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QUÉ HACER CON VENEZUELA 
 
 

Por J. Michael Waller 
 

Introducción 
 
 Entre los legados más problemáticos que la Secretaria de Estado, Condoleezza Rice, ha 
heredado, es el de la negligencia hacia el hemisferio Occidental, un legado que ha disminuido 
seriamente la estatura e influencia de los Estados Unidos en una gran área de las Américas.  Esto 
se debe en parte, a la abdicación auto impuesta de las obligaciones de seguridad hemisférica de 
la nación.  La Secretaria Rice ha enviado la señal, con su reciente viaje a la región y con un 
significativo discurso sobre el tema dado hoy, de que su intención es abordar el problema. 
 
 Hoy en día, los amigos de Washington en Latinoamérica están aislados, desilusionados y 
desconcertados.  Al mismo tiempo, los enemigos de la libertad van avanzando en sus objetivos 
en nuestro hemisferio, con una efectividad nunca vista desde la presidencia de Jimmy Carter en 
los años 70.  La ausencia de una estrategia coherente por parte de Estados Unidos hacia la 
región, después del fin de la Guerra Fría, no menor desde el 2001, ha dado a entrada a otros 
actores al escenario. 
 
Estos actores varían desde figuras viejas y obsesionadas, como el dictador cubano Fidel Castro y 
los “cabeza caliente” de los setenta, terroristas devenidos en políticos, como Daniel Ortega en 
Nicaragua, hasta el propio Carter, cuyo trabajo internacional sostenido certificando resultados 
electorales, ha dado una cobertura política esencial a las fuerzas antidemocráticas de la región.  
De hecho, se podría decir que durante los últimos cuatro años, Jimmy Carter ha sido el líder más 
visible, e indiscutiblemente de mayor influencia en Latinoamérica.   
 
Evolución de una dictadura agresiva 
 
Metamorfosis de Bolívar.  La dictadura revolucionaria de Venezuela, echa sus raíces en 1999, 
después de que un amotinado del ejército que había dirigido un sangriento y afortunadamente 
fracasado golpe de estado en 1992 contra el gobierno democráticamente electo, fue elegido 
presidente con una plataforma populista.  Los sistemas políticos y económicos de Venezuela eran 
tan corruptos que sus principales  
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partidos habían perdido la confianza del pueblo, creándose así la oportunidad de una promesa 
demagógica de “limpiar la casa y redistribuir la riqueza entre los pobres”. 
 
Bautizando al país con un nuevo nombre, “República Bolivariana de Venezuela”, el nuevo 
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presidente introdujo una nueva ideología, el “Bolivarianismo”, como un constructo político y una 
creencia legitimizante, combinando formas de maoísmo y marxismo-leninismo estilo Castro, con 
un populismo nacionalista.  Este último estaba centrado alrededor de una caricatura 
groseramente distorsionada de Simón Bolívar, quien se convirtió en el Liberador del Siglo XIX 
al conseguir que Sur América se deshiciera del dominio español, combinado con un sesgo y una 
atracción cultural para aprovecharse de las aflicciones de los indígenas. 
 
 Cuatro fases principales hacia la dictadura.  Desde que se convirtió en presidente el 
amotinado ha hecho pasar al país a través de cuatro fases destacadas:  
 
• Primero, invalidó la constitución existente (en vigencia desde 1961), utilizando medios 

ilegales y seudo legales, e hizo que sus seguidores redactaran una nueva constitución (1999). 
 
• Segundo, bajo la nueva constitución, se convirtió en presidente elegible durante dos períodos 

constitucionales de 6 años cada uno, y abolió el Congreso, adjudicándose los poderes 
federales predominantes. 

 
• Tercero, comenzó su revolución social en el 2001, recurriendo a decretos presidenciales para 

confiscar propiedades privadas y tomar el poder absoluto de la educación de la juventud 
venezolana, siguiendo rígidas líneas ideológicas. 

 
• La cuarta fase ha incluido inmiscuirse encubiertamente en los asuntos internos de otros 

países suramericanos, la represión política, el uso de la tortura contra sus oponentes, y el uso 
de todas las agencias y presupuestos gubernamentales puestos al servicio de la revolución.  
De hecho, el presidente venezolano repetidamente ha dicho que su única meta es asegurar la 
continuación indefinida en el poder de su “Revolución Bolivariana”. 

 
Nasser/Ba’athist.  La dictadura venezolana que está evolucionando es diferente a las que ha 

estado acostumbrada desde hace tiempo la región.  En cierta forma es una reminiscencia  de la 
Nasserita-Ba’athista de las Repúblicas Árabes Unidas (RAU) de Egipto y Siria (1958-61), el 
régimen venezolano está en un estado de revolución permanente.  Todas y cada una de las 
instituciones clave del gobierno y de la sociedad civil (y es importante recordar que Venezuela 
fue la primera y más estable democracia del mundo hispano parlante),  han sido reemplazadas 
por una institución revolucionaria que cumple una función similar.  Cada elemento – el marco 
judicial del país, las instalaciones militares, el sistema educativo, los sindicatos, los 
departamentos gubernamentales, las cajas de conversión, las fuerzas policiales, las estructuras 
bancarias – han entrado en una revolución.  Solamente la Iglesia Católica permanece fuera del 
control gubernamental. 

 
Violación sistemática de la constitución.  El gobierno sistemáticamente ha violado la 

constitución nacional que hizo a su medida en 1999, comenzando cuando armó la asamblea 
constituyente para usurpar los poderes del congreso electo y la Corte Suprema1. 
 
1 En Abril de 1999 Hugo Chávez convocó un referéndum para decidir si debería convocarse la 
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Asamblea Constituyente para redactar una nueva constitución para Venezuela.  Sólo  votó el 39 
por ciento del electorado.  De manera que comenzamos con una nueva constitución basada en un 
voto mayoritario del 39 por ciento del electorado. 
 
En Julio de 1999,  el líder convocó a elecciones para elegir a los delegados para la Asamblea 
Constituyente.  Voto el 54% del electorado y los grupos opuestos al régimen recibieron el 38% 
de los votos, en comparación con el 42% de las planchas de candidatos a favor del régimen.  Sin 
embargo, por algún tipo de proceso alquímico, prácticamente ignorado por la prensa extranjera, 
el 42% de los votos a favor del régimen se tradujo en que obtuvieron un 93% de curules en la 
Asamblea Constituyente, mientras que los partidos de la oposición recibieron sólo un 7%.  La 
mentira, mil y una veces repetidas, del abrumador apoyo al dictador democráticamente elegido, 
está a la vista con sólo raspar un poquito la superficie. 
 
En agosto de 1999, se reunió la Asamblea Constituyente e inmediatamente inició acciones para 
neutralizar y usurpar la autoridad del poder judicial existente y del Congreso electo de 
Venezuela.  La Corte Suprema de Venezuela, habiendo estado sometida a una coerción, por los 
seguidores del régimen, invirtió una decisión anterior y dictaminó que la Asamblea 
Constituyente podía declarar una “emergencia judicial” y establecer su propio grupo para 
“revisar y evaluar” a todos los jueces existentes.  El Presidente de la Corte Suprema protestó y 
renunció a su cargo y entonces TODOS los jueces fueron reemplazados.  Dos semanas más 
tarde, la Asamblea Constituyente, violando la constitución existente, declaró una “emergencia 
legislativa” y prohibió al Congreso Nacional Electo reunirse.  A partir de ese momento, el 
Congreso Nacional Electo estaba marginado, esto dejó marcado al régimen como violador 
fundamental de la constitución venezolana y como antidemócrata. 
 
La nueva constitución redactada por los seguidores del régimen, fue sometida a un referéndum 
en 1999 y el resultado electoral fue del 45%.  La nueva constitución fue aprobada por un 72% de 
los que votaron, que a su vez representaban el 30% del electorado. 
 
 
Ha cesado de financiar a cualquier partido político que no sea el propio, el Movimiento de la 
Quinta República, MVR, el gobierno ha creado grupos paramilitares privados extra 
constitucionales, llamados “Círculos Bolivarianos” que de forma rutinaria y sostenida amenazan, 
golpean e incluso asesinan a sus oponentes políticos.  El gobierno recientemente ha equipado, 
armado y juramentado un nuevo ejército “reservista” de ciudadanos revolucionarios que actuarán 
como garantes de la revolución y actuarán también como un freno al estamento militar.  Ha 
arrasado con los que critican al gobierno por el irrespeto de los derechos humanos básicos y ha 
enviado a cientos de ellos al exilio.  Está estrangulando la vida de los movimientos de la 
oposición prodemocrática que todavía sobreviven, incluso acusando a sus líderes de “traición”, 
“rebelión” y “desobediencia”. 
 
 La retórica determina la política.  Muchos analistas ven al presidente venezolano como 
una versión del hombre fuerte militar tradicional en Latinoamérica – como a un Juan  Domingo 
Perón del siglo XXI .  Este análisis está distorsionado.  La retórica anti estadounidense y los 
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sentimientos proto leninistas fueron hace un buen tiempo herramientas para fines electorales e 
internos en Latinoamérica. En el caso de la Venezuela de hoy son desde sus inicios parte formal 
de la política del régimen, así como instrumentos para avanzar en su agenda nacionalista. 
 
Esta evaluación está comprobada por los hechos.  En junio de 1994, al ser liberado de prisión 
después del fallido golpe de estado, el entonces destituido teniente coronel  viajó a la Habana 
donde fue recibido como un héroe por Fidel Castro en persona.  Este hombre – derrotado, recién 
salido de prisión, arruinado y sin apoyo político de ningún tipo – recibió el tratamiento reservado 
a un Jefe de Estado.  Castro estaba dándole la bienvenida a un viejo amigo – un aliado de 
muchos años que había demostrado ser una valiosa ayuda y que mantuvo la gran promesa para el 
futuro.    
 

Objetivo claro:  el socavamiento de todas las instituciones civiles y democráticas.  
Desde su primera elección en 1998, el presidente venezolano, abierta y repetidamente ha 
explicado sus objetivos.  Una muestra representativa de esto fue su discurso divulgado 
simultánea y obligatoriamente por todas las emisoras de radio y televisión del país en septiembre 
2002, en el cual públicamente admitió que él nunca había sido un soldado, sino un intruso en el 
ejército, trabajando por la revolución hasta que llegara el momento oportuno.  El mismo ha 
relatado la forma en que se mantuvo en estrecho contacto con los activistas e intelectuales 
comunistas clave de Venezuela, mientras simultáneamente ascendía en los rangos del ejército.  
Explicó cómo le dieron libros para que leyera y cómo pasó largas noches intercambiando puntos 
de vista y hablando acerca de esa revolución que estaba por llegar.  El presidente admite que él 
era un espía perfecto ubicado en el ejército venezolano, con el propósito de socavarlo y 
posteriormente neutralizarlo como una fuerza contrarrevolucionaria. 
 

Estas admisiones de su parte, permiten entender las diestras maniobras políticas del gobierno 
venezolano durante los últimos seis años.  El régimen ha socavado todas las instituciones 
venezolanas.  Esto se ha logrado, y no en pequeño grado, gracias a su cínico 
aprovechamiento de cómo y cuándo ocultar sus verdaderos propósitos – especialmente 
cuando la opinión pública se volvió en contra de las tendencias autoritarias más transparentes 
del presidente.  Desde sus inicios, el gobierno venezolano ha estado tras una estrategia doble 
de “farandulero” con los líderes democráticos del hemisferio, tratando  simultáneamente de 
dominar el escenario interno del país y de propagar las ideas revolucionarias por las 
Américas. 

 
 Un personaje del Departamento de Estado dio luz verde a Caracas.  La política de la 
actual administración venezolana fue diseñada por John Maisto, embajador ante el país bajo la 
presidencia de Bill Clinton y director de asuntos hemisféricos del Consejo de Seguridad del 
actual Presidente George W. Bush.  Todo se redujo a:  “observa lo que hacen, no lo que dicen”.  
Pero la clave para comprender al gobierno venezolano y la amenaza que representa para la 
región es entender que hace lo que dice – y dice lo que hace.  El hecho de que pueda haber un 
rezago de tiempo entre una declaración revolucionaria y su correspondiente acción por parte del 
gobierno venezolano, es una pobre justificación para ignorar el avance hacia la autocracia en 
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Venezuela. 
 
 Venezuela es diferente a otros gobiernos izquierdistas de la región. La conducta del 
hombre fuerte de Venezuela, se ha convertido ahora en un asunto internacional.  Si se tratara 
simplemente de un asunto de políticas internas socialistas o populistas – Washington se las 
podría arreglar para continuar sus negocios como lo ha hecho (y lo hace) con tantos otros países 
de la región.  Pero Venezuela permanece en un patente contraste con los líderes izquierdistas de 
Argentina, Brasil, Chile y Uruguay.  A pesar de que existen razones inquietantes acerca del 
extremismo residual de estos líderes, hasta la fecha no se han comportado como dictadores 
comprometidos a exportar la revolución. 
 
 Desestabilización de otras democracias.  El gobierno venezolano tiene grandes redes de 
financiamiento para desestabilizar las fuerzas en Bolivia, Colombia, Ecuador y Nicaragua, países 
que avanzan al borde de un abismo de agitación política y social.  Los instrumentos de 
Venezuela incluyen organizaciones guerrilleras sin ley que fomentan la  volatilidad y 
organizaciones revolucionarias legitimizadas que pregonan una retórica democracia y buscan el 
poder a través del voto.  El gobierno venezolano desea alcanzar victorias electorales para seguir 
el modelo bolivariano de control en cada uno de estos países. 
 
 Durante los años ochenta, Fidel Casto y la Unión Soviética, fomentaron la guerra de 
guerrillas en Centroamérica.  El Presidente Ronald Reagan y su muy capaz equipo de política 
exterior los frenó.  Sin embargo, las luchas intestinas de Centroamérica tuvieron repercusiones 
importantes.  Millones de personas fueron desplazadas.  Casi un millón de centroamericanos 
migraron a los Estados Unidos en búsqueda de seguridad, e incluso hoy, las consecuencias 
económicas de una pobreza depauperante y los fracasados movimientos de izquierda de los años 
ochenta, continúan presionando a cientos de miles de centroamericanos a buscar la entrada en 
Estados unidos por medios legales e ilegales. 
 
 US$ 50 millardos de ingresos petroleros pueden financiar muchos problemas.  En el 
2004, Venezuela era el decimosexto socio comercial más grande de Estados Unidos, con US$ 50 
millardos de ingresos anuales en divisa fuerte.  Esto es mucho más que los ingresos anuales 
combinados de toda Centroamérica durante las crisis de los ochenta.  Además, la población de 
los países que forman las zonas refugio de la inestabilidad proyectada de Venezuela, excede los 
100 millones.  Venezuela tiene más recursos energéticos que Irak y suministra una quinta parte 
del consumo de crudo de los Estados Unidos.  Dados sus enormes recursos e inversiones e la 
exportación de la revolución, si Venezuela tiene éxito con sus planes, la inestabilidad 
centroamericana de hace dos décadas, será modesta en comparación. 
 
 Activo de Estados Unidos:  La buena voluntad del pueblo venezolano.  La ausencia 
de una política coherente de Estados Unidos hacia Venezuela es tremendamente frustrante, dado 
que a diferencia del gobierno venezolano, y sus seguidores pagados, la mayoría de los 
venezolanos siente un gran afecto hacia los Estados Unidos y sus libertades.  Información 
obtenida de los estudios y encuestas del Pew Research Center sobre “Actitudes Globales” indica 
que, aunque gran parte del mundo—y gran parte de Latinoamérica—malentiende, resiente y 
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desconfía de de los Estados Unidos, la población venezolana se cuenta entre los más grandes 
admiradores globales de los Estados Unidos y su pueblo.  El gobierno venezolano sabe esto y 
está financiando numerosos programas “educativos” para alejar la afinidad hacia los Estados 
Unidos. El gobierno financia un programa abiertamente descrito por un miembro del gabinete 
venezolano como un esfuerzo para “sembrar el odio.” 
 
 Política de Estados Unidos hacia Venezuela:  Una fijación con ‘proceso’   
   
 
 A diferencia de Fidel Castro, el presidente venezolano no llegó al poder por la fuerza, a él 
se le obligó a trabajar dentro de marcos legales para llegar al poder en un país con una 
prolongada tradición democrática.  El “revestimiento” de legitimidad, ha sido esencial para la 
supervivencia del gobierno.  Principalmente debido a una fijación con los “procesos” 
democráticos por medio de los cuales el régimen bolivariano tomó y consolidó el poder, así 
como sus inquietudes acerca de la fuerte posición de Venezuela como un importante proveedor 
de crudo, las Administraciones de Clinton y Bush ignoraron, en gran medida, lo que estaba 
diciendo el régimen de Caracas y mucho de lo que en realidad estaba haciendo. 
 
 Estados Unidos se hizo de oídos sordos durante dos años ante los gritos de ayuda 
que salían de Venezuela.  Durante dos años, los ciudadanos venezolanos, los empresarios, 
líderes políticos, oficiales militares, el clero y otros sectores, imploraron a la Administración de 
Bush ayuda  y reconocimiento – pero  no recibieron nada.  El golpe del 11 de abril del 2001, que 
duró 24 horas, en contra del futuro dictador, fue una acción exclusivamente de los venezolanos, 
sin siquiera contar con el apoyo tácito de Estados Unidos y menos aún de su incentivo.  Entre las 
señales políticas de la no-participación de Estados Unidos, estaba la total ausencia del tipo de 
ofensivas diplomáticas altamente públicas que Estados Unidos generalmente emprende para 
establecer el clima político para un cambio de régimen. 
 
 El Poder Ejecutivo también ignoró las advertencias del Congreso.  La administración 
de Bush ignoró también las advertencias de algunos de sus amigos más fuertes e influyentes.  El 
diputado Henry Hyde del House International Relations Committee, escribió una carta de 
advertencia al presidente Bush y al Secretario de Estado Colin Powell en octubre de 2002.  El les 
advirtió acerca del “liderazgo de todos los elementos prodemocráticos de la sociedad” en 
Venezuela que se reunían para exigir la renuncia del dictador y la celebración de elecciones 
libres y justas.  Hyde describió la ilegitimidad del régimen bolivariano y enumeró su avance 
sostenido hacia una creciente dictadura.  El diputado Hyde sostuvo que “Estados Unidos debería 
declararse a favor de la coalición cívico-militar prodemocrática en Venezuela, que trata de 
restaurar la democracia y que lo debía hacer de inmediato”. 
 

La Administración de Bush ignoró las peticiones de los venezolanos y dejó de lado la 
advertencia de Hyde.  El régimen bolivariano procedió a derrotar a los demócratas, resquebrajó 
sus organizaciones, las purgó de las instituciones de la nación, tienen muchos heridos y muertes 
en su haber, confiscaron sus propiedades e hicieron que muchos de sus líderes salieran al exilio y 
aún así el gobierno de Estados Unidos no hizo nada. 
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Las cosas empeoraron cuando la oposición al régimen venezolano se intensificó el año 

pasado, llevando a millones y millones de venezolanos a firmar numerosas peticiones exigiendo 
un referéndum sobre si el gobierno debía mantenerse en el poder.  El régimen postergó y puso 
todos los obstáculos al llamado al proceso del referéndum en cada una de las oportunidades.  
Una vez que el régimen se vio forzado a someterse a dicho referéndum, recurrió a un proceso 
totalmente fraudulento para asegurarse la victoria.  El gobierno hizo de todo – incluyendo el 
otorgar la nacionalidad venezolana a medio millón de latinoamericanos en condiciones ilegales, 
siguiendo un burdo esquema de comprar votos y de “migrar” a los votantes existentes sacándolos 
de su centro electoral—todo para fijar los resultados a su favor.  El resultado se vio luego 
afirmado y legitimado por el apoyo casi incondicional del ex-Presidente Jimmy Carter. 

 
Fraude electoral incuestionable.  A pesar de la validación del Sr. Carter, un análisis 

estadístico independiente hecho por un equipo conjunto de profesores de la Universidad de 
Harvard y del MIT, en agosto de 2004, llegó a la conclusión de que aunque era imposible 
determinar la dimensión real del fraude, no había ninguna duda de que una actividad fraudulenta 
en el proceso de votación electrónica había alterado los resultados. 

 
Estos hallazgos no fueron bienvenidos fuera de Venezuela.  La Organización de los 

Estados Americanos restó importancia al estudio de Harvard-MIT.  Por su parte, el Centro Carter 
emitió una respuesta interna que en realidad dio lugar a graves dudas acerca de las capacidades 
técnicas del Centro Carter para observar este tipo de elecciones o para evaluar sus repercusiones.  
Un hecho pertinaz con respecto al fraude es que las compañías contratadas para suministrar las 
máquinas de votación y el software para el referéndum, fueron secretamente creadas y le 
pertenecían parcialmente al gobierno venezolano.   

 
Jimmy Carter ignoró las peticiones de la oposición y públicamente avaló los resultados, a 

pesar del hecho de que el gobierno se negó a su acuerdo de hacer una auditoría de los resultados.  
Las acciones de Carter no sólo le dieron al régimen venezolano la legitimidad que 
desesperadamente buscaba, sino que también destruyeron la confianza del público en el proceso 
electoral y en la eficacia de los observadores internacionales. 

 
Desde entonces, a pesar de que las encuestas muestran continuamente que la oposición 

tiene cerca del 50% del apoyo del electorado, el régimen ha estado ganando las elecciones 
regionales con enormes márgenes, ya que los electores de la oposición se abstienen de lo que 
consideran un proceso inútil, vano y corrupto.  

 
Cosechando lo que se ha sembrado 
 
Cuando una nueva Secretaria de Estado ocupó su cargo a principios de 2005, ella 

confrontó en Venezuela a un dictador rico en petrodólares que había logrado prácticamente todo 
menos derrotar a sus oponentes democráticos y que ha hecho lo siguiente: 
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• crear alianzas estratégicas con estados conocidos como patrocinadores del terrorismo, 
incluyendo a Cuba, Irán, el Irak de Saddam Hussein y Libia, antes de que se levantaran las 
sanciones.  Las alianzas con Irán, Cuba y Libia comprenden transferencias de tecnología 
(armamento) y personal que purgó al ejército venezolano de oficiales que estaban a favor 
de Estados Unidos y terminó las relaciones de seguridad productiva (incluyendo 
programas de intercambio) con Estados Unidos, logrando con esto que equipos de 
militares estadounidenses se fueran del país en 2002 y fueran reemplazados por asesores 
cubanos y personal de fuerzas especiales de la República Popular China;   

 
• usó la riqueza petrolera venezolana para fines subversivos y para apuntalar un estado 

patrocinador del terrorismo. 
 

o reemplazó a la Unión Soviética como principal proveedor del régimen cubano, 
fuertemente subsidiado con petróleo; 

o mientras Venezuela ocupó la presidencia de la OPEP usó al cartel para desatar una 
guerra política y económica contra Estados Unidos.  

o llevó a Venezuela a los gerentes petroleros de Saddam Hussein y Muammar Quadafi 
para que reorganizaran el monopolio petrolero de la empresa estatal PDVSA y ponerla 
bajo el control político de Chávez; 

o colocó a PDVSA bajo el control de Alí Rodríguez, un exguerrillero maoísta que 
abiertamente se identifica con las causas maoístas extremas. El Sr. Rodríguez es ahora el 
canciller del regimen. 

 
• con gran eficacia fusionó sus servicios de seguridad e inteligencia con los de Cuba: 
 

o aprobó un tratado con Cuba otorgando a los jueces cubanos y a miembros del aparato de 
seguridad del estado cubano jurisdicción total en Venezuela; 

o colocó al servicio de inteligencia de Venezuela (DISIP) bajo el control del servicio 
cubano de inteligencia DGI, siendo los funcionarios de la DGI los que abiertamente 
ocupaban los cargos clave gerenciales y analíticos en la DISIP; 

o trajo miles de policías secretos cubanos y funcionarios de inteligencia para que 
capacitaran a las fuerzas de seguridad bolivarianas y también ocuparan cargos en ellas. 

o importó miles de operativos de acción cívica cubana para construir una base de soporte 
político entre los pobres urbanos y rurales; 

o estableció escuadrones de violencia, llamados Círculos Bolivarianos, para usar la 
intimidación y la violencia en contra de los oponentes políticos y los que no le apoyaban, 
tanto a civiles como a militares; 

o estableció comités que cubrían las manzanas de los vecindarios, al estilo cubano, para 
espiar a cada uno de los miembros de la comunidad y ejercer la participación y el control 
políticos.   

 
• ayudó, instigó y cooperó con las organizaciones terroristas islámicas internacionales:  
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o permitió que Hamas y Hezbollah operaran libremente en la Isla de Margarita, una isla 
venezolana en el Caribe, incluso permitiendo que Hezbollah operara una estación de 
radio que sacaba al aire propaganda política en árabe; 

o dio cedulas y pasaportes, hechos en Venezuela, a individuos del medio oriente buscados 
por organismos judiciales de Estados Unidos, incluyendo personas que habían entrenado 
con los secuestradores de los ataques del 11 de septiembre y que llevaron a cabo el 
ataque con granada contra una línea aérea británica que fue frustrado; 

o abiertamente simpatizó con los ataques a los estadounidenses y a las tropas de la 
coalición en Irak, a los iraquíes que manejaban su propio gobierno y a los civiles 
iraquíes que participan en la nueva democracia. 

 
• ayudó e instigó a los narcotraficantes y narcoterroristas regionales: 

o paró la cooperación clave contra el tráfico de drogas y el crimen organizado, incluyendo 
la terminación de la construcción de radares para monitorear el área fronteriza; 

o prohibió a Estados Unidos los vuelos de reconocimiento para cumplir con la política de 
control de drogas (después de más de una década de cooperación con gobiernos 
venezolanos anteriores).  
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• ayudó e instigó a los grupos de la narcoguerrilla que trataban de derrotar al gobierno 
de Colombia:   
o permitió que las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) operaran 

campamentos en tierras venezolanas fronterizas con  Colombia; 
o ordenó que el ejército no interfiriera con las guerrillas de las FARC en territorio 

venezolano; 
o invadió al territorio colombiano para dar cobertura aérea a las unidades de las FARC que 

se infiltraban desde Venezuela; 
o permitió que combatientes y comandantes clave de las FARC y el ELN (Ejército de 

Liberación Nacional) vivieran y operaran libremente en Caracas; algunos se alojaban en 
hoteles de lujo y recibían tratamiento equivalente al diplomático; uno de ellos habló en 
la Asamblea Nacional de Venezuela; otro, el ministro del exterior de las FARC, estaba 
viviendo abiertamente con el patrocinio del estado; 

o ha permitido envíos de armas y suministros a las FARC, al principio esporádicamente, 
luego ha tenido lugar casi diariamente.    

  
• Desarrolló una ideología populista política coherente y aparatos de acción política para 

diseminar la subversión política en otros países:   
o el “bolivarianismo” en un híbrido pan suramericano de teoría y acción políticas maoístas 

– castroides, internacionalismo marxista y “nacionalismo” andino e indigenista que está 
reemplazando el estilo soviético del marxismo-leninismo como la principal ideología  
transnacional agresiva de la región. 

 
o el bolivarianismo incluye el uso de acciones políticas encubiertas, la subversión 

política y la violencia en contra de los países vecinos: 
 el Partido Quinta República es una especie de máscara para infiltrar operaciones de 

guerra política en otros países, incluyendo a Colombia: 
 el régimen venezolano está financiando y organizando la radicalización de todos los 

movimientos indígenas a lo largo de la región andina, incluyendo Ecuador, Perú y 
Bolivia; 

 el régimen está amenazando a los países pequeños del Caribe con violencia 
bolivariana; 

 en el 2003 el régimen ayudó al derrocamiento del presidente de Bolivia, Sánchez de 
Losada, apoyado por Estados Unidos y al inminente derrocamiento del actual 
presidente boliviano, ayudando a los productores de coca a crear movimientos de 
protesta de base que en realidad han paralizado a gran parte del país; 

 el régimen ha estado inspirando, asesorando y ayudando material y financieramente 
a los partidos y movimientos radicales de todo el hemisferio para crear un bloque en 
contra de Estados Unidos y sus aliados: 
• ha utilizado la red del “Foro de Sao Paulo” de los antiguos líderes de 

movimientos terroristas y guerrilleros, bajo el tutelaje del partido obrero que 
opera en Brasil; 

• ha financiado al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) de Nicaragua 
y al Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) en El Salvador; 
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 los Círculos Bolivarianos se encargan de la imposición de la ideología  
• el personal de los Círculos Bolivarianos se sabe que ha sido abiertamente 

entrenado por la FARC; 
• el Presidente ha financiado la creación de los Círculos Bolivarianos entre los 

emigrantes venezolanos residentes en Bolivia, Ecuador, Uruguay y Estados 
Unidos.  Actualmente hay no menos de 20 de estos grupos en Estados Unidos. 

• se está armando para militarizar a la población y amenazar a sus vecinos: 
o a pesar de que Venezuela ha tenido una reducida industria nacional de producción de 

armas militares pequeñas, y que durante décadas ha fabricado el rifle de asalto belga FN-
FAL, el régimen actualmente está importando 100.000 rifles de asalto Kalashnikov y 
puede llegar a importar hasta 400.000 AK-47.   El actual ejército venezolano compuesto 
por 84.000 oficiales usa rifles FAL, lo que lleva a muchos analistas a pensar qué se hará 
con el exceso de armamento ruso;   

o Venezuela también tiene planes de comprar hasta 50 aviones caza MIG, reemplazando o 
aumentando su pequeña flota de aviones de guerra estadounidenses en una capacidad 
militar ofensiva sin precedentes.  Además, el régimen está comprando equipos bélicos a 
España. 

 
• Ha puesto freno a los derechos y libertades civiles:  Hasta hace poco, los medios de 

comunicación servían solamente como una verificación eficaz del poder arbitrario del 
gobierno.  En encuestas tras encuestas, los medios de información venezolanos figuran 
como la institución más respetada del país; 

o ha instigado ataques violentos verbales y físicos en contra de propietarios, editores y 
empleados de los medios.  Se han bombardeado las sedes de los medios de 
comunicación, se ha herido y asesinado a reporteros, y automóviles, cámaras y otras 
propiedades de éstos han sido destruidas por miembros armados de las milicias de los 
Círculos Bolivarianos, o por incógnitos que las fuerzas de seguridad dicen que nunca 
pudieron encontrar; 

o se han allanado los hogares de prominentes periodistas y han sido obligados a dar 
testimonio a la policía secreta.  La Asociación Internacional de Radiodifusión, La 
Sociedad Interamericana de Prensa y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
de la Organización de Estados Americanos, han abogado en vano al régimen para que se 
proteja la libertad de prensa; 

o constantemente usa decretos presidenciales para interrumpir las transmisiones regulares 
de radio y televisión, obligando a todos los medios de comunicación a transmitir horas 
de propaganda a favor del gobierno;  

o ha establecido un nuevo código penal según el cual “cualquier persona que ofenda con 
palabras o por escrito, o de cualquier otro modo un irrespeto al Presidente de la 
República, o a quienquiera que esté desempeñándose en sus funciones en ese momento, 
será castigado con prisión de 6 a 30 meses si la ofensa es grave, y con la mitad si es 
leve”.  Los periodistas que “exponen a otra persona al desprecio u odio público” puede 
recibir una sentencia de prisión de uno a tres años. 

o ha autorizado a fiscales acusadores a hacer un seguimiento de imprecisiones 
supuestamente delictivas en su veracidad, no sólo en periódicos y medios electrónicos, 
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sino también en correos electrónicos y conversaciones telefónicas.  El nuevo código 
especifica que cualquier persona acusada de los delitos mencionados aquí, no tendrán 
derecho a un legítimo proceso legal.  Ya algunos canales de televisión están dando 
muestra de autocensura.  

 
• Se está convirtiendo en uno de los más terribles violadores de derechos humanos del 

hemisferio.  El régimen bolivariano: 
o intimida, da palizas, lisia y asesina a los oponentes usando para ello a los Círculos 

Bolivarianos y otros medios.  Los miembros de la milicia han lesionado o asesinado a 
varios extranjeros (incluyendo a ciudadanos de Gran Bretaña, Italia, España y Estados 
Unidos). 

o ha acusado a cientos de miembros de la sociedad civil venezolana de “rebelión civil”, un 
delito que tiene una sentencia mínima de doce años  y una máxima de veinticinco.  Entre 
ellos figuran tres ex-gobernadores democráticamente electos, el presidente de la 
asociación de radiodifusión, el ex-presidente de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, el ex-presidente de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela, el presidente 
de la asociación bancaria, el personal de muchas NGO’s, al presidente de la federación 
laboral venezolana afiliada a la Federación Laboral Estadounidense y el Congreso de 
Organizaciones Industriales (AFL-CIO, por sus siglas en inglés) y al presidente de la 
Cámara Venezolana de Comercio; 

o ha perseguido a activistas demócratas que recibieron financiamiento del National 
Endowment for Democracy; 

 
• está tratando de limitar la libertad de acción de Washington cultivando e invitando 

a los encargados de tomar decisiones a formar parte de comisiones.  El régimen de 
Caracas ha: 

o abierto un costoso esfuerzo, la Oficina Venezolana de Información, para actuar como 
promotores de los medios de comunicación a favor del gobierno; 

o ha cultivado a legisladores estadounidenses clave, de ambas partes, y se ha ganado el 
apoyo del Bloque Parlamentario Negro; 

o ha comprado la influencia de otros en Washington, incluyendo una figura política 
republicana prominente; 

o coopera con organizaciones izquierdistas de base ya existentes, para desinformar acerca 
de la participación de Estados Unidos en la región, en una estrategia que trata de 
anticiparse a cualquier medida paliativa a favor de la democracia venezolana; 

o utilizó al ex presidente Jimmy Carter y al  Centro Carter; contrata a una empresa 
republicana para elaborar operaciones de propaganda electrónica en Estados Unidos; 

 
UNA ESTRATEGIA PARA CAMBIO DE REGIMEN 

 
Retos y oportunidades 
 
 A pesar de la sostenida negligencia por parte de los estados Unidos hacia la región que 
plantea tantos retos, EE.UU. también puede disfrutar de muchas oportunidades para ayudar a los 
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demócratas venezolanos a recuperar su país.  A continuación presentamos un resumen de los 
retos y oportunidades. 
 
 Retos.   La oposición política venezolana está dividida, dispersa y gravemente debilitada 
bajo la dictadura.  Estados Unidos no tiene una estrategia de seguridad hemisférica.  Los asuntos 
latinoamericanos, especialmente cuando desafían a una dictadura revolucionaria de izquierdas 
alineada con Cuba, suelen ser los más polarizantes y emotivos de cualquier aspecto de las 
políticas externas.  La credibilidad estadounidense en el hemisferio es baja.  Muchos amigos de 
Estados Unidos en la región, se sienten ignorados o abandonados.  Washington trata de aguantar 
con resignación, generando innecesariamente resentimientos de reacción nacionalista en lugar de 
hacer uso diestro de su amplia diplomacia y otros recursos.  También tiende a personalizar 
conflictos en lugar de ir a una guerra de ideas, elevando sin necesidad el prestigio y la 
popularidad de los líderes cuyas fuerzas trata de socavar. 
 
 Estados Unidos prácticamente ha eliminado la actividad de diplomacia pública en el 
hemisferio, mientras que el régimen venezolano está bien ocupado financiando encubiertamente 
a sus aliados políticos en América Latina y el Caribe, y comprando con efectivo a otros aliados a 
los que Estados Unidos nunca podría equiparar.  Los Servicios de Inteligencia son 
lastimosamente débiles gracias a:  las bajas prioridades políticas, las mal concebidas prioridades 
de tareas que lleva a la recopilación, un bajo sentido de cómo utilizar la conciencia política – y 
por lo tanto la importancia, gravemente debilitada de los activos HUMINT (inteligencia humana) 
y las sostenidas inquietudes de contrainteligencia acerca de penetración hostil en los servicios de 
inteligencia de Estados Unidos desde la penetración cubana de alto nivel de la Agencia de 
Inteligencia de Defensa, descubierta en el año 2001.  
 
 Oportunidades.  La oposición interna al dictador venezolano es amplia y profunda.  La 
oposición se extiende en todo el sector petroleros, la burocracia y las fuerzas armadas.  Las áreas 
significativas de apoyo a la revolución son someras y huecas, y bajo las circunstancias correctas, 
podrían convertirse en los activos de seguridad en lugar de los pasivos para el régimen. 
 

• Inquietudes regionales.  Los vecinos de Venezuela están preocupados y algunos están 
total y absolutamente alarmados en la medida en que ven consolidarse la revolución.  El 
régimen visiblemente apoya a la guerrilla y el terrorismo a través de sus fronteras y está 
adquiriendo cantidades desmesuradas de arsenales de armas y aviones de guerra.  
Guayana, en la frontera Oriental de Venezuela, teme los reclamos hechos por el régimen 
de una tercera parte de su territorio.  Los estados orientales del Caribe están igualmente 
preocupados, a pesar de que algunos de ellos parecen hacerse los suecos.  Colombia tiene 
una causus belli con Venezuela debido a que el régimen apoya a las FARC.  Brasil, a 
pesar de estar bajo el gobierno de un presidente de izquierda que abiertamente simpatiza 
con el régimen venezolano, ve a Caracas como una amenaza a la seguridad debido a la 
desestabilización que ésta induce en otros países limítrofes con los grandes y 
escasamente defendidos límites de Brasil, así como se preocupa del aumento de unas 
FARC brasileñas.  La credibilidad de un gobierno izquierdista no violento y las 
aspiraciones económicas de Brasil dependen de un continente libre de la convulsión 
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social, política y económica representada por el modelo revolucionario bolivariano a lo 
largo de los perímetros sur-occidental, occidental y norte del país más grande de Sur 
América. 

 
• Un área fácil para que Estados Unidos navegue.  Latinoamérica es un área fácil para que 

Estados Unidos navegue con todos sus instrumentos de arte de navegar.  Gran parte de la 
oposición tradicional contra Washington es emocional y retórica, especialmente cuando 
Estados Unidos ve poca razón en arriesgar la carrera política de alguien por ser un amigo 
o aliado. 

 
• Acción multilateral posible sin la ONU.  No se necesita la participación de las 

Naciones Unidas.  La Organización de Estados Americanos (OEA) es la vía lógica para 
el debate y la acción multilateral; es una de las organizaciones transnacionales más 
antiguas del mundo, tiene amplia aceptación en el hemisferio, tiene el privilegio de 
legitimidad regional y mantiene la toma de decisiones entre los países de las Américas.  
La OEA tiene el poder de expulsar a los estados miembros que no se guíen por los 
principios básicos de la democracia, como ha sido el caso de Cuba.  Brasil y otros países 
han demostrado ser socios confiables y eficaces en las operaciones del mantenimiento de 
la paz en países donde la democracia es inherentemente inestable, incluyendo la cuenca 
del Caribe que comparte Venezuela. 

 
• Abundancia de información de guerra.  En este frente, Venezuela es un tamiz de 

información, una profusión de hechos que al ser recabados y presentados al público de 
manera eficaz, alarmarían a todos excepto al más intransigente de los escépticos, 
despojarían el apoyo interno y externo del régimen y clamarían por una acción inmediata.  
Hasta la fecha, el Gobierno de los Estados Unidos no ha reunido estos argumentos y 
hechos, pero no es difícil hacerlo.  La educación pública es clave.  Estados Unidos debe 
exponer al régimen venezolano y hacer un llamado a la conciencia sobre la importancia 
de una nueva estrategia para contrarrestar las amenazas existentes.  Antes de abordar el 
problema planteado por Venezuela, es necesario reconocer que existe un problema.  
Estados Unidos también debe considerar un financiamiento conjunto o pedir la 
investigación de comités estratégicos latinoamericanos en lo que respecta a sus relaciones 
y a su conocimiento de los asuntos gubernamentales. 

 
• Es posible un frente unificado.  Además, cualquier estrategia venezolana debe 

forzosamente involucrar la participación de otros gobiernos latinoamericanos.  Es 
esencial contar con un frente unido en contra de la amenaza hemisférica.  El gobierno 
venezolano preferiría mucho más un conflicto bipolar.  Su autoproclamada alta base 
moral, se desintegra cuando otros actores hemisféricos entran en juego. 

 
• Ventajas psicológicas.  Cualquier estrategia para con Venezuela debe evitar dar al 

dictador pretextos que pudiesen inflar la popularidad y el prestigio – y explotar su 
inestabilidad psicológica – o justificar su represión y militarización.  Estados Unidos 
debe evitar que se mejore su prestigio obviándolo asiduamente.  Debe evitar la apariencia 
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de una batalla personal con el presidente de Estados Unidos o el deseo o necesidad de 
este país por el petróleo venezolano, ya que cualquiera de estas actuaciones sería 
interpretada en este sentido.  Ya, a instigación de Cuba, el dictador venezolano está 
acusando a Estados Unidos de un complot para asesinarlo. 

 
Elementos de una estrategia ganadora 
 
 Ayudar al dictador a acelerar su propia muerte política.  El dictador venezolano es 
mentalmente inestable y desde hace años ha estado en tratamiento psiquiátrico.  Reacciona 
exageradamente ante las críticas, solloza frente a otros y sueña fantasías mesiánicas que le hacen 
especialmente vulnerable y al mismo tiempo peligroso.  Un informe de su perfil político 
publicado en el New York Times, mostraba similitudes sorprendentes con el perfil de Saddam 
Hussein.  Con las lecciones aprendidas en la guerra de Irak, Estados Unidos puede mejorar su 
estrategia psicológica y llevar al líder venezolano a acelerar su auto-destrucción. 
 
 Impedir que el dictador destruya la infraestructura de Venezuela.  Sin embargo, al 
mismo tiempo, Estados Unidos debe estar preparado para actuar inmediatamente e impedir que 
el dictador venezolano destruya el país, como parte de su desesperada pugna de perpetuar su 
régimen.  De preocupación especial es el hecho  de que en tiempos de crisis, el dictador 
venezolano puede verse tentado a destruir la infraestructura económica de su país – 
especialmente cuando dicha destrucción (como las instalaciones petroleras, por ejemplo), 
afectaría a los Estados Unidos y a otros países y personas que se oponen a él. 
 
 Se necesita una alternativa democrática viable.  No se producirá una transición exitosa 
a otro régimen sin una fuerte alternativa democrática.  Los amigos de la democracia en la región 
deben suministrar material de apoyo y protección a los miembros restantes de la oposición que 
permanecen en el país.  Esto incluye organizaciones cívicas, ONGs, organizaciones de derechos 
humanos y grupos políticos. 
 
 Trabajar con la OEA y con el ciclo interno de Venezuela.  El liderazgo de Estados 
Unidos es débil en la Organización de Estados Americanos (OEA), pero cuenta con 
oportunidades razonables y eficaces a su alcance.  Primero, puede invocar la Carta Democrática 
de la OEA.  Esta es la más poderosa arma en contra de la consolidación continuada del régimen, 
y puede incluso ser útil para conducir la reversión de la revolución.  El gobierno venezolano ha 
violado la Carta de la OEA en docenas de oportunidades, pero no se ha tomado en cuenta.  
También ha respetado otros términos del tratado y ha dicho que la Carta es un documento 
importante.  La OEA tolera este doble discurso porque son pocas las naciones que han estado 
dispuestas a enfrentársele al régimen. 
 
 La adopción de la vía de la OEA necesitaría una acción directa por parte de Estados 
Unidos, pero sólo como uno de los muchos miembros de la OEA.  Una estrategia de la Carta 
Democrática sólo puede funcionar después de una campaña de diplomacia pública de exposición 
prolongada y precisa de la amenaza del régimen a la seguridad hemisférica y los derechos 
humanos. 
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 Al mismo tiempo, la esperanza que queda en el calendario de una resolución pacífica a la 
amenaza inminente, son las elecciones presidenciales venezolanas de 2006.  A pesar de la 
probabilidad de un fraude en el referéndum de 2004, el Centro recomienda los siguientes pasos: 
 
• Sostener y proteger (a través de la supervisión y el material de apoyo de los estados 

miembros de la OEA), los movimientos de derechos humanos y democráticos dentro de 
Venezuela.  Exponer el falso arresto de líderes emergentes y enviar una señal categórica e 
inequívoca de la obligatoriedad de respetar el proceso democrático y los derechos humanos, 
debidamente entendidos.  Para las elecciones de 2006, se debe instalar un nuevo modelo y 
proceso electoral, a fin de desalentar, o por lo menos obstaculizar el tipo de fraude de 2004.  
Es muy probable que el régimen sabotee la puesta en práctica de cualquier nuevo proceso.  
Esto, en sí mismo, ayudará a cimentar el cambio de paradigma en la percepción exacta del 
gobierno venezolano como una dictadura. 

 
• Aumentar significativamente la cooperación con los socios hemisféricos para 

supervisar y hacer un seguimiento de inteligencia de la asociación existente entre el 
régimen venezolano y los patrocinadores estatales del terrorismo, y dejar al 
descubierto las conexiones entre el bolivarianismo y el terrorismo.  Una vez logrado 
esto, es probable que otras opciones de acción reciban el apoyo multinacional. 

 
El balance final 
 
       El tiempo transcurre rápido.  El aumento en Venezuela del ritmo de la represión, 
militarización, importación de armas y desestabilización de los países vecinos, demuestra que el 
tiempo se les va de las manos a los venezolanos y a la relativa paz que la mayor parte del 
hemisferio ha disfrutado.  El régimen bolivariano en Caracas presenta un peligro claro y palpable 
para la paz y la democracia en el hemisferio.  Tiene que cambiar.  Puede cambiar por su cuenta, 
o puede invitar a las fuerzas hemisféricas con la ayuda de la amplia oposición democrática 
venezolana para imponer los cambios.  De cualquiera de las formas, la estrategia de Estados 
Unidos debe ser ayudar a Venezuela a alcanzar un cambio pacífico en el  transcurso del próximo 
año que viene. 
 


