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Desde principios de abril del 2017 los medios de comunica-
ción internacionales han puesto su mirada en la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela. La oposición política al go-
bierno revolucionario del Presidente Nicolás Maduro, 
agrupados bajo la llamada Mesa de Unidad Democrática 
(MUD) convocaron a una serie de acciones de protesta, 
dejando un saldo de fallecidos y heridos, así como daños a 
las vías públicos, a inmuebles, medios de transporte y 
otras propiedades, tanto públicas como privadas. 

Pero estas protestas, que han sido acompañadas por ac-
tos terroristas, no son algo nuevo. 

En el 2013, el candidato presidencial por la oposición, 
Henrique Capriles Radonsky, desconoció los resultados 
electorales que daban el triunfo al Presidente Nicolás Ma-
duro, llamando a acciones de calle en protesta. Resulta-
dos que no dejaban dudas y fueron reconocidos interna-
cionalmente. En esa ocasión, la violencia irracional ejerci-
da por los opositores, dejó un saldo de  13 muertos y más 
de 100 heridos. 

La violencia política fue neutralizada gracias al impulso 
dado por el Presidente Nicolás Maduro a una mesa de 

diálogo entre el Gobierno y la oposición, que contó con la 
intermediación de la Unión de Naciones del Sur 
(UNASUR) y la Iglesia Católica. Pero esta mesa fue aban-
donada por la oposición que ya tenía en mente, otra op-
ción, a la que llamaron “La Salida”. 

En efecto, en febrero del 2014, otro líder de oposición, 
Leopoldo López, fraguó una serie de acciones vandálicas 
y terroristas que dejaron un saldo de 43 personas falleci-
das, 800 heridos y daños materiales por más de 10 mil 
millones de dólares.  

Tanto Capriles como López, siendo jóvenes, formaron 
parte de una Organización de ultraderecha llamada 
“Tradición, familia y propiedad”, donde entre otros exa-
bruptos, demostraban su admiración por el nazismo, co-
mo quedó evidenciado incluso, en un programa televisivo 
en el que participaron. 

La estrategia para derrocar al gobierno legítimo de Nico-
lás Maduro en lo que quedaba del 2014 y el 2015 fue di-
ferente. En la arena internacional, el Presidente de los 
Estados Unidos Barack Obama, emitía un decreto donde 
se catalogaba a Venezuela como una “amenaza inusual 
y extraordinaria para la seguridad de los Estados Unidos”, 
abriendo las compuertas para una potencial intervención 
extranjera.  

En este marco, la derecha internacional, y la oposición 
interna, arreciaron una guerra económica, provocando 
altas tasas de inflación y desabastecimiento de alimentos 
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y productos de higiene personal, que afectaron la cali-
dad de vida de la población.  

En este contexto de guerra, la oposición obtiene una 
importante victoria al lograr la mayoría parlamentaria 
en las elecciones legislativas en diciembre del 2015. In-
mediatamente hicieron público su objetivo: salir del Pre-
sidente Maduro. Haciendo a un lado su rol legislativo y 
no haciendo caso a sus obligaciones, la nueva Asamblea 
entró en desacato, pero desde esa plataforma seguía 
conspirando, llegando incluso a solicitar una interven-
ción extranjera e intensificando la guerra económica, 
que venía acompañada también de una importante 
campaña mediática internacional, que tenía como ob-
jeto crear un ambiente de caos y desestabilización a los 
ojos del mundo. 

Lo ocurrido ahora en abril, es parte de ese plan de des-
estabilización que busca justificar una intervención ex-
tranjera, siguiendo el guión del golpe blando. Así lo dejó 
bien en claro el General Kurt Tidd, Jefe del Comando 
Sur de los Estados Unidos, quien afirmó que “la creciente 
crisis humanitaria en Venezuela podría acabar exigien-
do una respuesta a nivel regional".  

En esta nueva fase el asedio permanente a la revolución 
bolivariana incluye una arremetida contra Venezuela 
desde la Organización de Estados Americanos (OEA), 
quien a través de su secretario general, bajo el tutelaje 
de los Estados Unidos, ha intentado aplicar la Carta De-
mocrática para justificar una intervención en el país. A 
pesar de los reveses sufridos por la izquierda en América 
Latina durante estos últimos años, que incluyen golpes 
de Estado a presidentes legítimamente electos, la OEA 
no pudo obtener la mayoría necesaria para la aplica-
ción de la Carta Democrática. Sin embargo, el asedio 
continúa y, en lo interno, la oposición vuelve a activar 
sus prácticas violentas y de destrucción con el fin de se-
guir generando caos. 

Para ello se valen hoy no sólo de sus militantes y simpa-

tizantes, inoculados de ira, sino 
también de mercenarios y para-
militares, recordando además 
que el ex Presidente de Colom-
bia, Álvaro Uribe Vélez, creador 
del narco-paramilitarismo co-
lombiano, es uno de los que mas 
ha trabajado por el derroca-
miento de Maduro. 

Las acciones terroristas en este 
mes de abril, han dejado un sal-
do de 21 personas muertas, ocho 
de ellas electrocutadas al inten-
tar saquear una panadería, 
mientras que al menos ocho de 
ellas han sido asesinadas por militantes de la oposición, en-
tre ellas un Guardia Nacional Bolivariano y un niño de 14 
años. Además de estos asesinatos, los ataques a unidades 
de transporte público, a escuelas o a un hospital infantil en 
la ciudad de caracas, dejan en claro que no se trata de 
protestas pacíficas, como quieren hacer ver algunos medios 
internacionales, sino más bien, de actos terroristas. 

Ante esta nueva arremetida de la derecha nacional e in-
ternacional, el Pueblo de esta Patria de Bolívar y Chávez, 
se mantiene firme y en pie de lucha, para defender los lo-
gros de la revolución bolivariana y continuar con el legado 
del Presidente Chávez, de construir una Patria Grande, 
libre y soberana. 
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No está de más recordar 

el interés de los Estados 

Unidos en Venezuela. No 

sólo se trata de apropiar-

se de las mayores reser-

vas petroleras del mun-

do, sino también eliminar 

los sueños de unidad y 

libertad que hace 200 

años inició Simón Bolívar 

y que renacieron hoy 

con Hugo Chávez y su 

propuesta de socialismo 

bolivariano. 



Comunicado del Partido Socialista Unido de 
Venezuela — PSUV   (Extracto) 

El pueblo Bolivariano y Chavista, gracias a la más firme convic-
ción de independencia, soberanía y patriotismo, a la conciencia 
de ser irreductiblemente libres y a la muy habilidosa conducción 
de nuestro timonel principal, el Presidente Nicolás Maduro hemos 
enfrentado victoriosamente las más diversas, agresivas e infames 
formas de conspiración que el imperialismo ha puesto en marcha 
a través de una oposición anti nacional, entreguista y fascista.  

La tesis reaccionaria de que al partir nuestro comandante eterno 
Hugo Chávez la Revolución Bolivariana caería sin mayor resis-
tencia, ha sido superada por una realidad que muestra por un 
lado a una oposición impotente y cada vez más desmovilizada, 
que si bien logró una victoria electoral en las elecciones de la 
Asamblea Nacional, al entrar en una dinámica abiertamente 
golpista perdió la oportunidad de continuar construyendo una 
fuerza política que en democracia conquistara la voluntad del 
pueblo venezolano. Mientras que por el otro lado, vemos a un 
Chavismo firme e inquebrantable que ha consolidado la calle 
como espacio de poder real a través de la movilización perma-
nente, derrotando cotidianamente a la conjura de guerra econó-
mica, psicológica, paramilitar y comunicacional que busca que-
brantar su voluntad de resistencia y su espíritu de ofensiva.  

Las operaciones de calle de los últimos días reflejan un importan-
te debilitamiento de la capacidad de convocatoria de la oposi-
ción. Cada vez más, sus propios seguidores se niegan a continuar 
siendo carne de cañón en sus planes golpistas, por lo que grupos 
pagados y entrenados y criminales de todo tipo son la vanguar-
dia de sus movilizaciones. Esta nueva configuración social es lo 
que los ha hecho evolucionar hacia el terrorismo golpista.  

Es por esta razón que desde el PSUV, el Gobierno Revolucionario 
y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, nos preparamos cada 
día más para enfrentar este golpe de Estado que no es más que 
una operación de intervencionismo contra la Patria, por eso esta-
mos asumiendo nuestra incorporación a los cuerpos de la Milicia 
Bolivariana para alcanzar la meta este año de 500 mil hombres 
y mujeres dispuestos a defender nuestro suelo sagrado en cual-
quiera de los escenarios de lucha que plantee el imperialismo. 

Ante la estrategia golpista, el PSUV asume cada tarea como un 
ejercicio de defensa integral, mejorando nuestras capacidades de 
operación política y de masas, formando en la praxis un Partido 
Revolucionario que cada vez está en mejores condiciones para 
combinar efectivamente todas las formas de lucha y de organi-
zación para la defensa de la Patria y el Socialismo.  
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Reinaldo Bolívar 

 

La figura del mercenario es de vieja data. La con-
tratación de individuos para la guerra ha sido 
común. En épocas remotas era para complemen-
tar a ejércitos pequeños de naciones que se veían 
agredidas por otras más grandes. 

Con el tiempo, en el presente siglo ejércitos enteros 
han sido reemplazados por compañías dedicadas 
al entrenamiento de mercenarios, como si de una 
empresa de vigilantes privados se tratará, pero 
que operan para el mejor pagador. El mercado 
de esos batallones privados movió de 2001 a 2011, 
más de 100 mil millones de dólares. Los primeros 
campos para el trabajo fueron Afganistán e Iraq. 

Las grandes empresas son la Academi, firmó el 
primer contrato (27,7 millones de dólares) con 
el Pentágono para el envío de sus tropas a Irak en 
2003; en Reino Unido la G4S que tiene más de 
500 mil agentes; en Latinoamérica (Perú) la De-
fion Internacional, especializada en entrenamien-
to militar;  con sedes en varios países del mundo y 
contratista del Pentágono la Aegis Defense Servi-
ces; en EEUU Triple Canopy, formada por vetera-
nos de guerra, tipo Rambo; la DynCorp  que ope-
ra en Irak y estuvo en Haití; la Unity Resources 
Group  presente en 15 países del mundo, incluyen-
do el Golfo Pérsico. 

La guerra ya no es solo un negocio de los fabri-
cantes de armas, sino un gran negocio para estas 
empresas. 

Pero el mercenariazgo no es exclusivo de esas 
grandes empresas. En pequeña escala, se contra-
tan a individuos preparados para la manipula-
ción de armas, preparación de trincheras, explosi-
vos industriales y caseros o simplemente agitado-
res profesionales que muchas veces son delincuen-
tes comunes o personas adictas a drogas que 
aceptan pagas medianas para ponerse al servicio 
de desestabilizadores conectados con financistas 
internacionales. 

En Venezuela, la práctica ha entrado con fuerza 
desde 2014. Lideres negativos de la derecha se han 
convertido en operadores para la contratación de 
mercenarios locales, algunos entrenados dentro y 
fuera de país. 

Bajo la cortina de marchas catalogadas falsamen-
te de pacíficas, con personas muchas veces de 
buena voluntad y con su expresión política respe-
table, ponen a hacer barras a esos mercenarios 
que arremeten contra las instituciones y servicios 
públicos y hasta contra servicios maternales e in-
fantiles. 


