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La desaparición física, el 5 de marzo de 2013, 
del comandante presidente Hugo Rafael 
Chávez Frías -líder máximo de la Revolución 
Bolivariana que condujo a Venezuela durante 
14 años en un proceso político victorioso de 
recuperación de la dignidad nacional y cons-
trucción de la justicia social- fue percibida por 
el pueblo venezolano como una pérdida irre-
parable de dimensiones históricas. El hombre 
amoroso y guerrero que guió con su palabra 
certera a los venezolanos en la transición 
entre dos milenios y pudo llevar a la sociedad 
a un estadio superior en cuanto a la satis-
facción de las necesidades de la población, 
a pesar de inmensos obstáculos, de pronto 
ya no estaba ahí para orientar el rumbo de la 
nación. 

 El pueblo venezolano, en medio del dolor 
por la pérdida irreparable del Comandante, 
decidió continuar por el camino revoluciona-
rio y escogió el 14 de abril a Nicolás Maduro 
como su Presidente.

Pero un día después de la elección presi-
dencial, seguidores del opositor Henrique Ca-
priles salieron a las calles acatando el llama-
do a drenar la rabia contenida y sembraron 
muerte y destrucción en bastiones opositores 
gobernados por alcaldes de la derecha. 

Comenzó entonces una nueva etapa del 
plan conspirativo, la guerra económica, que, 
según el guión golpista, actuaría como olla de 
presión al provocar la acumulación de frustra-

ciones en amplias capas de la población, que 
se disiparían al cabo de un tiempo con un re-
pentino estallido contrarrevolucionario.

Durante el segundo semestre de 2013, 
empresarios y comerciantes inescrupulosos, 
dirigidos por la patronal Fedecámaras y con 
participación activa de Consecomercio y Ve-
namcham, ejecutaron alzas continuas e in-
discriminadas de precios en todos los rubros 
hasta alcanzar casos con 2.000% de incre-
mento, además de que procedieron al acapa-
ramiento de bienes esenciales. Además, se 

produjo un brutal ataque contra la moneda 

nacional, a través de portales electrónicos 

basados en Miami, donde se “calculaba” un 
supuesto tipo de cambio paralelo al alza que 
servía a los comerciantes como referencia 
para la formación de precios.

Las medidas tenían el objetivo de alentar 

entre la población el sentimiento de incon-

formidad con el Gobierno y movilizar los 

ánimos contra el Presidente a quien los me-
dios, en una campaña sistemática, atribuían 
la responsabilidad por los problemas genera-
dos por la actividad conspirativa. 

El Gobierno del presidente Nicolás Ma-

duro respondió a la guerra económica 

con un plan de inspecciones ejecutado en 

miles de empresas y comercios de todo el 

país, con la finalidad de obligarlos a bajar 

los precios y vender la mercancía de acuer-
do con lo establecido en el ordenamiento 

Amenazada la democracia 
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Las “guarimbas”  obstaculizan el tránsito y las han convertido en trampas ocasionando varias muertes.
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legal venezolano que prohíbe la usura y la 
especulación. 

La mecha lenta de este golpe continuado 

debía llegar al punto de explosión el día 

de las elecciones municipales del 8 de di-

ciembre de 2013, que fueron investidas por 

la oposición de un carácter plebiscitario. 
Los líderes de la derecha repitieron durante 
toda la campaña electoral que una derrota del 
chavismo en el voto popular el 8D conduciría 
a un final abrupto del Gobierno de Nicolás 
Maduro, preparando de esta forma el ambien-

te para una irrupción contra el poder consti-
tuido. La amplia victoria en los comicios muni-
cipales de las fuerzas revolucionarias, cuyos 
votos superaron a los de la oposición con una 
diferencia superior a los 11 puntos, enfrió la 
mecha del golpe y permitió a los venezolanos 
disfrutar de unas navidades tranquilas. El pre-
sidente Nicolás Maduro ganó con comodidad 
el “plebiscito” de diciembre y el país cerró el 
año con una tregua política que no duraría 
demasiado.
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Gene Sharp es un exmilitar estadouniden-

se, ahora profesor de ciencias políticas de 

la Universidad de Massachusetts, funda-

dor de la Institución Albert Einstein y es el 

autor de un ensayo titulado De la dictadura 
a la democracia, el cual provee un análisis 

político pragmático de la acción supuesta-

mente no violenta  como un método para 

minar la estabilidad del poder constituido. 
La obra, traducida en más de 30 idiomas, 
describe métodos para derrocar gobiernos 
que se dividen en tres grandes fases: la pro-
testa, la no cooperación y la intervención, las 
cuales siempre son aplicadas luego de proce-
sos electorales.  Estas tres fases se subdivi-
den en cinco etapas que, como se verá, han 
sido aplicadas rigurosamente en Venezuela 
luego del desconocimiento por parte de la 
oposición del resultado de los comicios presi-
denciales de 14 del abril de 2013.

1. ABLANDAMIENTO (empleando la guerra 
de IV generación): desarrollo de matrices 

de opinión centradas en déficit reales o 

potenciales; cabalgamiento de los conflictos 
y promoción del descontento; promoción de 
factores de malestar, entre los que destacan: 
desabastecimiento, criminalidad, inseguri-

dad, manipulación del dólar, paro patronal, 

denuncias de corrupción; promoción de 

intrigas sectarias y fractura de la unidad.

2. DESLEGITIMACIÓN: manipulación de los 

prejuicios anticomunistas o antipopulistas; im-

pulso de campañas publicitarias en defen-

sa de la libertad de prensa, derechos hu-

manos y libertades públicas; acusaciones 
de totalitarismo y pensamiento único; fractura 
ético-política.

3. CALENTAMIENTO DE CALLE: fomento de 
la movilización de calle; elaboración de una 

plataforma de lucha que globalice las de-

mandas políticas y sociales; generalización 
de todo tipo de protestas, exponenciando fa-
llas y errores gubernamentales; organización 
de manifestaciones, trancas y tomas de insti-
tuciones públicas (no respeto a las institucio-
nes) que radicalicen la confrontación.

4. COMBINACIÓN DE DIVERSAS FORMAS 

DE LUCHA: organización de marchas y 

tomas de instituciones emblemáticas; con 
el objeto de coparlas y convertirlas en plata-
forma publicitaria; desarrollo de operaciones 

de guerra psicológica y acciones armadas 
para justificar medidas represivas y crear un 
clima de ingobernabilidad; impulso de cam-

paña de rumores entre fuerzas militares y 
tratar de desmoralizar los organismos de se-
guridad, promoción del aislamiento interna-

cional y el cerco económico.

5. FRACTURA INSTITUCIONAL: sobre 
la base de las acciones callejeras, to-
mas de instituciones y pronunciamiento 

Franquicia del terrorismo:
el método de Gene Sharp
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Destruyeron y quemaron una estación de espera del servicio de transporte superficial.
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militares, se obliga la renuncia del Presi-

dente. En casos de fracasos, se mantiene 

la presión de calle y se migra hacia la re-

sistencia armada, preparación del terreno 

para una intervención militar o el desarro-

llo de una guerra civil prolongada.

Este protocolo golpista ha sido aplicado en 
repetidas ocasiones en el mundo  contra go-
biernos que se oponen a los dictámenes de 
Washington con éxito variable. Es claro que 

en Venezuela el plan se encuentra actual-

mente en su cuarta etapa, la más peligrosa 
de todas, pues incluye la violencia a través 
de acciones armadas y la provocación per-
manente a los cuerpos policiales con el fin de 
promover la represión.

Los protagonistas principales de este guión 
subversivo en Venezuela son los integrantes 
de un variopinto grupo de estudiantes cono-
cidos como los “manitas blancas”, constituido 
por jóvenes de la derecha radical pertenecien-
tes en su mayoría a universidades privadas. 
En este punto que los alumnos de las univer-
sidades públicas venezolanas, mayoritarias en 
cuanto a la matrícula estudiantil, han tenido 
poca o nula participación en los hechos vio-
lentos, a pesar de la tradición de lucha y de 
sentido histórico de sus comunidades.  

Las cabezas visibles del movimiento llama-
do “manitas blancas” (se las pintan de ese 
color de acuerdo con instrucciones de los 
manuales del golpe suave) son supuestos 

jóvenes (algunos mayores de 40 años) que 
han hecho de la representación estudiantil 
en las universidades un modo de vida y que 
han “cursado” estudios interminables en sus 
instituciones, como el caso de Gaby Arellano 
y Vilcar Fernández, expertos en desestabili-
zación gracias a los consejos recibidos en se-
siones de entrenamiento para la ejecución del 
golpe blando diseñado por Gene Sharp.

Estos son los “estudiantes” que a finales de 
enero de 2014 iniciaron en forma simultánea 
en varias regiones del país una serie de accio-
nes supuestamente reivindicativas que deriva-
ron en actos violentos en las cercanías de las 
universidades escogidas para activar la fase 
de calentamiento de calle de la trama golpis-
ta. Los “manitas blancas”  habían recibido 

la orden expresa de movilización de parte 

de los dirigentes de la derecha Leopoldo 

López y María Corina Machado en una ex-

traña rueda de prensa realizada el 23 de 

enero y que en su momento fue calificada 

por analistas distraídos como un acto polí-

ticamente incomprensible y extemporáneo. 
“Hay que prender la calle”, dijo Machado a 
sus seguidores, mientras López los instaba a 
mantener las acciones  de protesta hasta “la 
salida” de Nicolás Maduro de la Presidencia, 
en un momento en que la situación política 
era de calma, tras los resultados ampliamente 
favorables al Gobierno en el “plebiscito” del 8 
de diciembre.
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Una sede del Tribunal Supremo de Justicia, ubicada en un municpio gobernado por la derecha, fue asaltada e incendiada.
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La tregua no declarada en el escenario políti-
co venezolano que se originó tras las eleccio-
nes municipales de diciembre creó las condi-
ciones para que el presidente Maduro llamara 
a un diálogo nacional.

Sin embargo, en medio de este clima de 
distensión política en Venezuela, surgió una 
nueva aventura de la derercha venezolana: el 
llamado de Leopoldo López y María Corina 
Machado a calentar las calles hasta que el 
presidente Maduro abandone el cargo. 

Este fue el primer evento de la cadena de 
componentes que constituye el golpe suave.

Se atenta contra los principios establecidos 
en la Declaración de Caracas de Principios 
de la Celac, el Tratatado Constitutivo de la 
Unasur, la Carta Democrática de la Organi-
zación de Estados Americanos (OEA), el pro-
tocolo de Usuaia del Mercosur, en los cuales 
se establece el deber de los estados en la 
defensa y preservación de las instituciones 
democráticas.

 El llamado de López es la expresión de un 
plan atentatorio contra Venezuela: documen-

tos filtrados por el portal Wikileaks revela-

ron que Leopoldo López, relacionado con 

la ultraderecha internacional de América 

Latina y apadrinado por Álvaro Uribe Vélez, 

es mencionado al menos 77 veces en los 

cables diplomáticos de Estados Unidos 

relacionados con Venezuela.

Un cable del 28 de marzo del 2008 informa 
de una reunión entre el senador de Estados 

Unidos Ron Wyden y López, señalando que 
“el senador y su equipo discutieron posibles 
estrategias de medios con López y métodos 
para trasladar de manera eficiente su mensa-
je al público en Estados Unidos”.

El prontuario de Leopoldo López incluye 

su participación activa en los hechos que 

condujeron al golpe de Estado contra el 

presidente Hugo Chávez en abril de 2002. 
López, que para ese momento era alcalde 
del opulento municipio Chacao, al este de 
Caracas, aprovechó su autoridad para iniciar 
una cacería de dirigentes chavistas, entre 
ellos el ministro del Interior de Chávez, Ra-
món Rodríguez Chacín, y el diputado revolu-
cionario Tarek William Saab, quienes fueron 
detenidos al día siguiente del golpe por fun-
cionarios de la Policía de Chacao comanda-
dos por el propio Leopoldo López.  

En una entrevista televisiva transmitida el 
12 de abril, López confesó haber liderado 
una operación que consistía en emplear a 
agentes de la Policía de Chacao para despo-
jar a conductores de las llaves de sus vehícu-
los y colocar sus automóviles de manera que 
impidiese la salida de tropas y que el batallón 
de tanques leales al presidente Chávez llega-
rá a Caracas.

El historial conspirativo de Leopoldo Ló-

pez incluye su participación activa en las 

protestas violentas del denominado Plan 

Guarimba, en el año 2004. Además. desco-
noció los resultados del referéndum revoca-

Salida del Presidente: el caso López
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torio que favoreció al presidente Chávez en 
2004. 

Fue este personaje el que dio la voz de 

partida al plan insurreccional que se eje-

cuta en la actualidad contra el gobierno 

democrático de Venezuela con su llamado 

hecho el 23 de enero a permanecer en las 

calles hasta lograr el derrocamiento del 

presidente Nicolás Maduro. “Los venezola-
nos están obligados a exigir la salida de un 
gobierno corrupto”.

Fue entonces el 6 de febrero cuando co-
menzaron las acciones destinadas a “calentar 
la calle” con hechos vandálicos ejecutados 
por pequeños grupos en los estados Táchira y 
Mérida. En San Cristóbal, la capital del Táchi-
ra, los manifestantes asediaron durante horas 
e intentaron tomar la residencia del goberna-
dor de la entidad, poniendo en riesgo la vida 
de decenas de niños que reciben atención 
social en estas instalaciones.  Varias de estas 
personas fueron detenidas, lo que fue asumi-
do por los “manitas blancas” como una nueva 
excusa para continuar las protestas.

 Las acciones vandálicas se extendieron por 
el país y crearon las condiciones para la con-
vocatoria a una marcha opositora que debía 
realizarse en Caracas el 12 de febrero, fecha 

marcada en el calendario venezolano como el 
Día de la Juventud.

El día previo a la marcha opositora del Día 
de la Juventud fue revelada la grabación de 
una conversación telefónica entre el ex emba-
jador de Venezuela en Colombia, Fernando 
Gerbasi, y el vicealmirante Iván Carratú Mo-
lina, jefe de la Casa Militar de Carlos Andrés 
Pérez, ambos connotados opositores, en la 
cual Gerbasi advertía a Carratú que al día 
siguiente se ejecutaría un plan “similar al del 
11 de abril”, por lo que había que tener mucho 
cuidado.

Tal como lo predijo Fernando Gerbasi, la 
concentración opositora del 12 de febrero 
fue tiroteada luego de concluir pacíficamente 
frente a la sede de la Fiscalía General de la 
República. Dos personas murieron en medio 
de la violencia producto de disparos. Se in-
vestiga la participación en los hechos de fun-
cionarios del Sebin, que llegaron armados a 
la zona de conflicto a pesar de haber recibido 
la orden de acuartelamiento dictada por su 
director. 

El final violento de la manifestación provocó 
los “muertos necesarios” para soliviantar el 
ánimo de los adversarios del gobierno y pro-
pagar el deseo de venganza por el territorio.
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A partir de los trágicos eventos del Día de 
la Juventud (12 de febrero),  la conspiración 
contra el Gobierno legítimo de Venezuela en-
tró en la cuarta etapa del esquema de golpe 
blando definido por los estrategas de Gene 
Sharp. Las acciones de calle que comenzaron 
a desarrollarse desde entonces en focos ais-
lados de la nación asumieron el esquema de 
agitación terrorista conocido como la guarim-
ba que fue utilizado por los mismos actores 
de la oposición en el año 2004, durante los 
meses previos al referendo presidencial que 
ratificó a Hugo Chávez en su cargo. “Tranca 

tu calle hasta que se vaya Maduro”, es la 

consigna única de los guarimberos, que 
pretenden crear una situación insostenible 
para el Gobierno con la multiplicación de los 
focos de violencia terrorista que saturarían la 
capacidad de control del orden público de las 
autoridades.

Las guarimbas son focos criminales abso-
lutamente al margen de la Ley. Son trampas 
para cazar seres humanos, mediante el uso de 
alambres de púas, vidrios, guayas entre postes, 
aceite derramado en las vías, obstáculos pues-
tos a escasos metros de una curva en vías rá-
pidas para generar accidentes y que han traído 
como consecuencia heridos y fallecidos.

Se trata de una práctica terrorista imple-
mentada por sectores pudientes del país, bajo 
el formato de protestas callejeras violentas, 
cierre de vías, derribo de árboles, incendio de 
bosques, asesinato de personas y animales, 

daños al patrimonio público, cacerolazos, 
amenazas y agresiones contra la población 
en general y particularmente contra el pueblo 
chavista.

Su objetivo final es derrocar al gobierno a 
través de la generación de sensaciones de 
ingobernabilidad y de terror colectivo.

El guarimbero responde a la definción de 

terrorista: a todo aquel que utilice la fuerza 

o la violencia, la amenaza o el terror para 

ejecutar un proyecto criminal individual 

o colectivo, con el objetivo de alterar el 

orden público, o exponer la seguridad de 

la sociedad al peligro, si aquello produce 

daños a las personas o infunde en ellas el 

terror; causa graves pérdidas en el medio 

ambiente, en las comunicaciones, medios 

de transportes, los bienes, la propiedad 

privada; o quien obstruya a las autorida-

des públicas; los lugares de culto, institu-

ciones de enseñanza, o le impida realizar 

sus funciones; o quien obstruya la aplica-

ción de las leyes o los reglamentos. 

 Son varios los tratados y acuerdos in-

ternacionales que se han realizado para 

proteger a los pueblos del terrorismo, 

entre ellos, la Convención de Ginebra 

contra el Terrorismo de 1937 que define el 

terrorismo como “actos criminales que se 

cometen contra el Estado, con el objetivo 

de exponer al terror a determinadas per-

sonalidades o a grupos determinados de 

personas o público”.

La guarimba terrorista
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El primer día de los disturbios violentos fueron quemados varios vehículos de la policía cintífica.
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A pesar de las tipificaciones la práctica de 
la guarimba utiliza a los jóvenes como pieza 
clave de la violencia terrorista mediante la 
manipulación de sus emociones, dada las 
características propias de este grupo etáreo: 
menor paciencia, mayor disposición a tomar 
iniciativas y menor posibilidad de autocontrol.

Su ideólogo es el ultraderechista Robert 
Alonso, empresario cubano-venezolano, re-
sidenciado en Miami, que en su momento 
integró el “Plan Guarimba” y la coalición dere-
chista Coordinadora Democrática, antecesora 
de la MUD.

Alonso explicó que esta práctica terroris-
ta tiene como “único objetivo -además de 
paralizar totalmente el país- crear un caos 
anárquico a nivel nacional… a fin de obligar 
al régimen castro-comunista de Venezuela 
a que ordene el ‘Plan Ávila’… [y provocar] 
la insubordinación constitucional creando la 
necesidad de una acción cívico-militar”. Para 
Alonso, “la guarimba es totalmente anárquica 
y cada quien hace lo que le venga en gana 
dependiendo del grado de frustración y “guá-
ramo’”.

Es así que las acciones de estos guarimbe-
ros han llegado al extremo terrorista de agredir 
a bomberos, paramédicos, policías, guardias 
nacionales con la intención de darle a sus 
mentores imágenes gráficas que sirvan para 
acusar al gobierno de violar derechos huma-
nos. Esta acción ha ido en escalada al punto 
de disparar a matar contra efectivos de segu-
ridad.

El ecocidio y la crueldad contra animales 
son otros indicadores del carácter terrorista 
y destructivo de las guarimbas.  Ocurrió en 
2004, tras la difusión pública en internet de 
un guión que contemplaba “usar barricadas 
empleando vehículos, cachivaches, muebles, 

troncos… lo que se tenga a la mano”, en 2007 
con la quema de árboles en la avenida Bolí-
var de Caracas y en 2009 con la quema del 
Parque Nacional Warairarepano (Caracas) 
por opositores, que consumió 3,5 hectáreas 
de áreas verdes del principal pulmón vegetal 
de la capital.

Entre febrero y marzo de 2014 se conta-

bilizan más de 500 árboles talados y mu-

tilados de forma indiscriminada, solo en 

Maracaibo, para usarlos en la instalación 

de guarimbas, y así impedir el libre tránsi-

to en calles y avenidas. Ello es catalogado 

por la Corte Penal Internacional como un 

crimen de lesa humanidad.

En febrero de este año el Colectivo Neva-
do señaló que han sido registrados diversos 
delitos de violencia animal en los estados Zu-
lia, Aragua y en el Distrito Capital, como por 
ejemplo la quema de perros callejeros.

Robert Alonso fue protagonista clave del 
plan de magnicidio contra el presidente 
Chávez revelado el 9 de mayo de 2004. Ese 
día, en la hacienda Daktari, un fundo de su 
propiedad ubicado en el estado Miranda, fue-
ron capturados 153 paramilitares colombianos 
que habían sido contratados y trasladados a 
territorio nacional para participar en un plan 
de asesinato del mandatario venezolano.

En ese entonces y de acuerdo a Rafael 
García, exdirector de Informática del DAS de 
Colombia, Alonso fue el enlace en Venezuela 
para que paramilitares ligados al gobierno de 
Álvaro Uribe entraran infiltrados al país con el 
apoyo del entonces director del DAS, Jorge 
Noguera.

Alonso, que creó en Estados Unidos el 

Movimiento de Resistencia Nacional de Ve-

nezuela, admite: “Detrás de mí, o digamos 

en mi grupo, hay gente especializada en 
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Centrales telefónicas han sido incendiadas poniendo en riesgo la vida de los trabajadores y afectando el servicio.
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la materia. Y tenemos, además, la asesoría 

de personajes internacionales que se han 

dedicado por años a estudiar el comporta-

miento de los pueblos, como politólogos y 

sociólogos. Te puedo mencionar a uno de 

ellos: el doctor Gene Sharp”.

Aunque las guarimbas se han circunscrito 
a los pocos municipios de clase alta donde 
la oposición domina las alcaldías, sus conse-
cuencias han sido trágicas. La mayoría de los 
fallecidos en esta ola de disturbios han sido 
víctimas inocentes de los hechos vandálicos 
que caracterizan a la guarimba y  que no 
han afectado a las zonas populares donde el 
apoyo al Gobierno revolucionario se mantiene 
firme. De los 335 municipios que existen en 
Venezuela, solo en 18 ha permeado la vio-
lencia inoculada por una oposición arrogante 
que pretende ser gobierno después de haber 
perdido cuatro elecciones en un año.

Hasta el Palacio de Miraflores han llegado 
multitudinarias manifestaciones populares or-
ganizadas por trabajadores, mujeres, adultos 
mayores y obreros que muestran de esta for-
ma su apoyo irrestricto al presidente Maduro 
y a la Revolución Bolivariana, pero estas de-
mostraciones han sido ignoradas por la pren-
sa nacional e internacional que ha decidido 
plegarse al plan conspirativo y jugar el rol de 
agitador principal y permanente del conflicto.

El cerco comunicacional impuesto por 

las grandes corporaciones mediáticas ha 

logrado que en sectores de la comunidad 

internacional se perciba a Venezuela como 

una nación con problemas de gobernabi-

lidad, cuando la realidad es que más de 

90% del territorio nacional permanece en 

calma con sus habitantes dedicados a las 

labores habituales.

VIOLENCIA CONTRA SERVICIOS PÚBLICOS

La agresividad de los guarimberos ha sido di-
rigida de manera especial hacia los servicios 
públicos que administra el Gobierno nacional. 
La electricidad, la telefonía y el transporte, 
entre otros servicios,  han sido blanco de ata-
ques de los grupos vandálicos que pretenden 
desestabilizar a Venezuela.

METRO DE CARACAS

En el caso del Metro de Caracas, los con-
tinuos ataques a estaciones, metrobuses y 
operadores dejaron un saldo de 37 trabaja-
dores lesionados, y más de 60 unidades de 
transporte superficial dañadas, 16 usuarios 
afectados por el impacto de las piedras, el 
robo del uniforme a cuatro trabajadores, da-
ños a escaleras mecánicas, cámaras de se-
guridad, portones y sistemas contra incendio. 
Las pérdidas superan los 8 millones de bolí-
vares . El asedio al Metro de Caracas presen-
tado en forma cronológica incluye:

 12 de febrero

Grupos violentos arremeten contra las es-
taciones Parque Carabobo, Bellas Artes y 
Parque Central.
Para evitar el cierre de los accesos de la 
estación Parque Carabobo, sujetos en-
mascarados y armados amenazaron y 
golpearon a dos operadores y un guardia 
patrimonial, e hirieron con arma blanca a 
un jefe de seguridad.
En horas de la noche, un grupo de mani-
festantes violentos arremetieron contra la 
estación Chacao, estado Miranda.

14 de febrero

Le lanzan un objeto a la unidad 1236  de 
la ruta 011 Miranda-Guarenas y le parten 
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el vidrio de la última ventana del lado de-
recho.
Continuaron las agresiones contra las es-
taciones Chacao, Altamira y Los Cortijos.
En las adyacencias de la estación Altami-
ra, se produjo la destrucción total e  inten-
to de incendio, con operadores adentro, 
del puesto de control del Metrobús.

15 de febrero

Debido al asedio y vandalismo persistente, 
dejaron de prestar servicio las estaciones 
Chacao, Altamira y Los Cortijos y fue sus-
pendido el servicio de Metrobús en nueve 
rutas del este capitalino.
En horas de la noche fue atacada nueva-
mente la estación Chacao.

16 de febrero

Focos violentos arremeten nuevamente 
contra las estaciones de Chacao y Altami-
ra. Destrozos en fachada, sistemas contra 
incendios, estructuras, ventilación, ductos 
de aire acondicionado y torniquetes arran-
cados son parte de las consecuencias.
Un trabajador fue brutalmente golpeado 
por quienes impedían que se cerrara el 
acceso a la estación Altamira.

17 de febrero

La unidad 1132 de la ruta Charallave-Ocu-
mare fue golpeada por un objeto contun-
dente que rompió el vidrio lateral izquier-
do, detrás de la cabina del conductor.
En la estación Altamira, manifestantes 
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violentos volvieron a atacar. El puesto de 
control de Metrobús fue asediado por ván-
dalos con el personal encerrado dentro 
del módulo.

19 de febrero

La unidad 1173 de la ruta 852 Coche- 
Los Teques fue emboscada y apedreada 
cuando circulaba por la carretera Paname-
ricana, resultando lesionado el conductor 
Edgar Rebolledo. Rompieron todos los 
vidrios de la unidad y causaron fuerte im-
pacto en la carrocería del lado izquierdo.
Unidades de Bus Guarenas-Guatire son 
atacadas con piedras y actos vandálicos, 
una de estas fue secuestrada en la urba-
nización El Marqués.
Manifestantes violentos atacan la estación 
de Los Cortijos.
Nuevos disturbios en Altamira obligan al 
cierre de la estación.

SISTEMA ELÉCTRICO

El sistema eléctrico también sufrió los emba-
tes de la conspiración de la derecha.Centros 
de atención en cinco estados fueron atacados:

12 de febrero

Táchira: Atacan la subestación San Cristó-
bal, dejando sin servicio a tres poblaciones.

17 de febrero

Caracas: Hurtan 300 metros de cable de 
la subestación Coche.

19 de febrero

Carabobo: Arremeten contra la subesta-
ción Prebo, en Valencia, dejando sin elec-
tricidad a las urbanizaciones Prebo y El 
Viñedo. 22 vehículos fueron incendiados 

en esta subestación.
Bolívar: Incendias la subestación Los Oli-
vos, en Puerto Ordaz, afectando el servi-
cio para los residentes de la urbanización 
Altavista.
Anzoátegui: Cortan los conductores de 
control en la subestación Guanta, lo que 
afectó los circuitos Carmelitas y Pekín.

SISTEMA DE TELEFONÍA

12 de febrero

Caracas: Una estación radiobase ubicada 
en Altamira fue objeto de ataques. El mis-
mo día, un técnico de la telefónica Cantv, 
identificado con su uniforme, fue agredido 
con palos y piedras por los grupos deses-
tabilizadores.
Maracaibo: Grupos violentos intentaron 
incendiar dos camiones cargados de telé-
fonos celulares que serían distribuidos en 
la capital zuliana.

18 de febrero

Lara: Siete vehículos de Cantv fueron que-
mados tras un violento ataque a la central 
Morán, ubicada al este de Barquisimeto.

19 de febrero

Lara: La sede principal de Cantv en Bar-
quisimeto (Torre Lara) registró destrozos 
en puertas y ventanales. Grupos violentos 
arrojaron bombas incendiarias dentro de las 
instalaciones y sustrajeron computadores y 
otros equipos.
Caracas: El trabajador de una cooperativa 
de Cantv fue atacado por un  grupo violento 
mientras realizaba sus labores en la urbani-
zación Prados del Este.
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La portada de El Clarín de Buenos Aires del día 12 de febrero habla de “chavistas armados” durante la ola de 

disturbios, aun cuando el servicio fotográfico de la agencia de noticias EFE, que les suministró la foto, indicó 

junto a la imagen: “Miembros de la Policía Científica (CICPC) caminan frente a un vehículo incendiado”.  Y 

más aún, la realidad era que los policías científicos huían de las llamas pues sus vehículos fueron incendian-

dos por los miembros
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Las tareas de propagación de rumores y eje-
cución de operaciones de guerra psicológica 
incluidas en el manual del golpe lento han 
sido ejecutadas a cabalidad por los medios 

de comunicación privados venezolanos, 

que no han tenido escrúpulos para falsear 

la realidad a través de burdos  mecanis-

mos de manipulación haciendo uso de 

métodos de desinformación como la in-

vención, tergiversación y omisión.
Un ejemplo de ello ha sido la presentación 

de multitud de fotos y videos de hechos vio-
lentos ocurridos en otras partes del mundo 
como si hubieran sucedido en Venezuela. 
Imágenes de Siria, Egipto, Brasil, España, 
Chile, Colombia y otros países han servido a 
los periódicos y medios digitales para ilustrar 
fraudulentamente la situación de Venezuela.

Igual función ha cumplido los medios in-

ternacionales, que se ha unido en un com-

pacto bloque para describir a la Venezuela 

actual como un país al borde de la guerra 

civil que requiere de una intervención 

internacional que proteja a los ciudadanos 
venezolanos de una feroz dictadura que viola 
los derechos humanos fundamentales.

Se suma a esta tarea de los laboratorios 
de guerra sucia que hacen uso de las redes 
sociales para aumentar la desinformación y 
crear intranqulidad en la población.

De manera orquestada se ha desatado una 
guerra psicológica desde la red social Twitter 
para dibujar un país falso; son innumerables 

los mensajes con fotografías de hechos vio-
lentos y de violación de derechos humanos, 
que corresponden a otros países o circuns-
tancias, y que se han hecho pasar, con claro 
sentido malicioso, como sucedidos en Vene-
zuela, para provocar indignación y denigrando 
del Gobierno.

Fotografías de manifestaciones gigantes-
cas que no ocurrieron en Caracas, maltrato 
a manifestantes, heridos y muertos que no 
corresponden a ningún hecho conocido en el 
país, torturas y vejaciones a personas reteni-
das, todas imagenes falsas que circulan por 
internet como resultado de una maquinación 
dirigida contra la estabilidad social y emocio-
nal de los venezolanos.

En este sentido, las principales matrices 
de opinión propagadas por los enemigos de 
Venezuela desde los medios privados y redes 
sociales son:

1. El Gobierno de Venezuela viola los 

derechos humanos de protestantes pacífi-

cos. Hay innumerables asesinatos y tortu-

ras por parte del Gobierno.

FALSO: De los 22 fallecidos a la fecha, solo 4 
son investigados por presunto uso excesivo de 
la fuerza pública. Los otros 18 fallecimientos, 
de ciudadanos y funcionarios de seguridad, 
se produjeron en hechos vinculados direc-
tamente a las protestas violentas. No se ha 

Complot mediático
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En las redes sociales se han dedicado sistemáticamente a recoger fotografías de sucesos de violen-

cia de otro países y hacerlos ver como si estuvieran sucediendo en Venezuela. Es un método carac-

terístico de la desinformación durante un golpe suave.
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introducido ni un solo caso de denuncia por 
presuntas torturas a ciudadanos detenidos en 
ninguna instancia o tribunal de la República. 
Todas las “torturas” han sido creadas y repro-
ducidas mediáticamente.

2. Venezuela se encuentra desbordada por 

protestas masivas en todo el país.

FALSO: En su momento de mayor auge, 
ha habido protestas violentas en 18 de los 
335 municipios del país y dentro de éstos en 
zonas reducidas de clases medias y ricas, 
además del estado Táchira, fronterizo con 
Colombia. En los focos de violencia callejero 
más importantes no participan más de 50 
personas.

3. Las protestas están lideradas por estu-

diantes.

FALSO: De acuerdo a datos del Ministerio 
Público, de los 1.084 detenidos por actos vio-
lentos sólo 39% son estudiantes.

4. Las protestas son pacíficas. La violencia 

es generada por la represión de los cuer-

pos de seguridad.

FALSO: Las protestas son esencialmente vio-
lentas y en general con presencia de  armas 
de fuego. Consisten en el cierre de calles, ata-
ques a unidades de transporte público, edifi-
cios y servicios, y creación de un ambiente de 
caos que sirve perfectamente a la generación 
de imágenes espectaculares para la prensa.  
Se intensifican de noche, lo cual hace más 
difiícil la tarea para el orden público y agregan 
más dramatismo a los videos y fotografías.

Estas protestas han producido la muerte 

atroz de por los menos tres ciudadanos moto-
rizados, degollados ante alambradas escon-
didas, y de personas que se han estrellado 
contra barricadas. También han producido 
fallecimientos de personas agravadas en su 
salud que no pudieron llegar a tiempo a cen-
tros hospitalarios.

5. La Guardia Nacional Bolivariana es en-

cargada de reprimir y violar los derechos 

humanos.

FALSO: Los cuerpos de  seguridad, con la 
GNB al frente, han tenido como función con-
trolar y evitar la extensión de los focos violen-
tos. Más de 40 funcionarios han sido heridos 
y al menos 3 han fallecidos atacados desde 
edificios o desde las manifestaciones por 
francotiradores. En aquellos casos que se ha 
detectado uso excesivo de la fuerza por agen-
tes de  seguridad, estos han sido detenidos y 
puestos a la orden de tribunales. De los más 
de doce mil funcionarios militares y policiales 
que han participado en todo el país el control 
del orden, apenas 17 están siendo investiga-
do por la Fiscalía, lo que significa una mínima 
expresión frente a actuación respetuosos de 
los derehcos humanos de las fuerzas el orden. 

6. Los medios de comunicación han sido 

censurados o se encuentran fuertemente 

limitados por el Gobierno.

FALSO: Ningún medio ha sido censurado en 
Venezuela. Sólo un canal colombiano que vio-
laba descaradamente las leyes venezolanas 
al agredir editorialmente y generar propagan-
da de guerra fue sacada de la grilla de servi-
cios de TV por suscripción. A una periodista 
internacional le fue suspendida brevemente 
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Una manifiestación religiosa en la ciudad de Barquisimeto es presentada falsamente como una protesta contra el Gobierno.

Se pretende hacer creer que una protesta sucede en el estado Táchira, cuando en realidad se trata de Cataluña, España.
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la credencial en tanto que representaba a la 
cadena CNN en Español, que mantenía un 
acompañamiento constante y replicador de 
los eventos de violencia, amplificando su real 
dimensión.

7. Internet está siendo censurada por el Go-

bierno venezolano.

FALSO: Venezuela está siendo blanco de 
una ciberguerra, una serie de ataques ci-
bernéticos que busca penetrar y destruir la 
plataforma de información del país. Desde el 
12 de febrero, han sido atacados más de 160 
sitios públicos (webs) de alta sensibilidad (Pd-
vsa, Ministerio de la Defensa, Ministerio de  
Finanzas y Cantv, entre otros). Estos ataques 
han puesto en peligro a más de 266.000 sitios 
registrados con dominio Venezuela (ve).

Por otra parte, empresas transnacionales de 
software han liberado aplicaciones que  están 
siendo usadas para cometer delitos y organi-
zar protestas y ataques violentos, y por ello, 
se ha limitado el acceso a algunos de estos 
sitios de forma temporal.

La compañía estatal de telecomunicaciones 
y sus trabajadores han sido atacados. Uni-
dades de transporte, radiobases, cableados 
y centrales telefónicas fueron atacadas con 
bombas incendiarias y disparos para dañar el  
servicio de Internet y, de esa manera, culpar 
al Gobierno de supuesta “censura”.
8.  El Gobierno arma a grupos violentos de 

motorizados  (colectivos) que atacan a los 

estudiantes y protestantes pacíficos.

FALSO: Los medios han criminalizado a los 
colectivos chavistas sin presentar pruebas 
de sus afirmaciones. Los ciudadanos que 
apoyan al Gobierno se han sumado al llama-

do a la paz que ha hecho el Presidente. En 
aquellos casos que se ha detectado alguna 
actuación irregular se han abierto procesos 
de investigación. Por el contrario son los mo-
torizados organizados los agredidos, con 4 
fallecidos hasta ahora, producto de la violen-
cia aplicada por las bandas armadas de la 
utraderecha.

En la elaboración de las matrices han 

participado especialmente como actores 

del complot las televisoras CNN en Espa-

ñol de EE UU y la colombiana NTN24, las 

cuales han dedicado amplia cobertura de 

los hechos con la intención de ampliar la 

sensación de intranquilidad en el país y 

de mostrar un estado de conmoción o una 

inexistente guerra civil.

 En el caso de la cobertura de los hechos 
del 12 de febrero por el canal NTN24, resalta 
que siendo un canal internacional, dedicó 
ese día un total de seis horas contínuas a la 
cobertura de Venezuela.  La cobertura estuvo 
absolutamente sesgada: El tiempo de cober-
tura de la oposición fue de 4 horas 24 minu-
tos 40 segundos y el tiempo de cobertura de 
los partidarios del Gobierno  23 minutos 24 
segundos.

Se promovió el caos y la violencia, al tiempo 
que se invisibilizaron los actos vandálicos de fac-
tores extremistas de la oposición en todo el país.

  Destacó en esta cobertura la presencia en 
el sitio del periodista de NTN24 que constan-
temente recalcó la supuesta censura en Ve-
nezuela a los medios de comunicación, para 
resaltar que ante esta “censura” NTN24 era 
el único canal que  estaba transmitiendo los 
hechos. 

  Puede decirse que NTN24 jugó un rol simi-
lar al que jugó CNN en abril de 2002 cuando 
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Tanto en la señal de televisión como en las redes sociales NTN24 de Colombia se ha convertido en un instrumento de los 

enemigos de Venezuela.
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anticipó hechos violentos y grabó declaracio-
nes sobre fallecidos cuando aún no habían 
ocurrido las muertes.

El Consejo Nacional de Telecomunicaciones 
tomó la decisión de retirar la señal de NTN24 
en tanto que se violaba el artículo 57 de la 
Constitución que prohíbe la propaganda de 
guerra , así como el artículo 58 que establece 
la responsabilidad ulterior en la comunicación. 
Igualmente el artículo 27 de la Ley de Res-
ponsabilidad en Radio y Televisión que  pro-
híbe los mensajes de odio, aquellos que cau-
sen zozobra o que llamen al desconocimiento 
de las autoridades.

  La cobertura de NTN24 efectivamente, 
por el tratamiento sensacionalista y alarmista 
dado a los hechos, el sesgo en contra de las 
autoridades nacionales, la culpabilización al 
Gobierno por lo ocurrido, el lenguaje y el tiem-
po dedicado a esta cobertura, puede conside-

rarse como apología o propaganda de guerra, 
contraria al interés del pueblo venezolano.

En las consideraciones para su salida del 
aire también se tomó en cuenta el hecho que 
NTN24 es un canal extranjero y por consi-
deraciones a la soberanía nacional el trata-
miento informativo puede categorizarse como 
violatorio a la paz de la República y a la segu-
ridad del país.

CNN en Español en esta oportunidad se 
caracterizó por posicionar la imagen de Vene-
zuela como un país incendiado por los cuatro 
costados, dominado por un conflicto violento 
y sin gobernabilidad, donde se violan los de-
rechos humanos, y el Gobierno se muestra 
agresivo contra manifestantes pacíficos .

La oposición venezolana es presentada en 
general como víctima del Gobierno y como 
un sector civil que lucha por democracia.

Las recientes protestas son mostradas 

Así presenta CCN en Español sus informaciones sobre Venezuela
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Un evento sucedido  en Argentina en el año 2001 lo publicaron en las redes sociales como algo reciente en Venezuela.

Una denuncia de maltrato en España la convierten en un caso venezolano en los laboratorios de guerra psicológica.



33

V E N E Z U E L A  S E  R E S P E TA

como un ejercicio pacífico de un grupo de 

estudiantes apolíticos que son agredidos 

por “colectivos armados” apoyados por el 

Gobierno, mientras que los actos vandáli-

cos y las guarimbas terroristas son mos-

tradas de forma confusa como parte de un 

caos en un país sin control.

Las declaraciones del Presidente Nicolás 
Maduro son minimizadas y reducidas en tiem-
po y jerarquía. En general, sus declaraciones 
son cuidadosamente editadas y comentadas 
y se minimizan e invisibilizan las críticas a 
la oposición y las vocerías del Gobierno en 
general o de quien defiende la Revolución 
Bolivariana, a la vez que a los líderes de la 
oposición, y en especial Leopoldo López, son 
mostrados como “héroes cívicos” que enca-
bezan protestas contra un régimen despótico.

Se insiste en la existencia de “colectivos 
armados”, grupos violentos que actúan como 
fuerzas parapoliciales por órdenes del Go-
bierno, o de sus aliados políticos.

Además se insiste en un supuesto dominio 
del Gobierno sobre el sector de los medios y 
en la censura como un método político de la 

Revolución Bolivariana y se presenta a Vene-
zuela como un país bloqueado, peligroso para 
el ejercicio del periodismo y con escasos ca-
nales de acceso a la información.

Todo esto se profundiza con una un des-

balance informativo: del 12 de febrero al 

6 de marzo del espacio dedicado a Vene-

zuela CNN en Esapañol concedió 83% a la 

oposición.

A pesar de esta campaña mediática que 
traspasa las fronteras nacionales, decenas 
gobiernos, 232 movimientos sociales y 52 
partidos políticos se han solidarizado con Ve-
nezuela y el Gobierno Nacional.

Es probable que muchos ciudadanos del 
mundo hayan asimilado esta campaña desin-
formativa contra Venezuela y que de buena fe 
crean que el país requiere de ayuda externa 
para superar la actual crisis. Pero los venezo-
lanos estamos acostumbrados a desbaratar 
las falsas matrices de opinión, tras 15 años 
de aprendizaje sobre los mecanismos perver-
sos de manipulación de la información que 
desarrollan las corporaciones internacionales 
de comunicación.

Entre el 12 de 

febrero y el 6 de 

marzo, el tiempo 

dedicado en la 

pantalla de CNN en 

español a la 

oposición (azul)  fue 

diariamente muy 

superior a las 

informaciones de 

los seguidores de la 

Revolución 

Bolivariana (rojo).
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Parte de la guerra psicológica llevó a algunas personas a expresar mensajes 

de odio por la redes sociales.

Amenazas de muerte se vieron en algunos de los municipios controlados por la derecha
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El Nuevo Herald de Miami inventa noticias y hace pasar un viejo tanque, hoy de ornato, como 

armamento que habría sido usado contra manifestantes 

Un periodista es agredido por un grupo violento fuera de control en un municipio cuyo alcalde es de derecha.
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Como parte del golpe suave y acompañan-

do a la violencia terrorista Venezuela está 

siendo hoy víctima de una estrategia de ci-

berguerra; una serie de ataques cibernéticos 
e informáticos que buscan penetrar y destruir 
la plataforma de tecnologías de comunicación 
e información del Gobierno y del país en su 
conjunto, estrategia en la que participan no 
sólo grupos de activistas anti Venezuela en 
las redes sino empresas y corporaciones me-
diáticas.

De acuerdo a las legislaciones internacio-
nales el ataque cibernético es considerado 
como terrorismo informático. En Venezuela 
existe la Ley Especial contra Delitos Informá-
ticos que estipula sus artículos 6, 7 y 9 como 
procesables las acciones atentatorias contra 
los sistemas de ordenadores del Estado.

Incursiones delictivas de este orden se han 
suscitados desde el 12 de febrero. Según 
cifras del Ministerio del Poder Popular para 
Ciencia, Tecnología e Innovación más de 160 

sitios en Internet públicos de alta sensibili-

dad como Pdvsa, los ministerios de la De-

fensa y Finanzas, la telefónica Cantv y el 

Consejo Nacional de Telecomunicaciones  

han recibido ataques sistemáticos para 

inhabilitarlos y penetrar sus sistemas de 

información.

 Se ataca diariamente sin cesar las bases 

de datos de los registros de  dominios de 
Internet de Venezuela (.nic.ve). Con el fin de 
tomar control de la base de datos. Ello puso 
en riesgo unos 266 mil dominios (sitios web) 
públicos y privados.

 Algunos sitios públicos (web) han reci-

bido hasta 10 millones de ataques en algu-

nas horas.

 Se han agredido instalaciones, sistemas y 
trabajadores de la telefónica atacando unida-
des de transporte, radio-bases, centrales tele-
fónicas y redes de servicio, lo que ha dificulta-
do temporalmente los servicios de Internet en 
algunos sitios del país.

Se difundió la falsa noticia de un supuesto 
comunicado de la empresa Twitter Inc de-
nunciando el bloqueo a sus sistemas de foto-
grafías desde Venezuela. La empresa nunca 
confirmó el falso comunicado pero la noticia 
se regó por el mundo.

Grupos de activistas opositores han denun-
ciado ante organizaciones internacionales a 
Venezuela por supuesta censura a Internet, 
escondiendo todos estos hechos criminales 
que escapan al uso neutral de la red 

Grupos revolucionarios activistas del soft-
ware libre han desmontado estas mentiras y 
han respondido relatando cómo Venezuela 
está siendo víctima de  estos ataques y mani-
pulaciones.

Ataque cibernético
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La participación de los Estados Unidos en 

la trama golpista quedó expuesta por una 

llamada telefónica hecha el 16 de febrero, 

al embajador de Venezuela en la OEA, Roy 

Chaderton, por Alex Lee, subsecretario 

adjunto del Departamento de Estado. En 

dicha comunicación, Lee leyó a Chaderton 

un documento con una serie de exigencias 

del gobierno de Barack Obama a Venezue-

la que serían consideradas inaceptables 

por cualquier país soberano.

Dentro del conjunto de solicitudes del gobier-
no estadounidense destacan: llamado al Go-
bierno de Venezuela para que inicie un proceso 
de diálogo con la oposición venezolana, dejar 
en libertad a los arrestados por los hechos vio-
lentos del 12 de febrero de 2014 y días poste-
riores y evitar el arresto del señor Leopoldo Ló-
pez, “ya que podría causar muchos problemas 
y consecuencias internacionales”.

En respuesta, el canciller venezolano, Elías 
Jaua, manifestó que las referidas solicitudes 
de Estados Unidos constituyen una amenaza 
a la soberanía de Venezuela, así como a la 
independencia del Poder Judicial del país, al 
cual le corresponde determinar las responsa-
bilidades del caso.

Posteriormente, el presidente Nicolás Madu-
ro ordenó la expulsión de los tres segundos 
secretarios estadounidenses, Breeann Marie 
Mccusker, Jeffrey Gordon Elsen y Kristofer 
Lee Clark, por realizar actividades conspi-
rativas en las universidades venezolanas. 

Estos funcionarios recorrieron el país para 
visitar centros de estudios superiores con la 
excusa de ofrecer visas estadounidenses a 
estudiantes. Curiosamente, fue en las uni-

versidades visitadas por los diplomáticos 

estadounidenses donde comenzó la ola de 

disturbios.

La injerencia extranjera ha tenido en esta 
ocasión la valiosa ayuda de artistas de todo 
el mundo, que sin conocer la realidad de 
Venezuela han expresado su solidaridad 
con los guarimberos. Cantantes, actores de 
Hollywood y otras personalidades del mundo 
artístico han participado en la campaña de 
desinformación contra Venezuela gracias a la 
difusión masiva de sus opiniones hecha por 
las corporaciones mediáticas internacionales.

La coordinación internacional de la cam-
paña contra Venezuela quedó en evidencia 
cuando se utilizó la entrega de los premios 
Oscar como escenario para más ataques 
contra el país. La palabras de Jared Leto, que 
comparó a Venezuela con Ucrania en plena 
ceremonia, formaron parte del libreto elabo-
rado por las transnacionales del espectáculo 
para vilipendiar al gobierno revolucionario 
ante millones de espectadores de todo el 
mundo.

Previamente, estrellas de espectáculo como 
Madonna y Cher, lanzaron fuertes epítetos 
contra el presidente Nicolás Maduro a través 
de twitter. También la cantante Rihanna tuvo 
expresiones desfavorables hacia el país, a las 

Injerencia imperial
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que se sumaron las de decenas de cantantes 
y actores latinoamericanos.

Toda la campaña contra el país tuvo un 
nuevo capítulo con una solicitud en la OEA 
del gobierno de Panamá, aliado de EE UU, 
en el sentido de convocar a los cancilleres 
de los países miembros para analizar la si-
tuación en Venezuela, con clara actitud inten-
vencionista.

Sin embargo, en un hecho calificado como 

histórico, la moción fue rechazada por 29 
votos contra los tres de Panamá, EE UU y 
Canadá, y en cambio el organismo elaboró 
una declaración conjunta en la cual se ex-
presa solidaridad con Venezuela y pide que 
continúe el diálogo y se lamenta las muertes 
en el país.

Con esa expresión la OEA condena la vio-
lencia y descarta intervenir en asuntos inter-
nos de Venezuela.

El presidente Nicolás Maduro llamó a una Conferencia de Paz a todos los sectores del país.

V E N E Z U E L A  S E  R E S P E TA
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El 23 de febrero, el presidente Nicolás Maduro 
anunció la convocatoria a una Conferencia 
Nacional de Paz con el fin de restablecer en el 
país el clima de tranquilidad  alterado por las 
guarimbas. El mandatario explicó que pediría 
la creación de una Comisión de la Verdad en 
la Asamblea Nacional que investigue la violen-
cia desatada por grupos de la oposición que 
hasta el momento ha causado la muerte de 18 
personas y ha dejado cientos de heridos.

“Estoy convocando a todo el país a la 
Conferencia, para vernos a los ojos, para re-
conocernos como venezolanos, para decir: 
queremos paz, vamos a hacer la paz”, dijo el 
presidente Maduro.

Hasta la fecha se han realizado dos reunio-
nes de la Conferencia de Paz, a la cual han 
asistido los máximos representantes de las 
iglesias, de los empresarios y de sectores de 
la oposición que no avalan la violencia como 
método de lucha política. Ha sido notoria la 
ausencia de los representantes de la llamada 
Mesa de la Unidad Democrática, que agrupa 
al sector más reaccionario de la oposición, 
entre ellos sus líderes más connotados como 

el gobernador de Miranda, Henrique Capri-
les, que rechazó la invitación hecha por el 
Presidente.

A estas alturas, la nueva conspiración con-
tra el Gobierno revolucionario de Venezuela 
luce desarticulada, al no haber logrado su-
mar a las acciones violentas a los sectores 
populares, sin los cuales no hay insurrección 
posible en ninguna parte del mundo. Las 
guarimbas han quedado aisladas a unas 
pocas zonas del país, donde los habitantes 
de clase media y alta comienzan a mostrar 
rechazo a estas acciones que los exponen a 
riesgos para sus familias y los dejan incomu-
nicados del resto del territorio nacional.

No hay duda de que Venezuela superará 
esta prueba, tal como lo ha hecho en las 
ocasiones anteriores en las que ha derrota-
do conspiraciones montadas con recursos y 
estrategias de Washington. El pueblo venezo-
lano seguirá adelante, el trabajo y el estudio 
se impondrán más temprano que tarde y el 
vandalismo desaforado de esta oposición 
irracional quedará como un mal recuerdo en 
la historia de Venezuela del siglo XXI.

Paz para Venezuela

V E N E Z U E L A  S E  R E S P E TA
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10 de abril de 2013

Se revela conversación entre un escolta y 
chofer de Capriles Radonsky revelando el 
plan de desestabilización por la derecha para 
el desconocimiento de los resultados electo-
rales del 14 de abril de 2013.

14 de abril de 2013

Se realizan elecciones presidenciales y resulta 
electo el candidato de la Revolución, Nicolás 
Maduro, con el 50,61% de los votos. La dere-
cha en Venezuela desconoce el resultado elec-
toral y llama a la violencia callejera. Once per-
sonas resultaron fallecidas por el accionar de 
grupos fascistas. El Consejo Nacional Electoral 
realizó el reconteo de los votos y ratificó los re-
sultados a favor del candidato Nicolás Maduro.

18 de abril de 2013

Estados Unidos se une al intento de deses-
tabilización del país y el secretario de Estado 
estadounidense John Kerry anunció que su 
gobierno no reconocerá al Presidente de Ve-
nezuela, Nicolás Maduro, en tanto no se reali-
ce el recuento de votos.

4 de mayo de 2013

Barack Obama arremete contra Venezuela e 
impone matrices que en la actualidad se en-
fatizan con mayor fuerza: "toda la región ha 
visto la violencia en Venezuela, las manifesta-
ciones, la represión a la oposición”. Asimismo, 
Obama desconoció la legitimidad de las elec-
ciones presidenciales del 14 de abril de 2013.

24 de mayo de 2013,

El Periódico español ABC publica una ex-
traña nota que desvirtúa lo expresado por el 
presidente Nicolás Maduro, titulada “Maduro 
armara a millones de obreros venezolanos 
para defender la Revolución”.  Más adelante, 
en la nota se afirma que el Presidente de Ve-
nezuela ha decidido crear un cuerpo armado 
de “milicias obreras”.

17 de julio de 2013

La embajadora de Estados Unidos en Nacio-
nes Unidas, Samantha Power, declara que 
Venezuela es una nación represiva y su ges-
tión como embajadora iría a “responder a la 
represión a la sociedad civil que se está pro-
duciendo en países como Cuba, Irán, Rusia y 
Venezuela”.

Desde las elecciones presidenciales, el pre-
sidente Maduro ha sido atacado de distintas 
formas por la derecha nacional e internacio-
nal. Una de las estrategias ha sido la guerra 
económica, con el desvío de divisas otorga-
das por CADIVI, y la especulación abismal 
con los productos de consumo, en especial 
los alimentarios. El Gobierno de Venezuela 
contesta con fuerza, obteniendo el respaldo 
popular.

26 de septiembre de 2013

El presidente Nicolás Maduro anunció la ex-
pulsión de tres funcionarios de la Embajada 
de los EEUU por constantes reuniones con la 

Cronología de un intento de golpe
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extrema derecha en Venezuela “para financiar 
sus acciones de sabotaje al sistema eléctrico 
y la economía venezolana”.

20 de noviembre de 2013

La derecha venezolana amenaza la estabili-
dad del Gobierno democráticamente electo, 
aprovechando la ocasión de unas nuevas 
elecciones municipales que se realizarían en 
el país. Entre los desestabilizadores estuvo 
el excandidato presidencial Enrique Capriles, 
quien se refirió al presidente de la República, 
Nicolás Maduro, amenazándole: “Te lo digo 
bien claro, Nicolás, para que te lo grabes, 
después del 8 de diciembre vamos por ti y tu 
nefasto Gobierno”.

A finales de ese año, se realizaron las elec-
ciones municipales, que la derecha pretendía 
convertir en plebiscito contra el Presidente, a 
pesar de no estar estatuido así en la Cons-
titución. En las elecciones las fuerzas de la 
Revolución Bolivariana obtuvieron una amplia 
victoria con el 58,5%, logrando ganar el 76% 
de las alcaldías, perdiendo así la derecha la 
última acción electoral para lograr su objetivo.

18 de diciembre de 2013

El gobierno de Nicolás Maduro realiza un en-
cuentro con los alcaldes y gobernadores de 
oposición, a fin de encontrar fórmulas para 
el desarrollo de los distintos proyectos. La 
totalidad de los alcaldes opositores acude al 
encuentro.

1 de enero de 2014

El periódico Nuevo Herald de los Estados 
Unidos publica otra extraña nota, sin referirse 
a ningún hecho en particular, titulada: “Los 
colectivos, orden y terror chavista en Vene-

zuela”, sin ninguna base y antecedente, el medio 
impone la matriz de grupos armados al margen 
de la ley, afirmando: “son el rostro violento de la 
Revolución Bolivariana, pandilleros mantenidos 
por el régimen para intimidar a la sociedad civil y 
en ocasiones hacer su trabajo sucio”.  

23 de enero de 2014

El partido político Voluntad Popular llama a 
acciones de calle, cuyo fin será “la salida” 
del Presidente. La convocatoria fue realizada 
para el 12 de febrero de 2014. El convocante, 
Leopoldo López, señaló: “No sabemos cuán-
do se va a producir el cambio, pero si no em-
pezamos hoy no se va a dar nunca”.  Llamó 
además a “prender las calles de lucha”.

2 de febrero de 2014

Desde la plaza Brión de Chacaíto, Leopoldo 
López, María Corina Machado y Antonio Le-
dezma ratificaron la convocatoria para 12 de 
febrero a la marcha desde Plaza Venezuela. 
López, principal propulsor de la movilización, 
señaló que “hay que salir juntos a la calle. La 
lucha de todos es la lucha de uno y la lucha 
de uno es la lucha de todos”.

6 de febrero de 2014

Supuestos estudiantes de la Universidad Ca-
tólica del estado Táchira asediaron y atacaron 
la residencia del gobernador Vielma Mora, 
donde se encontraba la primera dama de la 
entidad y sus hijos. Tras estos hechos, fueron 
detenidas cuatro personas, dichas detencio-
nes son tomadas como excusa para que la 
derecha incluya una nueva consigna para la 
marcha del 12 de febrero y el destino de la 
marcha de ese día que iniciaría en Plaza Ve-
nezuela y culminaría frente a las inmediacio-
nes del Ministerio Público. 
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10 de febrero de 2014

En visitas efectuadas por Leopoldo López, 
se ratificaba la convocatoria a la "gran mar-
cha" en Caracas para el 12 de febrero contra 
Maduro y autoridades de otros poderes del 
Estado. En esa ocasión, López señaló: "Que 
se vayan todos, un cambio total y profundo de 
quienes conducen el Poder Nacional. Quedó 
claro que el problema ya no sólo es Maduro; 
son todas las cabezas de los Poderes Públi-
cos que han secuestrado el Estado", de esta 
forma el representante del partido Voluntad 
Popular hace un llamado abierto a la ruptura 
del hilo constitucional.
 
11 de febrero de 2014

Desde el canal del Estado, Venezolana de 
Televisión, se difunde la grabación de una 
conversación telefónica entre los dirigentes 
opositores Iván Carratú Molina y Fernando 
Gerbasi, en la cual revelan que en la marcha 
del 12 de febrero se generarían actos de vio-
lencia similares a los del 11 de abril de 2002, 
a fin de derrocar el gobierno legítimo de Ni-
colás Maduro. En la grabación, se hace saber 
que los grupos convocantes habían recogido 
más de 120 mil millones de bolívares para fi-
nanciar las acciones de desestabilización y el 
derrocamiento del Gobierno Nacional. 

Leopoldo López declara ante la televisora 
CNN que “la manifestación de mañana busca 
estar en la calle y decir aquí estamos (…) no 
podrán con nosotros, mañana daremos un 
paso firme que nos permitirá seguir avanzan-
do, vamos a marchar con irreverencia. El go-
bierno quiere hacer una agenda de violencia, 
y como maneja el monopolio de las comuni-
caciones en Venezuela lo esconde (…) El lla-
mado que se ha hecho es estar en la calle”.

12 de febrero de 2014

Se realiza la marcha convocada por la de-
recha en Venezuela. Al final de la marcha 
organizada por el partido Voluntad Popular de 
Leopoldo López,  un grupo de encapuchados 
asaltó la sede de la Fiscalía General de la Re-
pública. En los hechos fueron asesinadas dos 
personas y veintitrés resultaron heridas.

El presidente Nicolás Maduro en alocución 
al país informa que se han identificado los 
autores materiales de las muertes y heridos 
producidos en el país. Entre los daños produ-
cidos por los actos violentos de la derecha, 
cinco patrullas del Cuerpo de Investigaciones 
Científicas Penales y Criminalísticas fueron 
destruidas e incendiadas. Entre los fallecidos 
se encuentran Juan Montoya, dirigente cha-
vista que se encontraba en la zona y  Bassil 
Dacosta, joven trabajador que acompañaba a 
su primo en la marcha de los estudiantes.

Luego del hecho, Leopoldo López vuelve a 
imponer la tesis de grupos al margen de la 
ley armados, y sin mostrar ni una sola prueba 
declara “Allí están las fotos de los colectivos 
armados, allí están los videos de los piquetes 
que vieron como simples espectadores cuando 
estaban destrozando a piedra la Fiscalía”.

En horas de la noche las bandas violentas que 
se decían manifestantes “pacíficos” se trasla-
daron a otras zonas de la ciudad para asaltar 
y destrozar propiedades públicas y privadas, 
en dicho hecho fallece el estudiante Roberto 
Redman, atacado en la zona de Chacao.

Esa misma noche es atacada una estación de 
radio base de la empresa telefónica del país 
y agreden a un técnico de la Empresa telefó-
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nica. Igualmente, grupos violentos arremeten 
contra las estaciones del metro Parque Ca-
rabobo, Bellas Artes, Parque Central y Cha-
cao. Asimismo, sujetos armados golpearon 
y amenazaron a 2 operadores del Metro, un 
guardia patrimonial e hirieron con arma blan-
ca a un jefe de seguridad.

13 de febrero de 2014

Se dicta orden de detención contra Leopoldo 
López, quien es acusado por los siguientes 
delitos: instigación pública, daños a la pro-
piedad, determinador en el delito de incendio 
intencional (autor intelectual) y asociación 
para delinquir.

En el estado Zulia, grupos violentos intenta-
ron incendiar dos camiones cargados de celu-
lares de la empresa del Estado Movilnet.

14 de febrero de 2014

Ya prófugo de la justicia el responsable de los 
acontecimientos de violencia, Leopoldo Ló-
pez, de manera incomprensible, ya que esta-
ba escondido de la justicia, reta al presidente 
Nicolás Maduro diciéndole que el Presidente 
le tenía miedo y no tiene agallas para meterlo 
preso. Por su parte, el primer mandatario na-
cional expresó que el sistema de justicia tarde 
o temprano detendría y juzgaría al autor inte-
lectual de los hechos violentos del pasado 12 
de febrero que se encontraba prófugo.

Se agreden a las unidades del transporte 
público Metrobús, lanzando objetos contun-
dentes contra los autobuses para incendiarlos 
con los conductores adentro. Además, conti-
nuaron las agresiones contra las estaciones 
del Metro Chacao, Altamira y Los Cortijos.
 

15 de febrero de 2014

El secretario de Estado de los Estados Uni-
dos envía su primer mensaje sobre la situa-
ción de Venezuela, dando por hecho que la 
violencia provenía por parte del Gobierno y 
estaban alarmados por la orden de detención 
contra el líder de oposición Leopoldo López, 
lo cual impedía el derecho de las personas a 
manifestar pacíficamente. Ese día fueron nue-
vamente agredidas las estaciones del Metro 
Chacao y Altamira.

16 de febrero de 2014

Focos violentos arremeten nuevamente con-
tra las estaciones de Chacao y Altamira, 
causando graves destrozos en fachadas, sis-
temas de seguridad, estructura, ventilación, 
entre otros. En el hecho, un trabajador fue 
brutalmente golpeado.

17 de febrero de 2014

Presidente Nicolás Maduro muestra activi-
dades de tres funcionarios de la Embajada 
estadounidense, quienes se habían reunido 
en varias oportunidades con estudiantes de 
la derecha para desestabilizar, financiando a 
un grupo de estudiantes que ejecutan hechos 
violentos en el país.

Fallece atropellado el joven José Ernesto 
Méndez, quien al trancar una calle en Caru-
pano un conductor intentó pasar y, al impe-
dirlo los guarimberos, este forzó el paso y se 
produjo el arrollamiento que terminó con la 
vida del joven.

Grupos violentos arremetieron contra unida-
des del Metro de la ruta Charallave-Ocumare 
y Santa Mónica, causando destrozos en di-
chas unidades. Igualmente, otros grupos vio-
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lentos atacan a los trabajadores y al puesto de 
control de la estación del Metro de Altamira.

18 de febrero de 2014

A causa de las barricadas colocadas por los 
grupos terroristas, fallece el fiscal tercero au-
xiliar del Ministerio Público del estado Carabo-
bo, Julio González, al estrellarse su vehículo 
contra una barricada al tratar de evadir a los 
manifestantes.

En Mérida fueron atacadas con objetos contun-
dentes varias estaciones de trasporte público.

Leopoldo López se dirigió a la multitud desde 
una plaza capitalina, desde donde invitó a los 
manifestantes que tomarán las calles, "ya que 
no quedan en Venezuela medios libres para 
poder expresarnos... Esta salida tiene que ser 
pacífica, dentro de la Constitución, pero tam-
bién tiene que ser en la calle”.

19 de febrero de 2014

En Lara se incendiaron siete vehículos por los 
grupos violentos en el estado, además se ata-
có una oficina de la empresa telefónica Cantv. 
En Caracas, hordas violentas atacan a un tra-
bajador de Cantv, Carlos Luis Mayora.
Unidades de trasporte público de Los Teques, 
estado Miranda, fueron impactadas con obje-
tos contundentes cuando trasladaba usuarios. 
Igualmente, fue secuestrada una unidad de 
trasporte en El Marqués y atacada la estación 
del Metro Los Cortijos.

Barack Obama se manifestó sobre Venezue-
la, dijo que condenaba la violencia desatada 
durante las protestas contra el Gobierno y ex-
hortó a la liberación de los manifestantes que 
han sido detenidos.

En Carabobo, fallece a causa de una bala que 
provino de los manifestantes de derecha, una 
joven modelo de nombre Génesis Carmona. 
Las primeras investigaciones confirmaron que 
la bala salió desde la propia manifestación.

20 de febrero de 2014

Es asesinado con un disparo cuando recogía 
los escombros de las barricadas para poder 
pasar con su vehículo el señor Arturo Alexis 
Martínez.

Ese mismo día fue asesinado en el estado 
Bolívar por francotiradores un obrero de Sidor, 
Ángel Castillo, de 36 años, cuando se des-
concentraba junto a sus compañeros de una 
marcha por la paz organizada por el chavis-
mo. El fallecido recibió un disparo en el cuello.

Fallece el mototaxista Asdrubal Jesús Rodrí-
guez Araguazan, el mismo fue interceptado 
por los manifestantes de la derecha en plaza 
Altamira, desaparece y luego fue encontrado 
muerto a causa de disparos en la avenida Bo-
yacá en Caracas.   

21 de febrero de 2014

En Mérida fallece la joven Doris Elena Lobo 
Arias, al caer de una moto cuando intentaba 
esquivar una barricada, lo que le causó trau-
matismo craneoencefálico complicado y poli-
traumatismo generalizado.

En Caracas muere degollado a causa de las 
barricadas el joven Elvis Rafael Durán de la 
Rosa, el mismo se cayó de la moto, tratando 
de pasar una barricada.

22 de febrero de 2014

El secretario de Estado de EEUU, John Ke-
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rry, arremetió de nuevo contra Venezuela, 
acusándola de emplear la fuerza contra los 
manifestantes en Venezuela, además pidió al 
Gobierno de Venezuela cese la represión a 
los disidentes a través de la fuerza.

En San Cristóbal fue asesinado por arma 
blanca un joven activista chavista de nombre 
Danny Joel Melgarejo Vargas.

En Carabobo, una ciudadana de nombre Ge-
raldine Moreno Orozco, no manifestante, se 
encontró en medio de enfrentamiento entre 
grupos violentos y la Guardia Nacional, cuan-
do la misma fue alcanzada por un perdigona-
zo en la cara, falleciendo al día siguiente.

23 de febrero de 2014

El dirigente de la violencia Leopoldo López 
se entrega a las autoridades venezolanas, 
luego de la orden de detención por parte del 
Ministerio Público, y tras comprobar que era 
objetivo de muerte para los violentos de la 
derecha. El Gobierno garantizó todos sus de-
rechos, los cuales reconoció su familia.

24 de febrero de 2014

Fallece, en Aragua, de un impacto de bala, el 
Señor Wilmer Carballo Amaya, de 40 años de 
edad, quien falleció tras recibir un impacto de 
bala en la urbanización Fundación Cagua, du-
rante actos violentos de grupos de la derecha.

Fallece el señor Jimmy Vargas, al caer de un 
segundo piso sufriendo  traumatismo cra-
neoencefálico severo. Es de destacar que la 
caída fue a causa de la pérdida de equilibrio, 
mas no de un disparo, como lo afirmaron va-
rios medios privados.

25 de febrero de 2014

Muere en Aragua, durante el saqueo a un 
supermercado el ciudadano Jhoan Gabriel 
Quintero Carrasco, tal hecho pareciera ser un 
ajuste de cuentas, por cuanto le propinaron 
12 disparos.

26 de febrero de 2014

El presidente Nicolás Maduro inaugura una 
inédita Conferencia de Paz, a la cual acuden 
diversos sectores políticos, sociales, cultura-
les, deportivos y económicos. La Conferencia 
de Paz se transformó en permanente a partir 
del 28 de febrero, y ha acordado abordar los 
asuntos por mesas de trabajo, así como ha-
cer Conferencias de Paz Regionales. Entre 
las propuestas se aprueba una “Comisión por 
la Verdad”, para investigar quienes fueron los 
responsables de los asesinatos a partir del 12 
de febrero de 2014.

Fallece instantáneamente en el estado Carabo-
bo, el señor Eduardo Ramón Anzola Cardona, 
al impactar su vehículo contra una barricada.

27 de febrero de 2014

Una gran marcha nacional recuerda los 25 
años de la rebelión del febrero de 1989. En 
días anteriores multitudinarias marchas de 
mujeres, estudiantes, campesinos, pescado-
res y obreros de Venezuela expresaron su 
apoyo a la Revolución Bolivariana y el repu-
dio a la violencia de derecha desatada desde 
el 12 de febrero en varios focos de Venezuela. 
En el área internacional, la Revolución Boliva-
riana recibe el apoyo de varios movimientos 
sociales de América, África, Asia y Europa, 
de UNASUR, CELAC y ALBA. En contraposi-
ción el gobierno de EEUU revela su estrate-
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gia intervencionista contra Venezuela para lo 
cual recurre a sus aliados internacionales en 
América y Europa.

28 de febrero de 2014

El Ministerio Público había contabilizado 18 
víctimas a consecuencia de las barricadas, 
sin incluir las muertes indirectas de personas 
que sufrieron asfixia o infartos al no poder 
acudir con la urgencia necesaria a los centros 
de salud para ser atendidos oportunamente. 
El presidente Nicolás Maduro ordena la expul-
sión de tres diplomáticos estadounidenses a 
quienes se les comprobó injerencia y alianza 
con factores violentos de la derecha. Días 
después, el 25 de febrero, EEUU tomaría la 
medida de retaliación con tres diplomáticos 
venezolanos en su país.
Fallece por un impacto de bala en manos de 
terroristas el sargento segundo de la Guardia 
Nacional Bolivariana, Giovanni Pantoja. El dis-
paro alcanzó su ojo cuando retiraba escom-
bros de una barricada en Carabobo.

4 de marzo de 2014

La Cámara de Representantes de los Estados 
Unidos aprobó la resolución H.R. 488 donde 
se deplora la violencia perpetrada contra los 
líderes opositores y manifestantes en Ve-
nezuela, y las intimidaciones a la oposición 
política de Venezuela. Una resolución igual, 
aunque con sanciones individuales, está para 

la aprobación de la Cámara de Senadores de 
los Estados Unidos.

6 de marzo de 2014

El mototaxista José Gregorio Amaris fue ase-
sinado por un tiro en la cabeza mientras par-
ticipaba del levantamiento de una barricada 
en Los Ruices, municipio Sucre del estado 
Miranda. Igualmente, en el mismo lugar, sufre 
otro impacto de bala por un francotirador el 
sargento segundo de la Guardia Nacional Bo-
livariana, Acner Isaac López Lión.

7 de marzo de 2014

Fallece a causa de otra barricada y el terroris-
mo el motorizado Johan Alfonso Pineda Mora-
les, de 28 años.

Desde el 12 de febrero, grupos extremistas en 
municipios gobernados por la oposición man-
tienen trancas de calles y avenidas, utilizando 
además métodos fascistas y aterrorizadores 
que han producido muertes directas e indirec-
tas a ciudadanos. Las guarimbas han causa-
do además cuantiosas pérdidas en bienes de 
uso público y privados: plazas, edificios, árbo-
les, calles, fachadas y paredes, entre otros.

Hasta la fecha, suman 57 los miembros de la 
Guardia Nacional Bolivariana que han sido 
heridos en el ejercicio de sus funciones en el 
país y por producto de las guarimbas.



 


