Portugués considera que el Señor Juan 
Guaidó posee la necesaria legitimidad para asegurar una 
transición pacífica, inclusiva y democrática, que permitirá 
evitar una escalada en la violencia del país y restituir a los 
Venezolanos el poder de decidir libremente su destino, 
con vistas a conducir a su País por un camino de paz y 
prosperidad.”104 

 
 

Tres países Bálticos: 
Estonia, Letonia y Lituania 

Emitieron un comunicado en el que reconocen al líder de 
la Asamblea Nacional de Venezuela como presidente 
interino con el cargo de preparar elecciones presidenciales  
“limpias y democráticas”. El ministro de exteriores 
lituano –Linas Linkevicius- dijo “la democracia y el 
Estado de derecho debe ser restaurado en Venezuela”  

Finlandia Sauli 
Niinistö 

Finlandia no ha derrochado palabras pero sí ha sido 
conciso en su postura: “Para apoyar el proceso 
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constitucional en Venezuela, Finlandia apoya a Guaidó 
como presidente interino de Venezuela”, ha sido el 
mensaje en Twitter del ministro de Relaciones Exteriores 
del país nórdico Timo Soini. Es la única declaración 
pública que han ofrecido las autoridades finlandesas. 

Polonia Andrzej 
Duda 

El ministro de Relaciones Exteriores polaco, Jacek 
Czaputowicz, lamenta que Maduro no haya sido capaz de 
convocar a elecciones presidenciales verdaderamente 
democráticas y reconoce a Guaidó como “el representante 
legítimo del pueblo venezolano”.105 

Hungría János Áder Bertalan Havasi, ministro de Prensa del gobierno de 
Hungría, expone la posición de su país: Maduro debe 
renunciar inmediatamente al poder en Venezuela, y los 
países de Europa deben reconocer a Guaidó como 
presidente interino légitimo para celebrar elecciones 
libres.  
 

Croacia Kolinda 
Grabar-
Kitarović 

El Ministro de Relaciones Exteriores del país croata 
informa que reconocen a Juan Guaidó como presidente 
interno para organizar elecciones “libres, justas y 
democráticas”. Además aclara que Croacia condena la 
violación de los derechos humanos por parte del gobierno 
Madurista. 

Brasil Jair 
Bolsonaro 

Bolsonaro, así como medio centenar de países, reconoce a 
Guaidó como presidente legítimo interino del país 
venezolano. Su motivación es la misma que otros: la 
creencia de que Maduro se sostiene en el poder 
ilegítimamente y las elecciones pasadas han sido un 
fraude. Incluso se baraja la posibilidad de que Brasil 
apoye una intervención militar liderada por EEUU. “No 
podemos dejar que Venezuela se transforme en una nueva 
Cuba o hasta en una Corea del Norte”, palabras del jefe de 
estado brasileño. 

Argentina Mauricio 
Macri 

Argentina fue uno de los primeros presidentes 
democráticos en reconocer a Guaidó como presidente. 
Nuestro presidente, junto a los presidentes de Paraguay, 
Chile y Colombia están redactando un informe para 
presentar en La Haya solicitado que se investigue a 
Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad.106 En 
repetidas ocasiones ha insultado a nuestro presidente y a 
sus ciudadanos107 por tomar una postura en contra de él y 
denunciarlo internacionalmente.  

Luxemburgo Duque: Juan 
Nassau, 
sucesor de 
Juan Nassau 

"Al igual que otros socios europeos, Luxemburgo 
reconoce al presidente de la Asamblea Nacional, Juan 
Guaidó, como presidente interino autorizado para dirigir 
un proceso electoral que conduzca a unas elecciones 
presidenciales libres, justas y democráticas en 
conformidad con la Constitución venezolana", dice el 
texto publicado en la página web del Ministerio de 
Exteriores de Luxemburgo.  
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República 
Checa 

Miloš Zeman “Hemos manifestado nuestro pesar por el hecho de que, 
independientemente de que la comunidad mundial 
exhortó en repetidas ocasiones a Nicolás Maduro a la 
adopción de determinadas medidas, no hubo reacción 
adecuada. Hasta el presente no han sido adoptados en 
Venezuela los pasos necesarios que conduzcan a la 
celebración de elecciones libres y democráticas”, 
palabras del primer ministro checo, Andrej Babis. 
También aclara que las elecciones trascurridas donde fue 
elegido Maduro nuevamente presidente de Venezuela 
fueron “nada transparentes”. 

Bélgica Rey: Felipe 
Leopoldo 
Luis María 
de Sajonia-
Coburgo-
Gotha 

Se suma al resto de los países europeos -excepto Italia- 
que reconoce a Guaidó como presidente interino y lo 
apoya para la convocatoria de “elecciones libres y 
transparentes”. Lo ha proclamado el ministro de 
Relaciones Exteriores belga, Didier Reynders. El mismo 
expresa también una gran preocupación sobre el 
cumplimiento de los derechos humanos en Venezuela.108 

Ucrania Petro 
Poroshenko 

Ucrania acusa a Maduro de usurpar la presidencia, por lo 
que reconoce a Guaidó como “jefe de la única autoridad 
venezolana elegida democráticamente – la Asamblea 
Nacional – y como líder de la oposición democrática”, 
dice Zelenko, portavoz del Ministerio de Asuntos 
Exteriores de Ucrania. 

Macedonia Gjorge 
Ivanov 
 

Motivo: “La República de Macedonia, en línea con sus 
socios europeos, apoya y considera al presidente de la 
Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, 
presidente interino, de acuerdo con la Constitución, para 
organizar elecciones presidenciales libres, justas y 
democráticas”, publica el Ministro de Asuntos Exteriores, 
Nikola Dimitrov, en su cuenta de Twitter.  

Holanda  El ministro de Relaciones Exteriores -Stef Blok- anuncio 
que Holanda pondría un centro de ayuda humanitaria en 
Curazao.  
En un comunicado Stef Blok, explicó que tras el 
vencimiento del plazo puesto a Maduro -26 de enero- para 
que convoque elecciones libres, democráticas y 
transparentes, Holanda procede a cumplir con su 
advertencia y reconocio a Guaidó como presidente 
interino. 

Dinamarca Primer 
Ministro: 
Lars Løkke 
Rasmussen 

Ante el fracaso de los esfuerzos del Grupo Internacional 
de Contacto sobre Venezuela, Dinamarca pedirá que la 
Unión Europea introduzca nuevas sanciones sobre el 
Gobierno de Maduro, así lo declaró el ministro danés de 
Exteriores, Anders Samuelsen. “Dinamarca rechaza todos 
los intentos del régimen de Maduro de destituir a Juan 
Guaidó”, palabras de Samuelsen.  

Chile Sebastián 
Piñera 
 

Motivo: “Los días del dictador están contados y no son 
muchos”, señalo el presidente chileno. Agrega: “el 
diálogo se ejerció en Venezuela durante demasiado 
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tiempo sin dar ningún fruto fecundo”. Aclara que reabrir 
esa vía con Maduro “es hacerle ganar tiempo y, por tanto, 
postergar la causa de la recuperación de la libertad, la 
democracia y los derechos humanos en Venezuela”.109 

Así mismo Piñera también llamo a fortalecer la presión 
contra el gobierno en disputa de Nicolás Maduro en 
Venezuela y a “hacer cada día más duro y más difícil para 
la dictadura permanecer en el poder que está ejerciendo 
ilegalmente”. 

Ecuador Lenín 
Moreno 

"Los Estados tenemos el deber de exigir el cese de la 
violencia en contra de la población civil en cualquier 
lugar que esto ocurra, así como el juzgamiento de los 
responsables, la reparación integral y la realización de 
justicia para las víctimas y sus familiares", expresó 
Moreno. También explicó, que de acuerdo a los 
postulados de la Carta de Riobamba, es obligación para 
Ecuador la defensa internacional de los derechos 
humanos. "La acción conjunta, ejercida en protección de 
esos derechos, no viola, bajo ninguna circunstancia el 
principio de la no intervención... en ese marco se inscribe 
la posición que Ecuador observa para Venezuela, 
Nicaragua o cualquier país en el que se violen o se 
conculque los derechos humanos", agregó. 
 

Georgia Salome 
Zourabichvili 

Durante unas de las violentas protestas entre el 
oficialismo Madurista y la oposición a mediados de abril 
se leyó: “Apoyamos al pueblo de Venezuela que, con 
coraje, abraza la democracia y la libertad”, escrito en 
Twitter por el primer ministro de Georgia, Mamuka 
Bakhtadze. 
 

 
 
 
 
 

OEA 

Admitirá y aceptara al embajador -Gustavo Tarre- nombrado por Juan 
Guaidó. El 27 de abril ces la representación diplomática de Maduro en la 
OEA. También aprobaron la resolución que desconoce el segundo 
mandato de Maduro en Venezuela. En VOA Noticias, Trujillo dijo: 
“Sabemos que los países de la OEA reconocen más al gobierno de Juan 
Guaidó que al narcotraficante Nicolás Maduro” También dijo “La OEA 
puede desempeñar un papel clave para abordar las causas fundamentales 
de la crisis humanitaria en Venezuela. Lo más importante es que la OEA 
puede prestar asistencia técnica para ayudar a reconstruir instituciones 
atentas e inclusivas”. 

 
Al poco tiempo de autoproclamarse presidente interino muchos militares buscaron 

escapar de Venezuela y darle su apoyo, muchos lo han logrado pero otros – lamentablemente 
- no han corrido con la misma suerte, ha podido grabar videos de modo clandestino de estos 
oficiales que han intentado desertar pero han sido descubiertos por el régimen y se encuentran 
encerrados en celdas demasiado pequeñas, sufren torturas físicas, prohibición de alimento y 
agua. 

Algunos militares que han decidido romper con Maduro y mostrarse de acuerdo a 
Guaidó como único presidente legítimo son: 
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1. José Luis Silva, agregado militar del país sudamericano en Washington anuncio su 

ruptura con el presidente homicida.110 La prensa FANB en su cuenta de twitter ha 
publicado una serie de fotografías y documentos marcando a Silva como traidor a 
la patria. 

2. Militares venezolanos en el exilio apoyan a Juan Guaidó.111   
3. Teniente Josue Hidalgo Azuaje -radicado en Perú- se fugó de la cárcel de Ramo 

Verde.112 Actualmente trabaja junto a Guillén para reclutar desertores que han 
abandonado Venezuela y que desean regresar a su país cuando regrese a regir la 
democracia.113 Comandante Juan Caripan, comandante de la operación Libertad, 
junto a la Brigada 41 oficiales y tropas de esa unidad.  

4. General de División Francisco Esteban Yánez Rodríguez, Presidente de la Junta 
Permanente de Evaluación de la Comandancia General de la Aviación Militar 
Bolivariana. A través de un video dijo: “….desconozco la autoridad dictatorial de 
Nicolás Maduro y reconozco al diputado Juan Guaidó como Presidente Encargado 
de la República Bolivariana de Venezuela. Pueblo de Venezuela, el 90% de las 
Fuerzas Armadas no está con el dictador, está con el pueblo”.114 -recomiendo ver 
este video, son menos de 2 minutos-. 

 
 

¿Deben las naciones pobres o ricas involucrarse? 
 
e.  Países neutrales: 
 

Países neutrales 
País Presidente Motivo 

Grecia Prokopis 
Pavlopoul
os 

Grecia apoyó y participó en la creación del documento que le exigía 
a Maduro llamar nuevamente a elecciones, pero no brinda su apoyo 
al autoproclamado presidente Guaidó. Grecia apoya la democracia 
pero sostiene su creencia de no injerencia en asuntos internos de 
otros países.   

Uruguay  Tabaré 
Vásquez 

La posición de Uruguay ofrece como solución el “Mecanismo de 
Montevideo”, una propuesta que llama al diálogo entre Maduro y la 
oposición, y la cual no debe desembocar necesariamente en la 
convocatoria a elecciones para la presidencia. “El pueblo de 
Venezuela merece el mejor futuro posible, y es el pueblo quién debe 
construir ese futuro” y “¿Acaso lo que hoy sucede en Venezuela no 
ha sucedido y puede suceder en otros países?”, palabras del 
presidente uruguayo.  
El canciller de Relaciones Exteriores de Uruguay, Nin Novoa, 
también mantiene su posición neutral: según él, Uruguay apoya la 
ayuda humanitaria, sin embargo, remarca que “se opone a un uso no 
adecuado de esta”, refiriéndose a los rumores que dentro de esta 
ayuda se encontraban elementos “peligrosos”, como la aparición de 
rifles para sostener guerrillas, guerras o conflictos. Además explica 
su punto de vista sobra los embargos y bloqueos al país Madurista: 
“Hay 50.000 millones de dólares que los venezolanos han dejado de 
recibir por concepto de sus ingresos petroleros u otro tipo de 
ingresos. Lo bloquean por 50.000 millones de dólares y le ofrecen 30 
millones en comida y medicamentos, la verdad que es una gran 
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hipocresía”. 
Vaticano  Papa 

Francisco 
Según el secretario del Estado Vaticano, Pietro Parolin, éste 
mantiene una actitud de “neutralidad positiva” sobre la crisis en 
Venezuela. Explica su concepto: “no es la actitud de quienes se 
sientan delante de la ventana y observan de manera casi indiferente. 
Es la actitud de estar sobre las partes para superar el conflicto”. El 
Papa Francisco también comentó: “para que se haga una mediación, 
se necesita la voluntad de ambas partes.” 
Recordemos que el papa Juan Pablo II al visitar a Cuba en 1998 dijo 
la famosa frase: “Que Cuba se abra al mundo, y que el mundo se abra 
a Cuba”. La Iglesia prefiere no forzar su actuación cuando las 
condiciones no están dadas, manteniendo su prudencia histórica. 

Noruega Erna 
Solberg 

El país nórdico mantiene diálogo con ambas partes en el conflicto 
venezolano y ha ofrecido ayuda en un proceso de diálogo “cuando y 
si lo desean”, aclara la ministra de Relaciones Exteriores, Ine Eriksen 
Soreide. También aclara “Noruega tiene como tradición reconocer a 
Estados, no gobiernos”. Noruega ha sido facilitador en procesos de 
diálogo en las últimas décadas. 

Italia  Sergio 
Matarella 

Italia no reconoce al autoproclamado presidente interino Guaidó y 
aboga por una mediación entre ambas partes, logrando así bloquear 
el intento europeo de alcanzar una declaración común. Por ahora 
Italia no solicita la destitución de Maduro ni reconoce a Guaidó. 
 

Bulgaria Rumen 
Radev 

Radev ha afirmado que Rumania debería abstenerse y no sumarse a 
la posición común sobre Venezuela, propuesta por casi todos los 
líderes europeos. “Los acontecimientos en Venezuela son alarmantes 
e inquietantes (…), para conseguir una resolución pacífica resulta 
crucial mantener un diálogo entre las autoridades y la oposición (…), 
la propuesta sobre una posición común europea no conduce a esa 
resolución”, palabras del presidente búlgaro.  
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Capítulo 12 
Grupo Lima -GL- 

 
“Hacemos un llamado a la Fuerza Armada Nacional de Venezuela para que 

manifieste su lealtad al presidente encargado. Asimismo, le instamos a no impedir el ingreso 
y el tránsito de la ayuda humanitaria a los venezolanos” GL 

 
El Grupo Lima fue creado en 2017 como resultado del incremento de marchas 

opositoras y represión por parte del gobierno de Nicolás Maduro, sus dos principales 
finalidades es la de dar un seguimiento y buscar una salida pacífica a la crisis en Venezuela. 

Es un grupo multilateral que se estableció tras la denominada Declaración de Lima -8 
de agosto de 2017- donde se reunieron representantes de 14 países -Argentina, Brasil, Canadá, 
Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, 
Guyana y Santa Lucía. La misma se encuentra avalada por Estados Unidos, Barbados, 
Jamaica y Granada- que también exigen la liberación de los presos políticos, elecciones libres, 
ofrecen ayuda humanitaria y critican la ruptura del orden institucional en el país 
sudamericano y exigen que se vuelva a la democracia. 

Dicho grupo le ha aplicado sanciones políticas y económicas incontables veces al 
régimen madurista y le han exigido a su líder que ceda el poder a la disuelta Asamblea 
Nacional. 
 

Son repetidas las veces que el GL ha hecho un llamado de cooperación a la comunidad 
internacional por la crisis en Venezuela explicando que la situación política, económica y 
social significan una amenaza a la paz y a la seguridad del resto de los países. También 
hicieron un llamado al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y al Consejo de 
Derechos Humanos de Naciones Unidas para dar “atención prioritaria” a la situación 
venezolana.  
 El GL ha buscado en el pasado restablecer un nuevo dialogo con Maduro  -varios 
países del grupo rechazan la vía militar contra Maduro- sin embargo el presidente de Chile -
Sebastián Piñera- opina que el dialogo se ha intentado durante un largo tiempo y ha 
demostrado no ser útil con el dictador, es por esto que afirma que: “Reabrir caminos de 
dialogo con un dictador es hacerle ganar tiempo y, por tanto, postergar la causa de 
recuperación de la libertad, la democracia y los derechos humanos”. 
 En febrero el Grupo Lima le ha pedido a la Fuerza Armada venezolana que muestre 
“lealtad” al líder del Parlamento de Venezuela  
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Capítulo 13 

La Organización del Tratado del Atlántico Norte -OTAN- y Colombia 
 
 Para aquellos que no saben la OTAN tiene sus orígenes en la firma del Tratado de 
Washington de 1949, mediante el cual diez países de ambos lados del Atlántico -Bélgica, 
Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países 
Bajos, Portugal y Reino Unido-. En un comienzo la alianza reconoció el derecho inminente de 
legítima defensa, individual o colectiva, en caso de ataque armado. Evidentemente la 
evolución de la situación internacional ha determinado la continua adaptación de la Alianza 
Atlántica.  
 El año pasado Colombia formalizó su ingreso a la OTAN y de ese modo se ha 
convertido en el primer socio global latinoamericano.. Ser socio global le permite a Colombia 
acceder a una serie de relaciones de cooperación importantes para garantizar la defensa de su 
territorio.  
 

Colombia fue el primer país que manifestó solidaridad y apoyo a la población 
venezolana, también le abrió las puertas a todo migrante que cruzaba la frontera, les brindó y 
aún brinda las posibilidades de residir en el país del café, les ofrece apoyo psicológico, 
educación, salud, oportunidad de trabajo siempre y cuando cumplan con la ley y realicen un 
proceso rápido y corto para vivir legalmente. Estas decisiones tomadas por la administración 
de Iván Duque Márquez le ha ganado la enemistad y presiones por parte del régimen tirano de 
Nicolás Maduro y de los países que lo apoyan, a pesar de esto nunca le ha dado la espalda a 
los ciudadanos del país vecino. Personalmente siento mucha admiración y respeto por el 
presidente Duque. 

El país del café ha tenido inconvenientes con espías cubanos y venezolanos en su 
territorio, también ha podido identificar a miembros de colectivos venezolanos buscando 
sembrar problemas, Maduro ha amenazado a Colombia en pocas oportunidades -pero lo ha 
hecho-. Es por todos estos motivos que ser socio de la OTAN “sirve” como motivo para que 
las fuerzas militares de Venezuela no crucen el puente Bolívar, es decir, la Alianza del 
Atlántico Norte es una organización de carácter defensivo que -en su carta de presentación- 
establece que las partes firmantes “buscaran promover la estabilidad y el bienestar en el 
Atlántico Norte y unirán sus esfuerzos para la defensa colectiva y para la preservación de la 
paz y seguridad”. Este nivel de cooperación es único en América Latina. 
  
 
“Colombia es el primer país de América Latina en acceder a ese estatus en la OTAN. Es un 

enorme privilegio” Juan Manuel Santos. 
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Capítulo 14 

Mi visita a Bogotá 
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a. Embajada rusa: 

 
 El día 4 de abril del corriente año tenía una cita programada con el embajador ruso en 
Bogotá. Me encontraba ansiosa por la misma, llegado el día y horario me dirijo a la embajada 
rusa donde debía encontrarme con el embajador Sergio Koshkin. 
 Al llegar y anunciarme me hicieron esperar en una sala, a los pocos minutos se acercó 
un señor bien vestido y serio, se presentó y también lo hice yo, le comuniqué el motivo de mi 
visita y que tenía una cita programada con el señor Koshkin. Me pidió ver las preguntas que 
tenía previstas hacer durante la entrevista -las mismas las tenía en una pequeña libreta azul 
donde tenía escrita toda mi investigación, entrevistas, lugares que había visitado, personas con 
quien había conversado- fue este el motivo por el cual me disculpé, arranqué la hoja con las 
preguntas y se la entregué. En silencio la tomo y me dijo que aguarde en la sala. No demoró 
mucho tiempo y regresó a la sala donde me encontraba, me dijo que lamentablemente el 
embajador no se encontraba disponible y no había nadie que pudiera recibirme. Sin 
comprender la situación en el momento y sin importar mis palabras nadie iba a recibirme. Fue 
entonces que decidí retirarme del salón de la embajada y regresar al hotel donde me 
hospedaba.  
 

b. Fuente diplomática argentina: 
 
En mi última noche en Bogotá -04/04/19- tuve el honor de poder cenar con un  

representante de la embajada argentina. Un extracto de la conversación es la siguiente: 
- (…) 
- Yo: ¿Usted está de acuerdo con la decisión de nuestro país de reconocer a Juan 

Guaidó como presidente interino de la República Bolivariana de Venezuela? 
- Representante diplomático: Desde la embajada intentamos apoyar y ayudar las 

medidas tomadas por el presidente Duque y nuestro presidente Mauricio Macri. 
Somos países democráticos y nuestro objetivo es que Venezuela regrese a la 
democracia, a respetar a sus instituciones y a sus ciudadanos. 

- Yo: ¿Qué opina sobre el apoyo brindado por Rusia y China a Maduro? 
- RD: Son países con similitudes ideológicas y políticas. Argentina es un país libre 

donde rige la democracia. La democracia para nuestro país es un valor que ha 
defendido siempre un gobierno democrático, es así como nación estamos en contra de 
las dictaduras y violación a los derechos humanos. 

- Yo: ¿Qué opina sobre los ensayos nucleares entre Venezuela e Irán? 
- RD: No tengo comentarios. 
- Yo: He escuchado en pocos medios argentinos -opositores y oficiales- opinar que 

nuestro presidente tiene una obsesión con Maduro. ¿Qué piensa usted sobre ello? 
- RD: Es incorrecto. No se trata de obsesión, el interés de resolver el conflicto en 

Venezuela se trata de volver a la democracia, de la crisis económica, los presos 
políticos, acabar con el desabastecimiento de alimentos y medicamentos, acabar con la 
militarización de la política, el bloqueo de servicios de internet. Como usted dijo hace 
unos minutos, no todas las personas ven el panorama completo sobre la situación en 
Venezuela. No notan la gravedad de la situación de tener militares rusos en suelo 
venezolano, la cantidad de expropiaciones de empresas extranjeras y terrenos de 
civiles. Muchas naciones latinoamericanas temen las consecuencias del desplome de 
una economía que en otras épocas, fue la tabla de salvación de varios países y ahora 
padece una inflación desbocada y escasez de productos que obliga a los venezolanos a 
hacer colas durante horas para comprar una caja de leche.  
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- Yo: ¿Qué opina sobre la Operación Libertad? 
- RD: el presidente Mauricio Macri respaldó la Operación Libertad dado que 

nuevamente se apresó sin motivos legales al opositor Leopoldo López. Estamos 
trabajando conjuntamente con el gobierno de Colombia, con la OEA, con el Grupo 
Lima y otros presidentes democráticos para encontrar una solución para la liberación 
de presos políticos opositores, civiles y periodistas que son tildados como traidores a 
la patria y se los encarcela sin haber cometidos crímenes ni un juicio justo. 

- Yo: ¿Qué piensa, que siente cuando escucha a los venezolanos que huyeron de su país, 
cuando lee las noticias sobre lo que ocurre en el país vecino? 

- RD: Lamentablemente en Venezuela se  perdió el valor de la vida, del cuidado de las 
personas. 

- (…) 
 

La noche estaba hermosa, no hacía frío o calor, fue entonces que decidí regresar 
caminando al hotel -me encontraba a menos de 15 cuadras-. No recuerdo cuantas calles 
caminé hasta encontrarme con un grupo de 3 muchachas jóvenes venezolanas. Sólo una de 
ellas acepto conversar conmigo a cambio de 20 dólares. 

María Gabriela tiene apenas 19 años, era estudiante en Venezuela,  soñaba con 
convertirse en veterinaria. Pero su sueño e ilusiones murieron cuando Maduro decidió 
ilegalmente extender su mandato como presidente y obligarla a ella y otros cientos de 
millones de ciudadanos a huir a pie de su país y dejarlo todo atrás, con la esperanza de 
sentirse libres nuevamente. Actualmente alquila un cuarto con otras tres muchachas -las 
conoció en su nuevo trabajo-. Me contaba que todas las tardes cuando baja el sol 
comienza a prepararse, se calza con sus tacos negros, cubre sus mejillas de rubor rojo, 
pone brillo en sus pechos y piernas, se pinta los labios también de rojo, se viste con una 
mini falda y una blusa. Con lágrimas en los ojos me confiesa que no le agrada lo que hace 
pero en Venezuela está su madre -ya una persona mayor- y su pequeño hermano, su papá 
fue asesinado en una protesta en el 2017 por el régimen madurista y ella es el único 
sustento para su familia. Hace casi un año y medio que no los ve, pero dos veces al mes 
pueden hablar unos minutos por teléfono. Su único alivio es saber que con el dinero que 
María Gabriela les envía pueden comprar algo de alimento. 

 
 
El día de ayer -03/04- pude tener una conversación vía telefónica nuevamente con el 

representante diplomático con quien había tenido la suerte de conversar tan solo unas 
semanas atrás. Me interesaba saber su opinión sobre un comentario del dictador Maduro. 

 
- Yo: ¿Qué opina sobre el dicho de Maduro de “Le vamos a cortar la cabeza a quien 

haya que cortársela? 
- RD: Personalmente considero los últimos días le han demostrado a Maduro que sus 

días como presidente ilegitimo de Venezuela están contados. Está comenzando a 
sentirse acorralado y no piensa con claridad. 

- Yo: En el mismo acto, Maduro reconoció que había cosas que su administración hizo 
bien y otras que hizo mal, que intentará cambiar. ¿Usted le cree? 

- RD: Las decisiones que una persona toma exponen su esencia, no importa si sea 
diplomático, CEO de una empresa o el presidente de un nación. 

- Yo: En su opinión personal, ¿Qué lección nos deja Chávez, Maduro y el fanatismo? 
- RD: El declive de la República Bolivariana Venezuela comenzó hace casi 20 años con 

Chávez como presidente y una serie de equivocas decisiones. Actualmente la situación 
que se vive es un aviso para todos los países de la región sobre lo que sucede cuando 
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la democracia se desvía hacia el personalismo de su líder, donde el populismo no es 
bueno y lamentablemente tarde o temprano se transforma en dictadura. 

- (…) 
 
 

c. Canciller colombiano: Carlos Holmes Trujillo 
 

A través de una conversación telefónica pude conversar brevemente con el Canciller 
Trugillo. La conversación resulto ser muy interesante, lamento que no hayamos tenido más 
tiempo. Una parte de la conversación fue: 

 
- (…) 
- Yo: He leído una nota publicada en BBC escrita por Gerardo Lissardy, donde 

comentaba el cambio de interés del presidente americano Trump con respecto a 
América Latina, argumenta que del desinterés pasó a una política de castigos y 
amenazas a la región. ¿Usted realmente considera que es así? 

- Canciller: Realmente no. Nuestro presidente -Duque- y el presidente Donald Trump se 
encuentran muy preocupados por todas las dificultades que enfrentan nuestros vecinos 
y el peligro que representa Maduro para las democracias latinoamericanas. Estados 
Unidos ha intentado aislar económicamente y diplomáticamente al gobierno de 
Nicolás Maduro, ha implementado sanciones al petróleo, busca enviar ayuda 
humanitaria… a todos nos interesa restablecer la democracia en el país. 

- Yo: ¿Qué opina sobre la presencia de altos mandos cubanos y militares rusos en 
territorio venezolano? 

- Canciller: Es un tema delicado para conversar telefónicamente.  
- Yo: Comprendo. Muchas personas especulan con una invasión de Estados Unidos a 

Venezuela a través de suelo colombiano, ¿es cierto esto? 
- Canciller: El presidente Duque ha confirmado hace pocas semanas que Colombia no 

tiene plan de agredir a ningún Estado. 
- Yo: El Ministerio de Relaciones Exteriores dice haberle dado acogida a poco más de 

1.000 miembros de la Fuerza Pública de Venezuela y a sus familias. ¿Qué puede 
comentar al respecto? 

- Canciller: Han cedido voluntariamente a su armamento y a su uniforme. Actualmente 
se encuentran bajo custodia de las autoridades colombianas, mientras el Ministerio de 
Relaciones revisa sus solicitudes de refugio. En todo momento se les ha respetado sus 
derechos humanos -según disposiciones internacionales-. 

- Yo: En otras palabras, Colombia les ha concedido un salvoconducto para permanecer 
legalmente en el país. 

- Canciller: Claro. 
- Yo: Cuando habla de que se les ha respetado sus derechos humanos, ¿a qué se refiere? 
- Canciller: En trabajo conjunto con la casa de gobierno, los ministerios y migraciones 

se les ha dado atención medica básica, apoyo legal, alimentos y un alojamiento 
transitorio para que descansen. 

- (…) 
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Capítulo 15  
Mi paso por Chía 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Chía, también conocida como “La ciudad de la Luna”, es una hermosa 
localidad. Las personas que allí viven son cálidas, educadas y muy amables 
con el extranjero. Al pasear por sus calles uno siente una gran armonía, sus 
esculturas y murales -por pocos segundos- te hacen olvidar la crisis que se 

vive en la frontera. 
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a. Personería de la Municipalidad de Chía 

 
El día 4 de abril de 2019 me dirigí a Personería de la Municipalidad de Chía, pude  

entablar una conversación con una abogada voluntaria. 
“Normalmente los venezolanos vienen acá para que les colaboremos con temas de 

educación y salud. Nuestra asesoría va normalmente a que vayan a Migraciones Colombia. Es 
quienes le legalizan el tema de la estadía, de la salud, de los beneficios, ¿sí? Digamos que 
todo lo direccionamos hacia Migraciones Colombia, es la entidad que tiene la competencia 
para resolver todo tipo de inconvenientes que puedan tener. 

Nosotros lo único que hacemos es garantizar a nivel nacional el cuidado de los niños, 
para que puedan ingresar a los colegios para tener educación. Ellos vienen acá y dicen que por 
ser venezolanos y no tener documentación sus niños no pueden estudiar. Lo que hacemos 
mientras tanto ellos legalizan sus papeles y su estadía, nosotros le damos un oficio, una 
solicitud a la Secretaría de Educación o al colegio o donde quieran inscribir al niño – dado un 
cupo previo – para que los dejen ingresar. 

Es una carta de compromiso donde ellos firman comprometiéndose a resolver su 
situación con Migraciones Colombia. Para no dejarlos desprotegidos, les pedimos que los 
dejen entrar, que vayan a clases pero en ese tiempo deben ir legalizando los documentos que 
les pide nuestro país para que luego puedan legalizar sus matrículas. Para el proceso de 
legalización tienen que censarse. Por ejemplo, en Chía existe un censo para todos los 
venezolanos. 

En cuanto a la salud, estamos pidiendo que se le de atención prioritaria a los niños. En 
Colombia tienen derecho a ser atendidos mediante el sistema de urgencia – adultos y niños -. 
Muchos venezolanos se quejan que no los atienden en consultas médicas, nosotros les 
explicamos que para eso tienen que legalizarse y vincularse con alguna Entidad Prestable de 
Salud.  

En caso de incumplimiento, ejemplo, sus niños no tendrán cupo para continuar 
estudiando. Desde Personería solamente tramitamos las cartas y una que otra petición en la 
que decimos que atiendan a los niños por su condición de ser un niño y tener supremacía, 
pues que lo atiendan mediante el sistema de urgencia.”  

 
b. Parque Ospina 

 
De día el parque Ospina es un bonito lugar rodeado por tiendas de ropa y comida,  

un agradable lugar para tomar un refresco, conversar con un amigo. Lamentablemente cuando 
oscurece la situación cambia. Puedes encontrar grupos de entre 20 y hasta 50 personas de 
nacionalidad venezolana que tienen el parque Ospina como punto de encuentro. 
 La tarde del 2 de abril, me acerqué a un grupo pequeño, 12 personas, les comente cual 
era el motivo por el que estaba allí y que me encantaría poder hablarles. Sentí mucha pena que 
las jóvenes aceptaran pero a cambio de dinero, no tuve que preguntar el motivo dado que una 
de ellas me dijo no era para droga, era para comprar la cena de ese día, sentí una tristeza 
difícil de expresar en palabras. Pensaba darles algo de dinero para que compren algo de cenar 
a las personas que aceptaran conversar conmigo pero luego de esa respuesta no podía hacerlo, 
le di en dinero colombiano lo que equivaldría a 100 dólares a todo el grupo, incluso aquellos 
que no deseaban hablar conmigo.  

Entre el grupo de 12 personas, solo aceptaron dialogar conmigo tres personas -una 
adolecente de 16 años, una señora de 43 años y un señor ya mayor de edad-, antes de 
comenzar la entrevista les pregunte porque no querían hablar conmigo, que si así lo preferían 
podían utilizar otros nombres o solo uno, lo que sea para que se sientan cómodos. De entre el 



 - 63 - 

grupo sale un muchacho que no recuerdo haber visto, con una cara mezcla de tristeza, enojo y 
preocupación que me responde: “Ustedes no entienden, Maduro tiene espías en todos lados 
que pueden lastimarnos cuando lo ordene, ya pasó”, en ese momento debo admitir que pensé 
que el muchacho y las personas a su alrededor que asentían estaban paranoicas, 
lamentablemente no tomó mucho tiempo en que cambie de parecer. Mi conversación con 
ellos la subiré la siguiente semana en este mismo blog. 
 
 
 
 He tenido entrevistas de personas que me han comentado lo que les costó escapar de 
Venezuela, pude tener entrevistas dificultosas por teléfono y Skype con personas que aún 
viven allí y por tener niños muy pequeños o padres mayores no pueden escapar, otros temen 
salir de sus casas. Imaginen vivir en un país donde se acepta que soldados extranjeros 
caminen por las calles como si fueran propias y tengan la orden de sentirse como en casa y 
aplicar la justicia como la aplican en su país de origen -en otras palabras los soldados rusos y 
cubanos tienen tarjeta verde-, un país donde la electricidad va y viene si tienes suerte, en otras 
zonas han olvidado lo que es tener electricidad, un país donde no hay alimento y ante la 
desesperación han comido animales del zoológico, a perros y gatos callejeros, donde no hay 
medicamentos y las personas mueren de una simple gripe que al no ser tratada escala a 
enfermedades peores, donde un presidente paranoico a liberado a los presos y los han armado 
con la simple condición de defender el régimen, donde hay robos y violaciones diarias, donde 
la policía en lugar de defenderte es la causante de muchos delitos, un país donde el presidente 
no solo se ha adueñado de empresas sino también de tu casa porque una persona en la que 
confiabas te delato con el régimen como traidor, una acusación que no es investigada, un país 
donde una persona te señala y vas preso, no hay registro de entrada, una comisaria o prisión 
que no te deje ver a tu ser querido que se encuentra tras las rejas sin juicio ni motivo real, una 
comisaria o prisión que no te dice si ese ser querido está preso allí o donde se encuentra, 
imaginen vivir en la preocupación y riesgo constante… Una cosa es pensar en ello desde la 
comodidad de casa, hablar sobre el tema con abrigo y un plato de comida caliente sobre 
nuestra mesa, saber que a pocas cuadras tienes un hospital público y cualquiera sea el 
tratamiento o medicamento que necesites sabes que el Estado lo pagará sin pedirte nada a 
cambio, pero otra es vivir en Venezuela con una realidad diaria hace tantos años como castigo 
sin haber cometido un crimen, pidiendo ayuda a todo el mundo y que pocos ayuden, ver como 
países utilizan la situación que viven como ventaja para negociar políticas económicas,… 
dejen de imaginarlo porque es una realidad para ciento de miles de venezolanos hace años.  
 

c. Alcaldía de Chía 
 

El día 3 de abril del corriente año a las 15:34 hs me dirigí a la alcaldía de Chía donde 
pude reunirme con el señor Jail -trabaja en la Oficina de Atención Ciudadana y anteriormente 
estuvo en Dif. Función Pública-. La conversación duro apenas unos 40 minutos, no escribiré 
sobre la misma dado que la información fue similar a la que obtuve en la Secretaria de 
Gobierno y Personería. 

 
d. Secretaria de Gobierno 

 
Me sentí muy afortunada de haber podido reunirme con el señor José William Aria de 

García -Primer oficial retirado de la policía, grado de coronel y secretario de gobierno- en la 
Secretaria de Gobierno de Chía el día 4 de Abril del corriente año. La conversación resulto ser 
muy interesante, un extracto de ella es la siguiente: 
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- Yo: “¿Cómo están viviendo el éxodo venezolano aquí en Chía? 
- José William: ¿Qué estamos viviendo, sintiendo y pensando desde el municipio? Con 

la llegada de la comunidad de nuestros hermanos venezolanos, algunos van de paso 
atravesando la vía nacional, algunos van hacia otros departamentos y municipios. Los 
que han llegado y se han instalado vieron una oportunidad de pronto de conseguir 
unos recursos para su subsistencia -se han quedado aproximadamente 2.300 
(legalmente)- según el censo hecho por Personaría. 

De estas 2.300 personas y los que han llegado luego de estos registros al tener 
muchas necesidades, algunos piden limosnas, piensan que pueden utilizar el espacio 
público para ventas informales como es el tinto, las empanadas, la avena, sobre todo 
comestibles.  Esa manera informal con la que buscan su subsistencia está generando 
incomodidad.  

- Yo: ¿Por qué generan incomodidad?  
- JW: Porque en el Parque Ospina en las horas de la tarde, luego de las seis de la tarde 

hay una congregación allí de personas venezolanas que ha sido como el punto de 
encuentro para ellos. Llevan allí, por decir el tinquito, la opai, la guacanela, el pan y el 
que no ha logrado conseguir su ingreso, ellos comparten el pancito, la empanadita. 
Igualmente como que ellos buscan vivir en esta parte, se comunican con la alcaldía, 
que posibilidades tienen, que pueden hacer y hacia donde pueden orientar su actividad. 
Mejorar su condición de vida en nuestro país y enviarle dinero a sus parientes en 
Venezuela que les pueda servir a ellos para la manutención.  

- Yo: Conversando con algunos vecinos del Parque Ospina, ellos hablan de 
intranquilidad. ¿Por qué?  

- JW: El Parque Ospina por ejemplo nos genera una sensación de intranquilidad al 
colombiano, porque los colombianos también nos reunimos en las plazas y 
repartimos… algunos venezolanos pernotan allí y nos ha tocado retirarlos, no pueden 
pernotar en lugares públicos. Eso pues le genera intranquilidad al ciudadano porque 
piensa que si pasa por allí de pronto lo pueden agredir, robar, pedir dinero y si no les 
da le pueden lastimar… así lo ve el ciudadano que esta acá. 

- Yo: ¿Han tenido que tratar con casos de situaciones ilegales? 
- JW: Claro, hemos tenido conocimiento y casos de personas que se encuentran al 

margen de la ley, que se aprovechan de ellos y los están utilizando, sobre todo el 
narcotráfico. Hemos dado con capturas importantes de los que estaban liderando 
algunas líneas - como les decimos aquí -, líneas del ingreso de mercancía, de 
sustancias  coercitivas al interior del municipio, la ubicación en determinados sectores 
y el punto de vista, cierto. 

Como los hemos apresado, el delincuente piensa “busquemos algunos 
venezolanos o al extranjero y veamos como ellos pueden distribuir y venderla”. 

- Yo: ¿La Secretaria de Gobierno cuenta con apoyo de otras instituciones nacionales? 
- JW: Si, con Migraciones Colombia apoyamos estos procedimientos y estas 

actuaciones y vamos a estos lugares donde están los venezolanos. No con el ánimo de 
sacarlos corriendo, de incomodarlos sino para decirle “si usted quiere estar aquí, en 
nuestro país tiene que estar legalmente”. Le explicamos el procedimiento que hace 
Migración Colombia o si va la persona, se acerca a Bogotá y hace el registro para 
tener su estadía en el país y accede al trabajo legal y la salud. Algunos se niegan, no 
sabemos porque. Nosotros pensamos que si les estamos dando la oportunidad, ¿Por 
qué ellos se niegan?. O vienen con problemas de Venezuela y tienen una situación que 
esconder. 
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- Yo: si un ciudadano venezolano resulta tener una condena en su país de origen, ¿aquí 
aparece en los registros? 

- JW: Claro, Migración Colombia, tanto los policías nacionales y departamentales, en 
Venezuela la SADIR - que es quienes manejan la inteligencia -, ellos suben la 
información de sus ciudadanos a las bases de datos. A los cuales Migraciones 
Colombia, la DGI, la Interpol… uno creería no, que subiendo su documento al sistema 
podría arrojar información que vaya a afectar su libertad. Me imagino que por eso 
algunos no acceden.  

- Yo: ¿Cuánto tiempo tienen para legalizar su situación aquí? 
- JW: Se les da un tiempo prudencial para que ellos puedan legalizar su estadía en 

Colombia. Nuestro país no quiere llegar al extremo de deportarlos nuevamente a su 
país, porque conocemos de la situación que están viviendo nuestros vecinos, y se 
busca dar la mano. 

- Yo: Está nueva situación en Colombia, ¿ha provocado consecuencias con el trabajo? 
- JW: Han generado un desplazamiento de la mano de obra de nuestros ciudadanos. Si 

al ciudadano colombiano le pagan 30 mil pesos el día, por decir algo, ellos lo hacen 
por 15 o 20 mil pesos. Eso hace que contraten al ciudadano venezolano. Es una 
competencia desleal que nos ha generado. Al desplazar la mano de obra han generado 
que nuestros ciudadanos se queden sin empleo y no puedan llevar alimento a sus hijos 
ocasionando otra problemática y resentimiento. 

- Yo: Desde el Ministerio de Trabajo, de la Secretaria de Gobierno, ¿están tomando 
medidas con respecto a esto? 

- JW: Donde los están empleando, vamos y hablamos con los empleadores, cierto. Y le 
decimos que para darles empleo deben estar legalmente en el país y ellos deben 
reportarlo a Migración Colombia para hacerle un seguimiento al ciudadano, que 
cumpla con los requisitos establecidos por nuestro país. Y posteriormente con unas 
nuevas visitas el que no está cumpliendo con eso se sanciona al empleador, no al 
ciudadano venezolano. 

- Yo: ¿Por qué se pena al empleador y no al venezolano? 
- JW: Se sanciona al empleador para que cumpla con la normativa reglamentaria, que 

no exploten al venezolano, se ataca al empleador que se aprovecha de la situación. 
- Yo: ¿Quiénes realizan estos seguimientos? 
- JW: El inspector de trabajo asignado por el Ministerio de Trabajo, en trabajo junto con 

nosotros. 
Otra problemática que están provocando los ciudadanos venezolanos es el 

hacinamiento en algunos lugares. Uno arrienda un cuarto, pero detrás de él llegan 10 o 
15 personas conviviendo en el mismo lugar. Quince personas durmiendo en una sola 
habitación con una sola cama, los otros dormirán en el suelo. Esto nos genera 
circunstancias  malas de salubridad porque no tendrán las condiciones requeridas. Esto 
genera promiscuidad, porque tienen relaciones allí y eso genera problemáticas de 
convivencia entre ellos mismos y riñas que afectan a la comunidad y las riñas con los 
vecinos. 

Nos están generando una serie de circunstancias bien incomodas sobre todo 
para nosotros que los de la Secretaria de Gobierno tenemos que ver con todo lo que es 
convivencia y seguridad. Para controlar y mejorar eso tenemos que aplicar el Código 
de Policía a nivel interno que es la Ley 1801 y su artículo 155 que le permite a la 
policía nacional que tome al ciudadano que está generando una situación en contra del 
ciudadano que está alrededor de él o generando circunstancias de inseguridad. Y lo 
llevamos al centro de traslado de protección.  

- Yo: ¿Qué es el centro de traslado de protección? 
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- JW: El centro de traslado de protección es un lugar donde tenemos un equipo 
psicosocial, enfermeros para darles ayuda durante un tiempo limitado. Se lo deja 12 
horas y luego el ciudadano retorna a la calle. Es una solución temporal. 

- Yo: En otras entrevistas me han mencionado que ha aumentado el número de robos 
desde la migración de personas venezolanas. ¿es así? 

- JW: Claro, los venezolanos también violan la normativa colombiana que es el hurto en 
la calle de celulares, la bicicleta y el bolso. Están ingresando a algunas residencias a 
llevarse el televisor y otros elementos. Entran a grandes superficies y supermercados 
donde venden comestibles y roban. También ropa y elementos de aseo. Pero no sólo 
ciudadanos venezolanos, también colombianos. 

- Yo: Además de acogida en el país, ¿qué otra ayuda le brindan? 
- JW: También se les brinda medicamentos y cuidado de niños. Les damos 

oportunidades, pero que todo sea dentro de la normativa legal existente de nuestro país 
y la normativa internacional, les estamos respetando sus derechos humanos. Nos duele 
verlos en esta situación porque son circunstancias difíciles y verlos con su familia, 
bebes a la intemperie… eso duele. 

- Yo: Me consta por mi investigación que la administración de Duque está haciendo 
todo lo posible al alcance de sus manos para ayudar a las personas venezolanas que 
caminan semanas para llegar a Colombia. Mi pregunta es, ¿están creando leyes, 
aumentaron los impuestos? 

- JW: Es una circunstancia que no se proveía, el gobierno está sacando normativas, 
buscando algún dinero para tener presupuesto adecuado para el municipio. Pero 
tenemos falencias porque no hay suficiente para atender a los colombianos y a los 
venezolanos. Es muy complejo, bien difícil. 

Nuestra ayuda es aprovechada por algunas personas escrupulosas para 
introducirlos al delito y otras actividades ilegales. Eso a grandes rasgos es lo que nos 
está sucediendo en el municipio. Los países de frontera tienen otras condiciones, 
situaciones más complejas. 

- (…)” 
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Capítulo 16  
Venezuela – Cúcuta, limite caliente 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 

Los derechos siguen siendo derechos aunque no siempre se los haga cumplir hasta el 
final 
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a. Presencia militar y colectivos venezolanos en la frontera 

 
“Como fenómeno popular, la devoción implica una carencia que niega evidencia si es 

necesario” 
 

Maduro moviliza a sus seguidores, están convencidos que con sus actos violentos 
defienden a su gobierno y al socialismo. Muchos de los colectivos venezolanos presentes en 
la frontera piden dinero en pesos bolívares o dólares a las personas que se encuentran allí para 
dejarlas pasar a la frontera, se presume que por orden de Freddy Bernal - enlace de Maduro en 
el estado Táchira -. También es usual que a  periodistas que se topan en la frontera haciendo 
notas les arrancan – literalmente - de las manos los equipos que utilizan para grabar. En pocas 
palabras, la agresión  es lo fundamental para ellos. 
 Franklyn Duarte destacó que ningún cuerpo de seguridad tiene control en la frontera 
del Táchira, ni en San Antonio, ni en Ureña, porque quienes operan son los grupos 
irregulares, específicamente los colectivos que viajaron desde Caracas para impedir el paso de 
la ayuda humanitaria el pasado 23 de febrero, y se quedaron en San Antonio y en Ureña.  
 El 3 de mayo hubo disparos en el puente Simón Bolívar - lado venezolano - fruto de 
un enfrentamiento de dos grupos delincuenciales - pertenecientes al país en crisis - con armas 
de fuego durante unos 30 minutos, se sospecha que el “duelo” se debió a una riña por poder, 
por el manejo de las trochas. Pronto los militares colombianos tomaron el control del puente.  
 

b. Presencia militar colombiana 
 

“Militares venezolanos deben ubicarse del lado correcto de la historia” 
Presidente Duque. 

 
 A medida que la presión y conflictos aumentaron en la frontera entre Venezuela y 
Colombia, el presidente Duque ordenó el envío de más militares colombianos - miles de 
soldados en motos y camiones - a la zona de conflicto, tan grave es la situación que el 30 de 
abril decide que sus hombres debían acuartelarse en la frontera con el país vecino. La decisión 
se dió por motivos de seguridad y prevención. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo 
de Desastres (UNGRD) comunico que se han colocado puestos de mando unificados -PMU- 
en la frontera con Cúcuta, Norte de Santander, La Guajira y en Arauca.  
 El General Luis Felipe Montoya junto a sus hombres están recorriendo, cerrando y 
dejando presencia militar en diez pasos ilegales que eran utilizados para contrabandear 
mercadería y droga por ciudadanos venezolanos. Los contrabandistas atacaron con piedras y 
amenazaron con disparos al aire a los ciudadanos colombianos que les prohibían el ingreso a 
su país con mercadería ilegal. Al llegar las Fuerzas Especiales del Ejército colombiano se 
retiraron velozmente al lado de su frontera. 
 

c. Puente Internacional Simón Bolívar y río Táchira 
 
 Hace meses es muy común que militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana 
de Venezuela crucen la frontera hacia Colombia -muchos con sus familias- ya sea vestidos de 
civiles o con su uniforme para brindarle su apoyo al presidente interino Juan Guaidó. 
 Las personas que llegan al puente Bolívar lo hacen luego de días, semanas e incluso 
meses de caminar cientos de kilómetros - muchos atraviesan toda Venezuela a pie - para 
lograr llegar a suelo colombiano en busca de seguridad, alimentos y libertad. 
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 En ocasiones es difícil cruzar por el puente - hay muchas personas que desean cruzar o 
la entrada se encuentra restringida, permitiendo el paso a mujeres embarazadas, 
discapacitados, niños y ancianos - los ciudadanos venezolanos deciden cruzar por el río 
Táchira - sin importar si hay crecidas -. La necesidad y desesperación los obliga a improvisar 
un camino con las rocas del mismo río o ramas caídas de los arboles con el simple objetivo de 
llegar al otro lado. 

“Un adulto que se gana la vida honestamente y no se mete con nadie merece que lo 
dejen en paz”, fueron las palabras de un señor a pocos metros de haber pisado suelo 
colombiano, y ,francamente, creo que tiene razón. No es justo que miles de personas se 
marchen de su país, dejando todo detrás simplemente porque en el poder hay un criminal. 
 
 

d. Mi experiencia en Cúcuta 
 

Desde que comenzó el éxodo venezolano, Cúcuta está saturada de desplazados y ahora 
que la frontera está cerrada, la situación es caótica.  

El municipio se encuentra sobrepasado con la situación que viven hace tiempo, 
diariamente pasan unos dos mil venezolanos aproximadamente, muchos continúan con su 
viaje a pie mientras que otros tantos deciden quedarse en Cúcuta y buscar oportunidades allí. 
 He escuchado de varias personas que cruzan la frontera para abastecerse de productos 
básicos que no encuentran en su país o tienen costos excesivamente caros, pero en la frontera 
los lacayos de Maduro no los dejan reingresar con el pretexto de que no cumplen con los 
requisitos, al preguntar cuales son ellos les responden con golpes y amenazas de muerte si no 
se marchan. Mi duda es, ¿Qué requisito debe cumplir un ciudadano para ingresar a su país de 
origen? 
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Capítulo 17 
Últimas semanas: 

 
Las masacres aumentan y su violencia también, no acaba hasta que Maduro sea derrocado o 

muerto. “La justicia ya busca a Guidó por traición” 115 

 
Luego de las intensas protestas realizadas el último día del mes de abril, se ha dado a 

conocer que las Fuerzas Armadas y el Sebin habían estado teniendo una activa conversación 
con Guaidó y la participación del gobierno de Estados Unidos. Se ha dicho por fuentes 
oficiales que la liberación de Leopoldo López se iba a producir el 1 de mayo e 
inmediatamente después iba a ocurrir una marcha encabezada por el líder político puesto en 
libertad y el presidente interino de la nación a la base aérea de La Carlota –Caracas-. Esta 
sería la señal para comenzar un levantamiento generalizado de las Fuerzas Armadas en todo el 
territorio. También se ha dicho que se había dispuesto la salida de Maduro del país a cambio 
de haberle garantizado amnistía a la cúpula militar cuando se restableciera la democracia en el 
país.  

Se desconoce aún como sucedió, pero hubo una filtración sobre lo que se pensaba 
hacer día de la marcha, es por esto que el Tribunal Superior de Justicia de Venezuela dispuso 
una orden para apresar nuevamente a Leopoldo López. Como consecuencia de esto, la 
Operación Libertad se vio obligada a adelantarse casi 24 horas y cuando López fue liberado 
los planes se vieron arruinados, al igual que la comunicación que se había establecido entre el 
gobierno de Estados Unidos y la cúpula militar de las Fuerzas Armadas Bolivarianas. 

Pompeo afirma que Maduro se disponía para huir de Venezuela pero que Rusia lo 
detuvo, mientras Estados Unidos insiste con esta versión, la portavoz del Ministerio de 
Asuntos Exteriores de Rusia –María Zajárova- comparo lo dicho por Pompeo sobre Maduro 
con la supuesta “huida de Assad a Rusia”116, así mismo califica los dichos por Estados Unidos 
como una guerra de información. 

Mientras todo esto sucedía Maduro tuvo una reunión con altos mandos militares y dio 
a comprender que ya no confía en la cúpula castrense, agregando que se encuentran vigilados 
y habrá “medidas ejemplarizantes”117  

Las sospechas del centro de conspiración para Nicolás Maduro se centran en el 
General Manuel Cristopher Figuera, quien se encargaba de la dirección del Sebin hasta el 
mismo 30 de abril –fue destituido por su el presidente corrupto-. No dio ningún tipo de 
explicación sobre esta decisión, sin embargo, el diario venezolano Últimas Noticias publicó 
una nota afirmando que las reuniones para planificar el “alzamiento” se realizaron en el Sebin 
con la participación de Figuera.  
 En una carta que se hizo pública, Figuera le expresa a Maduro: 
 

“Mi Comandante en Jefe, cuando le entregué el escrito al que me refería, lo hice porque 
descubrí que muchas personas de su confianza estaban negociando a sus espaldas, al menos 

eso creo; pero no negociaban por el bien mayor del país. Lo hacían por sus propios y 
mezquinos intereses”118 

 
Desde el exilio, el general Figuera señala que al presidente de la Asamblea 

Constituyente –Diosdado Cabello-, a los hermanos Rodríguez, a Tareck El Aissami, Maikel 
Moreno y Padrino López como “una sociedad de poder” en Venezuela que se niegan a dejar 
el poder. De igual modo, sostiene que le presento un informa a su presidente denunciando la 
conspiración en su contra de su gabinete y que la inteligencia cubana se encontraba informada 
dado que él en persona les comunico esto. 
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Conclusión 
 

Si en Venezuela puedes pararte en una esquina y gritar: “aquí no hay democracia” o 
“Maduro es un asesino, corrupto y manipulador” sin que te cueste la vida o la libertar, 

entonces estas más cerca de la democracia de lo que crees. 
 

Una triste conclusión a la que he llegado luego de meses de investigación, más de 25 
entrevistas, conversaciones con diplomáticos, militares, políticos, estudiantes, ancianos y 
adolescentes venezolanos es que ninguna persona que lea esta nota ni nadie que haya sido 
testigo directo de lo que está sucediendo en el país caribeño estará viva para ver la 
reconstrucción de Venezuela. Es tal el daño que ha causado la administración de Nicolás 
Maduro que ha llevado a la destrucción casi total del país y su reconstrucción demorará sino 
hasta dos o tres generaciones poder recuperar su riqueza, su bienestar y poder comenzar a 
sanar las heridas causadas por la ambición, la insensibilidad, corrupción, avaricia e 
indiferencia de su presidente, de los políticos afines al gobierno, los militares y la intromisión 
de Cuba, Rusia, China e Irán –se implemente para tomar una ventaja, un beneficio 
económico, a cambio del sufrimiento de la población venezolana-. 

Lo que respecta a Estados Unidos y Rusia, ambos países tienen sus intereses muy 
marcados por el petróleo. Debemos recordar que Estados Unidos le compraba petróleo a 
Venezuela hasta que comenzó a imponerle sanciones. No paso mucho tiempo hasta que Rusia 
decidió explotar varios yacimientos de petróleo en suelo venezolano e invirtió unos 9.000 
millones de dólares en préstamos a PDVSA al gobierno barbárico de Maduro. Estoy 
convencida que el juego final de Putin no es Maduro en sí, no busca protegerlo sino lograr 
que Donald Trump se siente en la mesa de negociación. En otras palabras, hoy Maduro para 
Putin representa una moneda de cambio 
 Hace años que el opresor de Maduro es – lamentablemente - el líder de fanáticos que 
creen que la violencia, la guerra y la destrucción del opositor a su ideología es la solución a 
sus problemas. Luchan contra un enemigo imaginario, sin poder notar que el único enemigo 
es la persona a la que apoyan ciegamente. 

Me preocupa el ritmo de trabajo de los países y organizaciones internacionales que se 
preocupan por la crisis política, económica y humanitaria en Venezuela. Los encargados de 
encontrar soluciones lo hacen muy lentamente y, mientras, el pueblo venezolano sufre. No 
hay avances palpables en todos estos meses por parte de la comunidad internacional. La huida 
venezolana tiene un límite numérico, dado que los países no podrán continuar recibiéndolos 
porque no darán abasto. Mientras se busca opciones viables para derrocar a Maduro, el pueblo 
venezolano se halla contra la pared por falta de agua, comida y salud. La pregunta es ¿hasta 
qué punto soportaran los ciudadanos de Venezuela? 

Entrevistando a un militar colombiano, segundos antes de despedirnos me consultó si 
podía hacerme una pregunta, obviamente le indiqué que sí. Su pregunta fue: ¿Cómo 
describiría al joven protestante venezolano? El militar no me dio tiempo responder que 
continuó hablando: “No me responda, piense la respuesta cuando termine su trabajo de 
investigación”. Prometí hacerlo y aquí me encuentro. Pues no demore mucho tiempo en 
encontrar las palabras correctas para describirlo. Para mí el joven protestante venezolano es 
un luchador, un idealista, un perseguidor de sus sueños, pelean por recuperar su libertad, sus 
derechos y su vida. 

Debo reconocer que me sorprende lo mal presidente que ha resultado ser Nicolás 
Maduro, dado que al leer sobre el tiempo que fue canciller se había manejado con cierta 
inteligencia, pero la ineptitud de su gestión como presidente, lo que dice y hace podría no ser 
consecuencia del desvarió de un delirante o tonto. 
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“No pasará mucho tiempo para demostrar que la diplomacia calla cuando las armas 

están cargadas” 
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