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AMÉRICA LATINA 
 
 
GOLPE DE ESTADO BLANDO  

 
Se denomina como golpe de Estado blando, golpe suave, golpe encubierto o golpe no 
tradicional, al uso de un conjunto de técnicas conspirativas no frontales y 
principalmente no violentas, con el fin de desestabilizar un gobierno y causar su caída, 
sin que parezca que ha sido consecuencia de la acción de otro poder. La expresión ha 
sido atribuida al politólogo estadounidense Gene Sharp,1 que según Thierry Meyssan, 
"fue encargado por la CIA para conducir la aplicación práctica de su investigación 
teórica en China" en 1989,2 y trabajó para Israel para "crear programas de 
entrenamiento para jóvenes activistas con el objetivo de organizar golpes".3 
Carlos Ciappina señala que el golpe de Estado blando es utilizado como alternativa al 
golpe de Estado militar,4 que fuera muy utilizado hasta la década de 1990, pero que a 
partir de la década de 1990 han "perdido prestigio".4 
CARACTERÍSTICAS: 
Thierry Meyssan ubica la aparición de las primeras estrategias de golpe blando 
durante el golpe de Estado en Irán de 1953, cuando la CIA estadounidense contrató 
personas manifestantes para que estas organizaran protestas callejeras en Teherán 
hecho que llevó a la caída de presidente nacionalista de Irán Mohammed Mossadegh, 
en lo que se llamó Operación Ajax y sostiene que el método ha sido perfeccionado por 
la CIA desde las protestas de la Plaza de Tiananmén de 1989.5 
El periodista argentino Luis Bruschtein ha dicho que el golpe suave «consiste en 
travestir a una minoría en mayoría, amplificar sus reclamos, crispar las controversias y 
enfrentamientos y desgastar a la verdadera mayoría que gobierna, hasta hacerla caer 
por medio de alguna farsa judicial como fue en Honduras, o parlamentarista, como en 
Paraguay o forzando una intervención extranjera como se pretende hacer en 
Venezuela».6 
Varios presidentes y expresidentes de América Latina han denunciado esta nueva 
modalidad de golpe de Estado, como Fernando de la Rúa en Argentina,7 Lula de 
Brasil,8 Rafael Correa de Ecuador,9 Nicolás Maduro de Venezuela,10 y Daniel Ortega 
de Nicaragua.11 12El periodista argentino Alfredo Leuco, del Grupo Clarín, también 
sostuvo en 2017, que la oposición intentaba un golpe de estado blando contra el 
presidente Mauricio Macri.13 
Las denuncias y análisis sobre golpes blandos en América Latina se ha multiplicado en 
los últimos años.141516 En 1989 el diario argentino Ámbito Financieroanunció en tapa 
que el presidente Alfonsín había sido obligado a renunciar por un "golpe de 
mercado".17 
De acuerdo con Sharp, la estrategia del “golpe suave” puede ejecutarse a través de 
cinco etapas jerarquizadas o realizadas de manera simultánea. Entre ellas el 
cabalgamiento de los conflictos y promoción del descontento, promoción de factores 
de malestar (desabastecimiento, criminalidad, manipulación del dólar, lockout patronal 
y otros, denuncias de corrupción a través de medios, promoción de las mismas sin 
sustento real)18 
Su principal característica radica en la apariencia de legalidad que, a partir del apoyo 
de sectores judiciales, mediáticos y de los servicios de inteligencia, busca convencer a 
una porción de la sociedad civil y la sociedad internacional de que el gobierno surgido 
de dicho golpe es legítimo. La operación resulta realizada cuando gobiernos 
extranjeros alineados al gobierno surgido del golpe apoyan la toma del poder político. 
A diferencia de los golpes militares clásicos, cuyos procesos de enjuiciamiento han 
detectado las responsabilidades de diversos sectores implicados en los mismos 
(eclesiásticos, civiles, mediáticos, empresariales, etcétera), la caracterización de golpe 
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blando alude a la estrategia mediante la cual se lleva adelante la destitución de un 
presidente elegido por el voto popular19 
El autor del ensayo titulado “De la dictadura a la democracia”, que describe 198 
métodos para derrocar Gobiernos mediante “golpes suaves”, considera que la 
estrategia se puede ejecutar en cinco pasos:20 
• La primera etapa es promover acciones no violentas para generar y 
promocionar un clima de malestar en la sociedad, destacando entre ellas denuncias de 
corrupción, promoción de intrigas o divulgación de falsos rumores. 
• La segunda etapa consiste en desarrollar intensas campañas en “defensa de la 
libertad de prensa y de los derechos humanos”, acompañadas de acusaciones de 
totalitarismo contra el Gobierno en el poder. 
• La tercera etapa se centra en la lucha activa por reivindicaciones políticas y 
sociales y en la manipulación del colectivo para que emprenda manifestaciones y 
protestas violentas, amenazando las instituciones. 
• La cuarta etapa pasa por ejecutar operaciones de guerra psicológica y 
desestabilización del Gobierno, creando un clima de "ingobernabilidad". 
• La quinta y última etapa tiene por objeto forzar la renuncia del Presidente de 
turno, mediante revueltas callejeras para controlar las instituciones, mientras se 
mantiene la presión en la calle. Paralelamente, se prepara el terreno para una 
intervención militar, mientras se desarrolla una guerra civil prolongada y se logra el 
aislamiento internacional del país. 
 
                                                         Fuente: Wikipedia y otras fuentes (buscar “golpe 
suave en Venezuela”) 
 
 

BOLIVIA 
 
OPOSICIÓN DE BOLIVIA PIDE A EE.UU. FRENAR CANDIDATURA DE EVO 
 
La misiva, que lleva la firma de doce legisladores opositores, solicita a Trump que 
"tenga a bien interceder en América Latina (sic) y evitar que Evo Morales vuelva a 
postularse". 
Legisladores de la oposición boliviana dirigieron una carta al presidente Donald Trump 
pidiéndole que interceda para evitar la candidatura a la reelección presidencial de Evo 
Morales. 
Representantes de la oposición política de Bolivia enviaron una carta al presidente de 
Estados Unidos (EE.UU.) Donald Trump, donde le piden que interceda para evitar la 
candidatura a la relección presidencial del mandatario Evo Morales. 
La misiva, que lleva la firma de doce legisladores opositores, solicita a Trump que 
"tenga a bien interceder en América Latina (sic) y evitar que Evo Morales vuelva a 
postularse a la Presidencia de Bolivia" en las elecciones generales del 20 de octubre 
de 2019. 
"Hay una petición, hay una acción y va a haber un resultado, el resultado que quieren 
los firmantes de esa carta es que Evo Morales no participe en las elecciones, eso 
significa violar el artículo 203 de la Constitución, llevar al país a una situación de 
incertidumbre y de caos social (...) y generar una situación de convulsión que pueda 
habilitar la intervención del Gobierno norteamericano", alertó este sábado el abogado 
constitucionalista, Iván Lima. 
Este domingo, la diputada del opositor Partido Demócrata Cristiano (PDC), Norma 
Piérola, una de las firmantes de la carta, se desmarcó de su contenido luego de que 
este trascendiera públicamente. 
La legisladora argumentó que desconocía que en la nota se estaba pidiendo una 
"intervención" y aclaró que sumó su rúbrica porque pensó que se estaba solicitando al 
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presidente de EE.UU. que "interceda como una persona que tiene autoridad (...) que 
ayude a generar opinión internacional respecto a Bolivia". 
El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, indicó que el pedido de los 
parlamentarios podría configurar varios delitos pero descartó en primera instancia que 
el Ejecutivo impulse un proceso judicial en ese sentido pues "luego terminan 
politizándose y la derecha tiene la tremenda habilidad para torcerle el cuello a la 
verdad". 
"La persecución política se ha convertido en un manto de encubrimiento", señaló, y 
agregó que la "sanción más efectiva" y ejemplar para las autoridades que atentan 
contra la soberanía del país es el "reproche" de la población. 
"Estos señores que creen que se van a salvar de las manos nefastas del imperio, en 
realidad van a terminar sometidos a esa misma intervención", concluyó el funcionario. 
 

Fuente: Telesur. Noticias. 21 abril 2019 
 
 
 

COLOMBIA 
 
PUEBLOS INDÍGENAS Y CAMPESINOS CONTRA GOBIERNO QUE BUSCA 
VENDER TIERRAS ‘AL MEJOR POSTOR’   
 
COMUNICADO: 
 
Los pueblos indígenas originarios de nuestros territorios ancestrales agrupados en el 
Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC, Consejo Regional Indígena de Caldas – 
CRIDEC, Consejo Regional Indígena del Huila – CRIHU y las organizaciones Sociales 
y Campesinas, mantenemos vivo el espíritu de lucha, la unidad de los pueblos y 
resistencia para seguir sobreviviendo ante todas la intenciones de opresión ajenas a 
nuestra voluntad, propiciadas por actores extraños que solo piensan en el capital, la 
mercantilización de la vida, el bien personal y bajo modelos económicos que van en 
detrimento de la permanencia de los pueblos, los espacios de vida y los sistemas de 
gobierno propio. Como pueblos siempre defenderemos nuestros principios de Unidad, 
Territorio, Cultura y Autonomía, los cuales han orientado históricamente nuestra lucha. 
Para nosotros el territorio, “Es la esencia de la vida, su concepción va más allá de lo 
físico espacial, es donde los elementos de la naturaleza se enlazan con nosotros y nos 
da vida; es el espacio de convivencia espiritual y físico; es la casa grande, cuna de 
vida, nuestra madre, donde cada pueblo posee su espacio de existencia basado en el 
respeto, la reciprocidad y la solidaridad; principios que  permiten la armonía y el 
equilibrio. En él se revitaliza la identidad, se vivencian las prácticas ancestrales, 
culturales, económicas y se cohesiona la cosmovisión, el pensamiento y la unidad 
como pueblo”. 
El territorio es y seguirá siendo el elemento esencial para la pervivencia de los pueblos 
indígenas y campesinos, por ende es el fundamento principal de nuestros Planes de 
Vida. En consecuencia “el espacio de abajo, el espacio del centro, el espacio de 
arriba” son vitales para los pueblos, los seres que allí existimos hacemos parte integral 
de la madre tierra y es ella la generadora de vida, por tanto es nuestro legado 
ancestral y deber de toda la humanidad, respetar, proteger y cuidar los espacios de 
vida, los sitios sagrados. 
Es así como las políticas de formalización y acceso a tierras consignadas desde vieja 
data en  la Ley 160 de 1994, sus reformas y modificaciones, nos corresponde 
realizarlas a los pueblos indígenas, sectores sociales y populares del país amparados 
en el derecho fundamental Constitucional a la Consulta Previa y las consultas 
populares. Sin embargo, los dignatarios del Congreso de la República que juraron 
defender los intereses de los colombianos son quienes pretenden ahora desde sus 
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despachos administrativos establecer un régimen para adjudicar las tierras al mejor 
postor y bajo el nulo argumento del reconocimiento de los territorios de la Nación 
(Baldíos) desconociendo plenamente los derechos ancestrales que históricamente nos 
asisten a los pueblos indígenas, comunidades campesinas, afrodescendientes y 
sectores sociales. 
Del mismo modo, si bien los baldíos son considerados como bienes públicos 
destinados a campesinos y campesinas sin tierra o con tierra insuficiente, los pueblos 
indígenas tienen una concepción diferente del territorio que implica la inaplicabilidad 
de la figura de baldíos en nuestros territorios. No obstante, campesinos, afros e 
indígenas, dadas las condiciones de marginalidad y pobreza, somos sujetos de 
reforma agraria y se debe garantizar el mandato constitucional de acceso progresivo a 
la tierra. Por eso, como pueblos, vemos con gran preocupación las intenciones del 
gobierno nacional de “Formalizar” las tierras y territorios del país a través de la 
creación ilegal de figuras jurídicas como las del reconocimiento de expectativas 
legítimas que permitirá a cualquier ciudadano bajo el pronunciamiento de los Jueces 
de la República que se le reconozcan derechos sobre predios designados como 
“Baldíos” y que pretenden ser incluidas vía legislativa, mediante proposiciones en el 
Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022. 
El Estado colombiano siempre ha intentado que gran parte del territorio se presuma de 
baldíos para posteriormente adjudicar dichos predios a los grandes terratenientes y 
empresarios de este país, sin embargo las proposiciones presentadas, que pretenden 
ser incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022, buscan por una parte dar 
vigencia a una norma derogada y aplicar una parte de la misma para favorecer a unos 
pocos, lo cual vulnera el principio de igualdad y por otra revivir la aplicabilidad de una 
ley que favoreció la propiedad privada en contra de los postulados constitucionales y 
legales que propenden por la distribución equitativa de la propiedad de la tierra; 
partiendo de la presunción según la cual no serían considerados baldíos, los predios 
que sean explotados económicamente, permitiendo así la formalización de los mismos 
bajo procesos judiciales que buscan que sea declarado como propietario de un terreno 
que para unos asuntos es considerado baldío, pero no se considera como tal cuando 
se trata de favorecer a quienes concentran la propiedad en Colombia y acumulan 
indebida e irregularmente baldíos. 
Dichas propuestas modifican sustancialmente la ley 160 de 1994, entre otras normas y 
no le apuestan a una verdadera y equitativa reforma agraria en el país, pues al 
contemplar  la posibilidad de que se adquieran baldíos bajo la prescripción adquisitiva 
de dominio se desconoce el carácter imprescriptible de los terrenos baldíos y la 
concepción que tenemos los pueblos indígenas frente al territorio. 
Llama la atención que las prohibiciones y limitaciones establecidas en la ley 160 de 
1994 solo serían aplicables para adjudicaciones de baldíos hechas bajo las actuales 
extensiones de la unidad agrícola familiar, sin embargo para procesos anteriores a 
1994 se mantendrían los valores consagrados que son ostensiblemente superiores a 
los actuales. Del mismo modo de acuerdo a la política minero energética que busca 
implementar y desarrollar el actual gobierno con su élite y respondiendo a los intereses 
de la política económica extractivista a favor de las multinacionales, se privilegian las 
actividades consideradas como de utilidad pública e interés general, entre ellas la mal 
llamada industria minera. 
Los pueblos indígenas, campesinos y sectores sociales del suroccidente colombiano 
como cuidadores milenarios de la madre tierra, sus espacios de vida, sitios sagrados, 
los páramos, nacimientos de agua, ríos, quebradas, rechazamos rotundamente las 
proposiciones presentadas que buscan reformar la ley 160 de 1994 y que pretenden 
ser incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo como política pública para favorecer a 
los partidos políticos de la bancada del presidente Iván Duque Marquéz, a los 
intereses de multinacionales y los demás sectores que representan el actual modelo 
de desarrollo extractivista y que comulgan con las dinámicas de muerte insertadas por 
el actual gobierno. 
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Ante esta situación, de manera respetuosa hemos llamado al diálogo al gobierno 
nacional para debatir y discutir en el marco de la minga por la defensa de la vida, el 
territorio, la democracia, la justicia y la paz  del sur occidente colombiano, acerca de 
las políticas que nos afectan como pueblos y a protocolizar lo acordado en el marco de 
la comisión mixta de que trata el decreto 1811 de 2017, y a su vez, la política de 
Protección de los Territorios Ancestrales. No obstante, la respuesta recibida por parte 
del gobierno y los funcionarios de despacho de los ministerios ha consistido en dilatar 
los procesos y procedimientos que garanticen la expedición de esta propuesta 
fundamentada y consignada en la constitución política de 1991, la ley 160 de 1994, el 
decreto 2333 de 2014, el convenio 169 de la OIT ratificado por la ley 21 de 991 y las 
demás consignadas en el ordenamiento jurídico. 
En ese sentido, exigimos al Gobierno Nacional en el contexto de la minga de los 
pueblos y sectores sociales del Sur Occidente Colombiano a: 
Retirar las proposiciones presentadas por algunos senadores y representantes a la 
cámara que buscan reformar la Ley 160 de 1994 y que  pretenden ser incluidas en el 
Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, porque afectan nuestros derechos territoriales 
como Pueblos Indígenas y para lo cual deberá surtir un proceso de consulta previa, 
libre e informada. 
La refrendación de los instrumentos legítimos y la expedición de los instrumentos 
jurídicos de Protección de los Territorios Ancestrales Indígenas. 
Reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos. 
El cumplimiento de los acuerdos suscritos entre los pueblos indígenas sectores 
sociales con el gobierno nacional en el marco de la minga por la defensa de la Vida, el 
Territorio, la Justicia y la Paz realizada en el Territorio Ancestral de Sa’th Tama Kiwe, 
Caldono. 
El desmonte de las políticas públicas y leyes del despojo consignadas en el Plan 
Nacional de Desarrollo presentado por el Gobierno Nacional, Ley de ZIDRES, Reforma 
Tributaria, Reforma de la Ley 160 de 1994, reglamentación de la Consulta Previa, 
entre otros. 
Pueblos indígenas, organizaciones sociales y procesos populares del suroccidente 
colombiano 
 
Dado en el Territorio Ancestral de Sa’th Tama Kiwe, Municipio de Caldono, Cauca 
Fuente: CRIC 
 
MINGA SOCIAL LE GANÓ EL PULSO A IVÁN DUQUE   
 
Luego de llegar a un acuerdo con el Gobierno, la Minga social del suroccidente 
colombiano comprometió al Estado con cerca de un billón de pesos para mejorar las 
condiciones de vida de esta región del país. El acuerdo, que además programó la 
visita del Presidente al Cauca para el 9 de abril, permitió que la vía Panamericana 
fuera desbloqueda desde el pasado viernes. Líderes de la delegación minguera nos 
compartieron el texto firmado, y uno de sus voceros nos explicó su alcance. 
El acuerdo suscrito en la madrugada del 5 de abril en Mondomó Cauca, entre 
representantes del gobierno de Iván Duque y la delegación de la ´Minga Social por la 
Defensa de la vida, el Territorio, la Democracia y la Justicia y la Paz` entregó un 
resultado favorable para el ejercicio de unidad que significó la Minga; indígenas, 
afrocolombianos y campesinos intercambiaron durante estos días saberes y sentires 
que se materializarán hacia el buen vivir para los pueblos. 
Organizados alrededor del Consejo Regional Indígena del Cauca -CRIC-, Consejo 
Regional Indígena del Huila -CRIHU-, Consejo Regional Indígena de Caldas -CRIDEC-
, el Comité de Integración del Macizo Colombiano -CIMA-, Coordinador Nacional 
Agrario -CNA-, Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano -PUPSOC- y 
la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria -Fensuagro- los pueblos 
indígenas, campesinos y afrodescendientes del sur de Colombia lograron parar 
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durante 27 días la vía que comunica a casi todo el continente americano, desde 
Alaska hasta Argentina. 
Resultado del pulso 
Nancy Patricia Gutiérrez, cabeza del Ministerio del interior, junto al Comisionado de 
paz Miguel Ceballos y la directora del Departamento Nacional de Planeación -DNP- 
Gloria Alonso, firmaron como representantes del Estado una inversión de 
$823.148.000.000 para viviendas, proyectos productivos, tierras, vías, educación, 
protección a líderes y lideresas sociales, cultura, deporte, salud, entre otros temas. 
Guido Alban Rivera, vocero del CNA, explicó que “la victoria de la Minga frente al 
Gobierno Nacional se dio gracias a la capacidad de unidad, organización y 
confrontación de los pueblos indígenas. Nos apoyamos entre pueblos y por eso nadie 
se levantó de la Mesa hasta que todas las peticiones fueran atendidas”. Durante 
cuatro semanas, indígenas de los departamentos Putumayo, Nariño, Cauca, Valle del 
Cauca, Huila y Caldas organizaron protestas que bloquearon al sur de Colombia. El 
Presidente, que respondió permanentemente con represión, al final tuvo que ceder. 
Alcance del acuerdo 
Uno de los principales objetivos para la Minga era transformar la implementación del 
Plan Nacional de Desarrollo ´Pacto por Colombia Pacto por la Equidad 2018-2022´ -
PND- y, en este sentido, los pueblos del suroccidente lograron que el Estado realizara 
un plan de inversiones que de manera individual beneficiará a las organizaciones que 
participaron de la Minga con cerca de un billón de pesos. 
Guido Alban Rivera añadió: “Inicialmente nuestro principal objetivo era que se nos 
reconociera como sujetos de derechos y, aunque no se logró en esta negociación 
porque según el gobierno de Iván Duque no representamos a todos los campesinos 
del país, este 12 de abril en Bogotá nos reuniremos como la ‘Cumbre Agraria 
Campesina Etnica y Popular‘ junto al Departamento Nacional de Planeación para 
hacer las propuestas que transformen el segmento del PND llamado `Pacto por la 
equidad rural y el bienestar de la población campesina`. 
La visita del Presidente Iván Duque, otro reclamo fundamental, quedó programada 
para el día martes 09 de abril en el ´corazón de la minga` territorio ancestral Sa’th 
Tama Kiwe, municipio Caldono en Cauca. Allí se dará el debate político que evaluará, 
entre otras, la implementación de los Acuerdos de paz entre el Estado y las antiguas 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC-. Temas particulares como la 
Ley Zidres y las fumigaciones con glifosato serán protagonistas. 
                                                

 Fuente: Resumen Latinoamericano / 8 de abril de 2019 
 
MILITARES DESERTORES DE VENEZUELA CREAN CAOS EN COLOMBIA Y ESO 
ES UNA MALA NOTICIA PARA GUAIDÓ  
 
Cientos de efectivos militares que desertaron a Colombia por pedido de Juan Guaidó 
corren el riesgo de ser expulsados del país ahora que su presencia en el 
departamento de Santander pasó de ser un activo a favor de la  agenda de 
intervención militar en Venezuela, a una carga para las autoridades locales. 
Eso se desprende de las declaraciones del coronel José Luis Palomino, comandante 
de la Policía de Cúcuta, quien se manifestó luego de las denuncias realizadas el 
pasado domingo por Willian Cancino, ex oficial de las Fuerzas de Acciones Especiales 
(FAES), sobre un supuesto ataque armado contra el grupo de desertores hospedados 
en el hotel Villa del Rosario. 
Palomino afirmó que no existió ningún ataque en el hotel. Señaló que fueron los ex 
militares quienes «participaron en desórdenes», derivando en la decisión de revocar el 
estatus de refugiado a dos de ellos para deportarlos del país. 
La «delegación» del autoproclamado Juan Guaidó en Colombia también emitió un 
comunicado negando que hubiesen ocurrido disparos en las instalaciones del hotel. 
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Además, se desmarcó del altercado ocurrido, indicando que repudian «las intenciones 
que buscan subvertir la paz en la ciudad de Cúcuta». 
Este suceso se añade al escalamiento mediático que ha tenido la situación de los 
desertores en Colombia. Días pasados, habían anunciado una movilización hacia 
Bogotá para reunirse con el presidente Iván Duque, en vista del incumplimiento a las 
promesas hechas desde el equipo político de Guaidó. 
Según los números suministrados por la Cancillería colombiana, hay 1.285 
venezolanos entre ex militares y familiares, viviendo en cinco hoteles y dos albergues 
en condición de refugiados. La cantidad desmiente las estimaciones del senador 
Marco Rubio, que durante los primeros días de marzo aseguró que el 16% de toda la 
FANB, aproximadamente unos 30 mil efectivos, se habrían «desmarcado de Maduro». 
Son varias las quejas que han manifestado a la oposición venezolana y a sus 
representantes designados ilegalmente en Colombia. Una de ellas es que su estatus 
migratorio no ha sido modificado teniendo prohibida la salida del área metropolitana de 
Cúcuta. 
Además en los últimos días, 600 de los ex militares reclamaron que estaban bajo 
amenaza de ser expulsados de los hoteles porque no ha sido pagada su estancia. Allí 
habían sido reubicados luego del desalojamiento de los albergues prestados por el 
Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) en el mes de marzo. 
Por otro lado, también advirtieron que el gobierno local los trata como una amenaza a 
la seguridad interna de la región, luego de que algunos de sus miembros intentaron 
ser captados por grupos armados a cambio de dos millones de pesos colombianos. 
Las propuestas que han recibido para integrar las estructuras criminales que operan 
en la zona, están vinculadas principalmente al narcotráfico, negocio común en el Norte 
de Santander, donde los índices de violencia hostigan a los habitantes. 
El destino de los desertores: ¿de ejército irregular a refugiados abandonados? 
Los desertores aceptaron cruzar el paso fronterizo entre Venezuela y Colombia 
gracias a la propuesta de Guaidó de obtener «facilidades de alojamiento, atención 
hospitalaria y alimentación en Cúcuta».  A cambio, los desertores pasarían a 
conformar un ejército paralelo y mercenario en medio de la «operación humanitaria» 
del 23 de febrero. 
Ya en Colombia, los dejaron a la deriva luego de utilizarlos. Fracasada la operación del 
23 de febrero, el gobierno colombiano ejerce cada vez más presión para deshacerse 
del compromiso logístico de mantenerlos. En este contexto, Guaidó solo ha dicho que 
existen conversaciones con Colombia para hallar una solución a su situación.           
Mientras que un intento por aliviar la carga, el gobierno de Duque hizo un anuncio 
asegurando que Chile estaría dispuesto a recibir a miembros del ejército que juraron 
lealtad a Guaidó con una visa de responsabilidad democrática. Pero un tiempo 
después, el canciller Roberto Ampuero, luego de una reunión con el ministro de 
Defensa Alberto Espina, aclaró «que no hay planes sobre los militares desertores y 
que tampoco han recibido una propuesta formal de Colombia sobre ellos». 
Los países aliados de Estados Unidos en los ataques contra Venezuela, están 
esquivando la responsabilidad de asumir las consecuencias que trajeron las 
deserciones militares en Venezuela, dejando que el peso recaiga en la falta de 
acciones tomadas por Juan Guaidó y sus representantes. 
A su vez, Washington observa otro fracaso en la fase militar del conflicto irregular 
venezolano al no poder convertir a los desertores en un grupo mercenario contra la 
FANB. 
Ciertamente, la «heroica» imagen que Guaidó intentó proyectar con un grupo de 
desertores que lo llevarían hasta Miraflores se ha convertido, en realidad, en un 
verdadero desastre migratorio que, a medida avanza el tiempo, se hace más difícil de 
ocultar. 
 

Fuente: Resumen Latinoamericano / 24 de abril de 2019 
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ESPAÑA 
 
MENTIRAS Y SILENCIOS SOBRE VENEZUELA 
 
A estas alturas esperar que los grandes medios españoles informen con rigor de lo 
que sucede en Venezuela y a que llamen golpe de Estado al intento de que una 
persona, que no es reconocida como presidente por el gobierno actual ni por las 
Naciones Unidas, intente con la ayuda de militares tomar el poder es misión imposible. 
Sin embargo, no por ello debemos dejar de analizar las falsedades y omisiones de la 
cobertura e información sobre lo sucedido el pasado 30 de abril en Caracas. 
Mentiras 
Comenzaron contando que Juan Guaidó estaba en una base militar de la capital, La 
Carlota, y le presentaban rodeado de militares. De ese modo se aparentaba que había 
tomado el control de una parte de la estructura militar y que, tras él, había un sector 
del ejército. Era falso, estaban en una autopista, llamada Francisco Fajardo, cercana a 
una base aérea. 
Dijeron que Leopoldo López había salido en libertad en cumplimiento de órdenes del 
“presidente” Juan Guaidó (La Razón), “Juan Guaidó firmó su indulto y sus custodios 
del Sebin y Dgcim (la contrainteligencia militar) acataron la orden de liberación” (ABC). 
Salió porque unos militares no obedecieron la cadena de mando y en su sublevación 
liberan a un preso que está en arresto domiciliario, Guaidó no tiene ninguna autoridad 
ni en el Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional) ni en Dgcim (Dirección 
General de Contrainteligencia Militar) ni en la estructura militar ni policial venezolana, 
no puede ordenar nada. 
La operación le presentaron como “acompañada de las Fuerzas Armadas” (ABC). 
Incluso la enviada a Caracas de Antena3 afirma ante la pregunta del presentador, que 
no se sabe cuántos militares apoyan a Maduro y cuántos a Guaidó, solo que la cúpula 
militar apoya al primero. De ese modo aparentan un ejército dividido. Pues bien, al 
final el “ejército” que apoyaba a Guaidó fueron 25 soldados rasos que acabaron 
refugiados en la embajada brasileña. 
Además, los militares rasos fueron engañados a apoyar el golpe, según declararon 
ante las cámaras de Telesur y en otras imágenes recogidas en las redes. Les dijeron 
primero que iban a recoger unas condecoraciones y luego a un penal a un traslado de 
presos, pero les llevaron a cortar una avenida y protagonizar un golpe de Estado. Esas 
declaraciones, con imágenes disponibles, no se recogieron en los medios españoles. 
“El régimen lucha por su supervivencia con una dura represión en las calles”, afirma La 
Razón en su portada. El balance de heridos en la dos jornadas golpistas de Caracas 
fue de 27 según los servicios de salud el primer día y 50 el segundo, en cuanto a los 
detenidos fueron menos de diez en la capital, según las ONG’s. Hubo más detenidos 
por la policía argentina en Buenos Aires por protestar contra el golpe de Estado en 
Venezuela. Al día siguiente, en París con motivo del 1 de mayo hubo 40 heridos y 300 
retenidos. Resultó casi más agresiva la acción del Estado en Francia para sofocar una 
manifestación del día del trabajador que la de Venezuela para desactivar un 
“levantamiento” popular para derrocar al gobierno. 
Silenciamientos 
Silencian informaciones que casan mal con un gobierno dictatorial. Por ejemplo, el 
llamamiento del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, 
a que los venezolanos vayan al Palacio Presidencial. En los levantamientos populares 
contra las dictaduras, los gobernantes no sacan gente a la calle sacan militares, la 
gente va a los palacios presidenciales a pedir la dimisión de los gobernantes no a 
apoyarlos. Tampoco emitieron las imágenes de esa respuesta con manifestantes 
apoyando a Maduro frente al palacio. 
La televisión venezolana también emitía coberturas de su corresponsal desde el 
interior de una base militar donde las cámaras registraban a los opositores sitiando el 
cuartel y lanzando piedras, bengalas e incluso disparos, un oficial y algunos soldados 
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resultaron heridos. Nada de ello merecía interés a las televisiones españolas a pesar 
de que las imágenes las tenían disponibles y eran espectaculares. 
El ministro de Cultura venezolano, Ernesto Villegas, difundió imágenes de los 
opositores y soldados golpistas con armas semiautomáticos con silenciador que no 
son las utilizadas por el ejército venezolano ni se pueden conseguir en el país. 
Los medios españoles no recogieron ni una imagen de ninguna marcha o 
manifestación a favor del gobierno a pesar de que las hubo. Tampoco de la masiva 
manifestación del 1 de mayo que se convocó contra la injerencia extranjera y en apoyo 
al gobierno venezolano. 
Cuando una corresponsal española en Caracas, la de Telecinco, dice en directo que 
no percibe que Maduro sea un dictador, se tiene que enfrentar a Cristina Seguí, de 
profesión “diseñadora gráfica” y fundadora de Vox, con la que tiene que iniciar una 
discusión en directo. 
Durante el intento de golpe de Estado, las únicas intervenciones contra la libertad de 
expresión venezolana fueron las suspensiónes por parte de la empresa Twitter, con 
sede en San Francisco, de las cuentas periódicos e instituciones venezolanas afines al 
gobierno: El Correo del Orinoco (@correoorinoco), el Diario Vea (@DiarioVEAVen) y 
de la televisora ViVe Televisión (@ViVetvoficial), así como las cuentas del Ministerio 
del Poder Popular para la Mujer (@MinMujer); del Ministerio del Poder Popular para la 
Educación (@mppeducacion) y del Ministerio del Poder Popular para el Petróleo 
(@MinPetroleoVE). 
Lenguaje 
El lenguaje también es importante. A llamar a los militares a tomar el poder le 
denominaron “convocar” (“Guaidó convoca a los militares y al pueblo tras liberar de 
sus arresto a Leopoldo López”. El País). El término utilizado para referirse a una 
acción militar que derroque al gobierno, fue “levantamiento” (La Vanguardia), 
“insurrección” (Marca) o “alzamiento” (RTVE, El Mundo, Atlántico). Los españoles 
reconocemos muy bien el uso de término “alzamiento nacional” cuando se quiere 
legitimar un sublevación militar contra las instituciones elegidas. 
La persona que llevan semanas intentando presentar como presidente sin que 
despierte apoyos masivos en Venezuela lo denominan “líder en construcción” (El 
País), curiosamente como las páginas web caídas. Lo de Venezuela, una vez más, es 
régimen de Maduro (“El régimen de Maduro informa de enfrentamientos”. El País), 
término que no se plantearon usar ese mismo día para referirse a Japón, donde se 
relevaba al cargo de emperador, un sistema más digno del término régimen. 
                             

Fuente: Pascual Serrano. Cuarto poder. Internacional América.  
 
 

ESTADOS UNIDOS 
 
GRUPO “VETERANOS PROFESIONALES DE INTELIGENCIA POR LA CORDURA” 
ALERTA A TRUMP QUE INTERVENIR EN VENEZUELA LLEVARÁ A LA GUERRA 
CON RUSIA    
 
El grupo Veteranos Profesionales de Inteligencia por la Cordura (VIPS, por sus silgas 
en inglés) advierte en el presente memorando al gobierno del presidente 
estadunidense Donald Trump que su intento de interferir en Venezuela puede acabar 
provocando una guerra entre Estados Unidos y Rusia. VIPS fue fundado en 2003 y su 
primera declaración, redactada en el mismo formato y enviado al entonces presidente 
estadunidense George W. Bush y su gobierno, fue una disertación para refutar los 
argumentos y distorsiones que utilizó dicha administración para justificar la invasión a 
Irak. 
 
MEMORANDO 
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Para: Presidente Trump De: Profesionales Veteranos de Inteligencia Por la Cordura 
(VIPS) 
 
Tema: Evitar una guerra con Rusia por Venezuela  
 
Señor presidente: 
 
Las políticas de su gobierno con respecto a Venezuela parecen estar en una 
pendiente resbaladiza que puede llevarnos a la guerra en ese país y a una 
confrontación militar con Rusia. Como ex funcionarios de inteligencia y profesionales 
de seguridad nacional, con muchas décadas de experiencia, lo exhortamos a no llegar 
al extremo de adoptar una catastrófica acción militar en respuesta a la perturbación 
civil en Venezuela o a las actividades rusas en el hemisferio occidental. Pese al arribo 
reciente de dos aviones de transporte y el persistente apoyo político al gobierno 
venezolano, los rusos están lejos de cruzar cualquier línea roja surgida de la Doctrina 
Monroe de 1823. 
Objetivos insatisfechos 
Las acciones estadunidenses dentro de Venezuela sólo han logrado ahondar la crisis, 
causar mayor sufrimiento humano y aumentar las probabilidades de violencia a escala 
nacional. En nuestra opinión, el consejo que ha usted recibido de sus principales 
consejeros –el senador Marco Rubio, el consejero de Seguridad Nacional John Bolton, 
el enviado especial Elliott Abrams y el secretario de Estado Mike Pompeo– fue y sigue 
siendo erróneo. 
El reconocimiento del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como 
presidente interino no impulsó a los militares a levantarse contra el presidente Nicolás 
Maduro, como tampoco las amenazas de acciones más severas. Esas acciones 
representaron un desconocimiento fundamental de los militares venezolanos. La 
política estadunidense supuso, incorrectamente, que los oficiales apoyarían a Guaidó 
pese al compromiso de su facción de desmantelar el chavismo, el cual la mayoría de 
los oficiales piensan que introdujo cambios históricamente necesarios en el país, entre 
ellos la inclusión política de los pobres. 
De manera similar, las continuas insinuaciones de intervención militar que ha hecho su 
gobierno han sido contraproducentes. Su equipo mostró falta de comprensión del 
nacionalismo en Venezuela. Los venezolanos no quieren la destrucción que causaría 
una acción militar estadunidense; recuerdan la cuota de muerte causada por la 
Operación Causa Justa, cuando Estados Unidos dio muerte a más de 3 mil 
panameños (según cifras de Washington) para derrocar a Manuel Noriega. Las 
amenazas de invasión han llevado muchos venezolanos a cerrar filas en torno a 
Maduro, y no a rechazarlo. 
La estrategia de su gobierno de castigar al pueblo venezolano, incluyendo, al parecer, 
dejarlo sin electricidad, parece basada en la falsa presunción de que la crisis 
provocará un golpe para derrocar a Maduro. En realidad, las sanciones 
estadunidenses han permitido a Maduro culpar a Washington, y han dejado a Guaidó 
como alguien que ha vendido la patria a los imperialistas yanquis a costa de la salud, 
el bienestar y la perturbación civil del pueblo venezolano. 
Oportunidad perdida para la diplomacia 
El senador Rubio y los señores Bolton, Abrams y Pompeo han desperdiciado una 
formidable oportunidad de construir sobre valores comunes con aliados en América 
Latina y Europa. Si bien la mayoría de los latinoamericanos consideran insultante la 
noción de sus aliados de que la Doctrina Monroe aún está vigente, los presidentes 
derechistas de Centro y Sudamérica se alinearon con usted en respaldo a la 
autoproclamación de Guaidó. Pero la falta de liderazgo de Guaidó –quien parece 
seguir todo el tiempo un guion escrito por las agencias estadunidenses–, su 
inflexibilidad sobre negociaciones, su abierto llamado a la intervención militar, junto 
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con la amenaza de guerra del gobierno que usted preside, están alejando a otros 
gobiernos, excepto los más sometidos a los dictados de Washington. Las propuestas 
de negociación, como las desarrolladas por el Grupo de Contacto, ganan impulso. 
El conflicto internacionalizado por su gobierno 
Bolton y otros han buscado internacionalizar el tema de Venezuela desde antes de la 
proclamación de Guaidó. Bolton, Rubio y otros consejeros han dejado en claro que el 
derrocamiento de Maduro sería la primera fase de los esfuerzos por eliminar a los 
gobiernos de la troika de tiranía –Cuba, Nicaragua y Venezuela– y la influencia 
comunista en el hemisferio. 
Repetidas veces han afirmado, sin aportar pruebas, que los asesores cubanos han 
sido esenciales para la supervivencia del gobierno de Maduro. De hecho, los 
supuestos cientos de desertores militares venezolanos, incluidos muchos manejados 
por las agencias estadunidenses, no han aportado ni siquiera evidencia creíble de 
oídas de que los cubanos hagan algo más que brindar asistencia de rutina. Además, 
las amenazas de Washington han socavado cualquier voluntad que Cuba pudiera 
tener de contribuir a una solución regional a la crisis venezolana como ha hecho en 
situaciones similares, por ejemplo el reciente proceso de paz en Colombia. 
Retórica provocadora sobre Rusia 
Lo más peligroso, sin embargo, son las declaraciones agresivas acerca del 
involucramiento ruso con Venezuela. 
La retórica de sus asesores, que imprime un giro Oriente-Occidente a esta cuestión, 
ha permitido al presidente Vladímir Putin y sus asesores dar un coscorrón a Estados 
Unidos. Maduro y Putin no han tenido una relación particularmente cercana en el 
pasado y comparten pocos intereses, pero las amenazas de Washington les han dado 
una causa común. Una reunión en Roma entre su enviado especial Elliot Abrams y el 
viceministro ruso de Exteriores, Sergei Riabkov, no logró nada, mientras aumentan las 
sanciones a Venezuela y las continuas amenazas de que todas las opciones están 
sobre la mesa. 
La información disponible es insuficiente para saber con exactitud qué había a bordo 
de los dos aviones rusos que aterrizaron en Maiquetía la semana pasada –dos meses 
después de que Washington proclamó su intención de derrocar a Maduro–, pero los 
antecedentes sugieren que Moscú tenía dos objetivos principales: 
Uno, y probablemente el principal, era avergonzar al gobierno estadunidense 
desafiando su retórica y reivindicando el derecho de Rusia a tener relaciones con 
quien le plazca, incluidos los enlaces militares. 
 

Fuente: Resumen latinoamericano. 15 abri 2019 
 
TRIBUNAL SUSPENDE ORDEN JUDICIAL CONTRA DEVOLUCIÓN  DE 
MIGRANTES A MÉXICO   
 
Un tribunal federal de apelaciones bloqueó temporalmente la orden de un juez que 
impedía que el gobierno de Estados Unidos continuara enviando a solicitantes de asilo 
a México. 
La Casa Blanca le pidió este viernes a una Corte de Apelaciones que le permitiera 
seguir devolviendo a México a aquellas personas que buscan asilo en Estados Unidos, 
horas antes de que entre en vigor el fallo de un juez estadounidense que bloquearía 
dicha política. 
La prohibición del juez Richard Seeborg entraría en vigor a las 17:00 horas locales, 
pero quedó suspendida debido a la determinación del Tribunal de Apelación del 
Noveno Circuito. 
Con un tuit enviado a las 21:42 horas de este viernes, el presidente Donald Trump 
celebró la decisión del tribunal que le permite continuar la aplicación de los Protocolos 
de Protección a Migrantes, mejor conocidos como programa “Permanece en México”. 
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“Al fin, buenas noticias en la frontera”, expresó cínicamente Trump al compartir una 
nota que da cuenta de la decisión preliminar tomada este viernes. 
                                                

Fuente: Resumen Latinoamericano*, 13 de Abril de 2019. 
 
 

NICARAGUA 
 
PALABRAS DE SERGIO RAMÍREZ AL RECIBIR EL PREMIO “ALFONSO CARRO 
ZÚÑIGA”              
                                                                                                           
Sergio Ramírez Mercado (Masatepe, Masaya, 5 de agosto de 1942) es un escritor, 
periodista, político y abogado con doble nacionalidad nicaragüense y española. 
Ejerció como vicepresidente de Nicaragua desde el 10 de enero de 1985 hasta el 25 
de abril de 1990, durante el primer mandato de Daniel Ortega, antes de alejarse del 
sandinismo. En 1996 fue candidato presidencial por el Movimiento Renovador 
Sandinista, escisión del FSLN. 
Luego, centró su actividad en la literatura. Es presidente fundador del encuentro 
literario Centroamérica cuenta, que se realiza en Nicaragua desde 2012, el cual ha 
reunido a más de 500 narradores y periodistas en sus cinco ediciones. En 2017 se 
convirtió en el primer centroamericano en ganar el Premio Cervantes. 
Discurso de Sergio Ramírez 
Si me preguntan cuándo se arruinó el proyecto de nación democrática en Nicaragua, 
yo diría que desde el principio mismo de la república, cuando comenzaron las luchas 
de poder entre liberales y conservadores que desembocaron en guerras civiles, y 
luego los golpes de estado, las constituciones abolidas y suspendidas, los estado de 
sitio, las masacres de prisioneros, los exilios forzados. 
En mis años de Berlín escribí un ensayo acerca de Centroamérica al que llamé 
Balcanes y Volcanes: erupción y fragmentación. Una historia de constantes inquinas 
que, tras la independencia en 1821, llevaron a una sangrienta e inútil guerra 
encabezada por el general Francisco Morazán, empeñado en unir a las cinco 
provincias dispersas en una República Federal, lucha de años que culminó con su 
fusilamiento en 1842. 
Cinco países volcánicos por explosivos y generadores de catástrofes, enfrentados con 
encono, aislados y dispersos, que siguieron entregados a las guerras en un largo 
período de anarquía hasta mediados del siglo diecinueve, cuando la invasión de las 
huestes del filibustero esclavista William Walker logró el arduo milagro de volver a 
juntarlos por el tiempo suficiente para expulsar a los invasores. 
Al centro de esa cordillera ígnea, como un cráter rebosante de lava ardiente, dispuesto 
siempre a estallar, ha estado siempre y desde entonces Nicaragua. El régimen colonial 
no le heredó ninguna unidad política, y menos condiciones de estabilidad, ya no se 
diga instituciones. Si a lo largo de nuestra historia contamos los gobiernos 
democráticos que no se han basado en la pretensión del acaparamiento del poder y en 
la represión, nos sobrarían dedos en una sola mano. 
Pero las tiranías sobran. Uno de esos dictadores del siglo diecinueve, el coronel Casto 
Fonseca, que se impuso sobre las instituciones civiles que nunca terminaron de 
cuajar, se ascendió el mismo al grado supremo de Gran Mariscal y se vestía con 
atuendos de opereta. 
A las asonadas y los golpes de estado se les llamó siempre revoluciones, y cuando lo 
fueron de verdad, como la revolución liberal de 1893, su caudillo máximo, el general 
José Santos Zelaya, la confiscó a los pocos meses declarándose con derecho a la 
reelección perpetua y aboliendo la nueva constitución democrática celebrada como “la 
libérrima”. Reelegirse, quedarse para siempre, encarcelar a los adversarios, suprimir el 
derecho a la disidencia, ha sido hasta hoy la marca imborrable de la historia de 
Nicaragua. 
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No le faltó talante reformista a Zelaya, como liberal ilustrado que era. “El Presidente 
era hombre de fortuna, militar y agricultor, mas no se crea que fuese la reproducción 
de tantos tirano y tiranudo de machete como ha producido la América española. 
Zelaya fue enviado por su padre desde muy joven a Europa; se educó en Inglaterra y 
Francia, sus principales estudios los hizo en el colegio Hoche de Versalles…”, cuenta 
de él Rubén Darío. 
 Creó instituciones civiles nuevas, separó la iglesia del estado, fundó colegios técnicos 
y vocacionales, y quiso unir la costa del Caribe con la del Pacífico a través de un 
ferrocarril; pero como habría de ser la constante, eran reformas desde arriba, y el 
sistema democrático nada más que un estorbo a la mano diligente del liberal ilustrado 
convertido en dictador que pretendía hacer el bien, y también el mal, sin que nadie lo 
fiscalizara, y mientras emprendía el camino del progreso llenaba las cárceles y los 
cementerios. 
Un alzamiento conservador amparado por Washington terminó derrocándolo, sellado 
por una comunicación tajante que le dirigió el 1 de diciembre de 1909 el secretario de 
estado del presidente Taft, Philander Chase Knox, conminándolo de manera 
perentoria a dejar el poder, la que el dictador, antes tan orgulloso, no tuvo más 
remedio que acatar. 
La figura más osada de esta sublevación armada fue Emiliano Chamorro, el prototipo 
del caudillo rural y cerril, dueño de una astucia nata, capaz de recordar los nombres de 
sus soldados, que eran a la vez sus compadres, y aún los de sus ahijados, envuelto en 
el misterio de la leyenda pues gozaba de la fama de aparecer al mismo tiempo en 
distintos puntos del campo de batalla, de allí su sobrenombre de “el Cadejo”, el perro 
sobrenatural de las consejas. En los hogares campesinos su retrato era enflorado y 
alumbrado con candelas. 
A su regreso de Washington, donde en su calidad de embajador había firmado en 
1914 el célebre tratado Chamorro-Bryan, que entregó la soberanía del país a Estados 
Unidos para la fallida construcción del canal interoceánico, cumplió un período 
presidencial entre 1917 y 1920, dentro de la sucesión de gobiernos conservadores que 
duraría hasta 1928; y como confiesa cándidamente en su Autobiografía, se decidió a 
presentarse candidato “puesto que contaba con la simpatía del Departamento de 
Estado que tanta influencia moral tenía entonces”. 
 Pero lo perdió su ambición de mando. En 1926 volvió al poder mediante un golpe de 
estado contra su correligionario conservador don Carlos Solórzano, pero su mismo fiel 
Departamento de Estado lo obligó a renunciar a los nueve meses y se fue al exilio 
diplomático. Nunca volvió al poder, pero se quedó para siempre en los vericuetos 
políticos de la historia de Nicaragua, como caudillo del partido conservador hasta su 
muerte a los 95 años de edad.   
El autoritarismo, basado en la figura del patrón, dueño de latifundios ganaderos o 
cafetaleros, es el modelo en que se vació el estado donde la peonada sustituía a los 
ciudadanos. La patria del caudillo. Mientras tanto, la democracia no fue nunca un 
concepto vigente, o ni siquiera existente, más que en la mente de los intelectuales 
ilustrados que eran escuchados con desprecio por los gamonales, y apenas salían de 
sus bibliotecas a las plazas públicas terminaban siendo fusilados tras la primera 
arenga. 
Ha sido el caudillo el que ha triunfado siempre sobre las instituciones y sigue siendo 
así, de José Santos Zelaya a Emiliano Chamorro a Anastasio Somoza García, 
fundador de una dinastía, y del último Somoza a Daniel Ortega. Todos generales, 
liberales y conservadores, y un comandante marxista. De entre ellos, Somoza no 
encabezó nunca una revolución, porque la demagogia y el cinismo, más su docilidad 
con la intervención extranjera, y el haber mandado asesinar a Sandino en 1934, un 
general distinto a los demás, crearon su capital político. 
Fue suficiente que hablara el inglés de los bajos fondos de Filadelfia, donde había sido 
enviado a estudiar contaduría por su padre, tras preñar a una empleada doméstica, 
que hubiera dado un braguetazo casándose con la hija de un aristócrata de León, 
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sobrina del presidente Juan Bautista Sacasa, y que se aficionara a él la esposa del 
embajador de Estados Unidos, para que tanto Sacasa como el comandante de las 
tropas de ocupación, teniente coronel Calvin B. Mathews, se pusieran de acuerdo en 
escogerlo como jefe  de la Guardia Nacional al marcharse del país los marines en 
1933. 
Entre todos estos caudillos no hay diferencia alguna. Más allá de las ideologías, que 
suelen pasar a segundo plano, los une su conducta absolutista, la falta de escrúpulos 
y la falta de piedad, la retórica vacía, el oportunismo a tiempo, la capacidad de dar la 
vuelta a las palabras para que signifiquen lo contrario de lo que realmente quieren 
decir. Y, sobre todo, la voluntad de quedarse en el poder de manera indefinida, sin 
importar la violencia ni las artimañas, como si fuera la pertenencia de sus vidas. 
Nuestra historia, siempre arcaica, da tropiezos en la oscuridad una y otra vez, y el 
camino que recorre a ciegas vuelve siempre a ser el mismo. Un camino circular 
jalonado por caudillos recluidos dentro del mundo que han fabricado en sus cabezas 
como una tenebrosa fantasía. 
Durante los años ochenta, los años de la revolución sandinista que triunfó en 1979, 
esas tentaciones del caudillismo existieron, pero no fueron realizables. El mismo 
origen diverso del sandinismo, basado en una coalición de fuerzas obligadas a 
mantener el equilibrio a través de una Dirección Nacional de nueve miembros, lo evitó. 
Pero tampoco es que ese equilibrio hiciera posible la democracia, que no era prioridad 
del proyecto revolucionario. 
Ortega no era el más carismático de los jefes guerrilleros, ni el más hábil, ni un buen 
orador frente a las masas, y precisamente por eso, porque facilitaba el equilibrio, fue 
designado como un primus inter pares, presidente del país, y secretario general del 
partido, mientras el poder se repartía en feudos. 
La deriva autoritaria comienza después, tras el pacto que firma en el año 2000 con el 
ex presidente liberal Arnoldo Alemán, el jefe corrupto del partido liberal, juzgado y 
condenado por lavado de dinero, quien, a cambio de impunidad, ya Ortega en control 
de los tribunales de justicia, concedió a su adversario, y ahora socio, una reforma 
constitucional que permitía ganar la presidencia en primera vuelta con sólo el 35% de 
los votos, la cota máxima que Ortega había alcanzado en las tres elecciones 
anteriores, siempre derrotado. 
Entonces es que en su mundo enclaustrado toma cuerpo la idea de que nunca más 
permitirá que lo derroten, y que a partir del triunfo de 2006, el poder, ahora sí, le 
pertenece para siempre. El poder a como sea y se pueda, una obsesión persistente. Y 
más ciega aún la obsesión en medio de la espantosa represión que empieza el 18 de 
abril de 2018 donde señorea la muerte y cuando se pierde toda gobernabilidad 
posible, convencido de que no tiene por qué ceder, si está ganando la guerra contra el 
enemigo que no es otro sino un ejército de ciudadanos desarmados, a la cabeza de 
ellos estudiantes universitarios. 
Hoy, en las manifestaciones organizadas por el régimen en las que comparece Ortega 
delante de sus partidarios fieles, que los tiene, y empleados públicos acarreados 
desde todas partes del país, lo reciben con gritos de “!Daniel se queda, Daniel se 
queda!”. Y han creado una cansina canción que repite “¡el comandante se queda, se 
queda!” Hace ya cerca de cuarenta años, en un noticiero de la Televisión Española se 
ven imágenes de otra multitud congregada para vitorear a Anastasio Somoza Debayle, 
a menos de un año de su caída, donde los gritos desaforados son “¡No te vas, te 
quedás! ¡No te vas, te quedás!” ¿Cómo no creer entonces que, dando tropiezos, la 
historia se repite en Nicaragua con pasmosa y aterradora fidelidad?  Quedarse, no 
importan los costos, se vuelve un objetivo en sí mismo. Quedarse entre ruinas. 
El general Zelaya, el general Chamorro, el general Somoza, el comandante Ortega. Si 
echamos cuentas, desde el triunfo de la revolución liberal hasta su derrocamiento, 
Zelaya estuvo 16 años en el poder. Cuando se fue al exilio, en un buque que le envió 
desde México el general Porfirio Díaz, ordenó que a los caballos del coche que lo 
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llevaría al filo de la medianoche, del Palacio Nacional a la estación del ferrocarril, 
camino al puerto, les amarraran trapos a los cascos para que nadie supiera que se iba.   
Emiliano Chamorro, el menos duradero, estuvo solamente cuatro años y nueve meses, 
pero no por voluntad democrática, sino porque no pudo resistirse a la prohibición de 
Washington que no legitimó su regreso por medio de un golpe de estado. Pero esa 
prohibición no se extendió al viejo Somoza, pues su larga estancia en el poder, 
allanada por el asesinato de Sandino, comenzó en 1936 cuando derrocó su propio tío, 
el doctor Juan Bautista Sacasa. Por sí mismo, estuvo 16 años en la presidencia, 
emparejando a Zelaya. Su hijo, Luis, 7 años. Su otro hijo Anastasio, el último de la 
dinastía, 10 años. El comandante Ortega lleva ya 21 años, con lo que supera con 
holgura a los demás.  
Zelaya fue derrocado tras una guerra civil en la que sus adversarios contaron con la 
complicidad de Estados Unidos. Chamorro fue obligado a bajarse por Estados Unidos. 
El último Somoza cayó tras otra guerra civil encabezada por el Frente Sandinista, que 
tuvo el apoyo de una coalición de países en la que figuraron Costa Rica, Venezuela, 
Panamá, México, Cuba, y, de alguna manera, los Estados Unidos de Carter. Luego el 
Frente Sandinista perdió las elecciones en 1990 tras otra guerra civil de una década, 
en la que los contras recibieron el respaldo de los Estados Unidos de Reagan, y los 
sandinistas el de la Unión Soviética y Cuba, una hoguera de la guerra fría en el 
trópico. 
Este poder absoluto, sin paralelos en la historia de Nicaragua, parecía no tener 
desafío. Cualquier amago de protesta, por pequeño que fuera, era sofocado de 
inmediato por las fuerzas de choque, auxiliadas por la policía. La regla del temor y el 
silencio parecía funcionar sin estorbos. 
Sin embargo, de pronto, a partir de ese 18 de abril, la pareja perdió las calles, 
invadidas por gigantescas manifestaciones de repudio; los árboles de la vida,  
símbolos esotéricos del poder matrimonial, empezaron a ser derribados. Perdieron el 
apoyo del gran capital y las cámaras empresariales, y en contra suya tiene también a 
los obispos y el clero de la iglesia católica, los pequeños y medianos productores, la 
sociedad civil, los estudiantes, la juventud, la gente de los barrios, los campesinos, 
mientras el Ejército se ha resguardado en la proclama de neutralidad. Y el aislamiento 
internacional es cada vez más creciente. Sólo pueden contar con Cuba, Venezuela, y 
la lejana Rusia. 
Y, sobre todo, la gente perdió el miedo. “Nos han quitado tanto que nos quitaron hasta 
el miedo” reza una de las primeras pancartas que vi en una de las marchas exigiendo 
su salida del poder. 
Porque la resistencia civil no violenta cuenta, antes que nada, con la voluntad de 
quienes rehusan hacer uso de armas, y parece ser una voluntad indoblegable. Es por 
eso que hay que abrir bien los ojos frente a lo que ocurre en Nicaragua. Si se logra un 
cambio de la dictadura a la democracia sin guerra civil, se habrá evitado el riesgo, 
tantas veces probado, de que sobre los escombros del país se erija un nuevo tirano 
triunfante que se sienta en la silla del tirano derrotado. 
Al contrario, lograr el cambio a través de la lucha cívica permitirá, por primera vez, 
construir instituciones firmes, tener un sistema judicial independiente, y elegir 
libremente un nuevo gobierno con los votos contados de manera transparente. 
Entonces, habremos entrado, por fin,  al camino de la modernidad. 
Porque el país no puede volver a las condiciones en que se hallaba antes del 18 de 
abril. No hay compatibilidad posible entre el caudillo que se apropió de una revolución 
ya muerta, y la sociedad nicaragüense de hoy, que no acepta nada que no sea la 
democracia plena. 
La normalidad no puede imponerse con más muertes ni con el terror, las caravanas de 
paramilitares enmascarados, los juicios ilegales, los secuestros selectivos de líderes 
civiles y dirigentes estudiantiles, los despidos masivos de médicos acusados de 
terroristas por socorrer a las víctimas de la represión, la criminalización de las 
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protestas, los exilios forzados. La única normalidad posible es la democracia, y Ortega 
no entra en ese nuevo paisaje. 
Tras la caída de la dictadura de Somoza, José Coronel Urtecho escribió el poema “No 
volverá el pasado”: 
Ya todo es de otro modo 
Todo de otra manera 
Ni siquiera lo que era es ya como era 
Ya nada de lo que es será lo que era 
Ya es otra cosa todo 
Es otra era 
Es el comienzo de una nueva era 
Es el principio de una nueva historia 
La vieja historia se acabó, ya no puede volver 
Esta, ya es otra historia… 
Este nuevo ciclo de un nuevo poder familiar se cierra indefectiblemente, y no tiene 
vuelta atrás, porque ya se agotó. “Es el principio de una nueva historia”. Las 
posibilidades de gobernar se erigen sobre un consenso que puede ser activo, o 
pasivo, o como lo fue en muchos sentidos hasta el 18 de abril, un consenso forzado, 
acalambrado, o temeroso. 
Pero una vez que los ciudadanos traspasaron la barrera del miedo, todo empezó a ser 
de otra manera. El pasado, tal como era, bajo la férula de un gobierno entre esotérico 
y populista, que pasó diez años ensayando la represión a dosis calculadas, ya no es 
posible. Desde que murió el primer joven en las calles, el régimen inició su viaje hacia 
ese pasado de manera irreversible, y con cada asesinato más, más irreversible aún. 
Con cada muerto, ese poder que es ya del pasado alza otra hilera en el muro que lo 
separa de la gente. Es un poder en tiempo pasado que sigue matando desde el 
pasado, incompatible con el presente, pero más incompatible aún con el futuro. 
La pregunta es si el muro formado por cadáveres que separa al poder de los 
ciudadanos, deja algún resquicio de compatibilidad. Es un muro amasado con sangre, 
pero también con lágrimas, coraje, indignación, rechazo. 
El Diálogo Nacional es la única manera de buscar un cambio de gobierno y evitar que 
se desate en Nicaragua una nueva guerra civil, la peor maldición que podría caer 
sobre nuestras cabezas. La lucha ha sido cívica, y son los desarmados quienes han 
puesto la abrumadora mayoría de los muertos. 
La vieja historia se acabó, ya no puede volver. Esta, ya es otra historia… 
                                                                               

Fuente La Prensa 20 noviembre 2018 
 

VENEZUELA 
 
AMPLIO RESUMEN DE NOTICIAS ENVIADO POR EL EQUIPO NIZCOR. 
 
Oposición a Nicolás Maduro se repliega tras nueva insurrección fallida en 
Venezuela. 
 
Pese a los llamados del propio Juan Guaidó, las fuerzas opositoras al gobierno de 
Nicolás Maduro no repletaron los alrededores del Palacio Presidencial de Miraflores. 
Por el contrario, Leopoldo López terminó como huésped en la Embajada de Chile -
para luego trasladarse a la española- en una jornada que, al parecer, tuvo un impacto 
más comunicacional que real. 
"El intento de golpe de Estado fracasó". Esta es de las frases más repetidas por el 
chavismo durante la tarde de este martes, luego de que la denominada "Operación 
Libertad" no cosechara los frutos esperados: producir un quiebre en las Fuerzas 
Armadas Bolivarianas y, con ello, desestabilizar al Gobierno de Nicolás Maduro. 
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Y pese a que éste ha sido el intento más exitoso desde la auto juramentación de Juan 
Guaidó como "Presidente Encargado" de Venezuela, todo indica que dicha acción, al 
igual que en ocasiones anteriores, tuvo ribetes más comunicacionales que reales. 
De hecho, a la misma hora en que gran parte de los medios de comunicación chilenos 
informaban sobre los enfrentamientos entre civiles y la Guardia Nacional Bolivariana, 
en redes sociales circulaban videos y testimonios que mostraban una jornada de 
normalidad en el centro de la capital venezolana. 
Por esta razón, no es raro que autoridades del país caribeño salieran temprano a 
descartar un levantamiento cívico-militar como lo proponía la oposición bajo el nombre 
de "Alzamiento Nacional". 
Señores opositores: otro engaño más, los engañan con fechas y con nombres, les 
hablaron de operación libertad , que cosa más sublime: la libertad, pero les ocultaron 
que se trataba solo de la libertad del fascista asesino Leopoldo López, que pena, 
Nosotros Venceremos!!! 
Lo cierto es que, a ojos de todo el mundo, el nuevo intento por derrocar al chavismo 
fracasó, otra vez. Así quedó de manifiesto cuando Leopoldo López, su esposa y su 
hija, se refugiaronen la Embajada de Chile en Venezuela, como punto culmine de una 
jornada en la que la oposición no puede sacar cuentas alegres. 
En horas de la tarde, el canciller chileno, Roberto Ampuero, se refirió a la situación de 
los nuevos huéspedes en la Embajada. 
"Ellos, a distintas horas del día jueves entraron a nuestra misión en Caracas. Ambos 
están ahora bajo la protección diplomática chilena (…) Esto es una señal muy clara del 
compromiso que tiene Chile con la democracia y la defensa de los Derechos 
Humanos", manifestó Ampuero. 
Sin embargo, ya entrada la noche, el canciller informó que López y su familia se 
retiraron de la misión chilena en Caracas para refugiarse en la sede de España. 
Quiero actualizar información: Lilian Tintori y Leopoldo López -de ascendencia 
española- se trasladaron a embajada de España. Se trata de una decisión personal, 
considerando que nuestra embajada ya tenía huéspedes.  
Para el analista venezolano Sergio Rodríguez Gelfenstein, la situación en su país se 
grafica de la siguiente manera: "era una operación muy clara en la que ellos sabían 
que no tenían ninguna oportunidad de éxito. Es como que, ubicado en Santiago, tú 
quieras dar un golpe de Estado en Apoquindo con Manquehue, mientras que en La 
Moneda todo sigue funcionando con absoluta normalidad, no hay ninguna posibilidad 
de acercamiento porque La Moneda está rodeada de adherentes al Gobierno". 
En ese sentido, Rodríguez agregó que "este es un golpe de Estado mediático y 
comunicacional que, en realidad, ha tenido más repercusión en el exterior que en 
Venezuela". 
Un fallido quiebre de las Fuerzas Armadas 
Desde que asumió como "Presidente Encargado de Venezuela" -aunque según la 
Constitución su eventual mandato se extendía solo por 30 días- Juan Guaidó ha 
insistido, a través de distintas formas, en generar un quiebre en las Fuerzas Armadas. 
Y pese a no haberlo conseguido hasta ahora, el líder opositor ha afirmado que posee 
cerca del 90 por ciento de apoyo de los militares. Por esta razón, llama la atención 
que, luego de la supuesta toma de la base aérea de La Carlota, varios efectivos de la 
Guardia Nacional hayan afirmado que fueron engañados para acudir a dicho lugar. 
Así lo confirmaron varios de los efectivos que participaron de la operación. Uno de 
ellos, el primer teniente Jairo Betermini, relató su experiencia: "el punto de salida iba a 
ser aquí, hacia el Penal de Tocorón y no fue así, cuando llegamos aquí lo que hicieron 
fue entregarnos brazaletes, mandarnos a trancar la vía y nos informaron que esto era 
un golpe de Estado". 
El cuestionado rol de Chile en el conflicto 
Con el refugio de Leopoldo López y su familia en la embajada de Chile en Venezuela, 
y pese a que solo duró horas, inevitablemente nuestro país adquiere un protagonismo 
inusitado en la crisis. 
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Ya había ocurrido con la fallida entrega de supuesta ayuda humanitaria a través de la 
frontera colombiana, donde el Presidente Sebastián Piñera posó junto a Juan Guaidó, 
además de Iván Duque y Luis Almagro, sin que otros representantes importantes de la 
región estuvieran presentes. 
Luego, en una conferencia de prensa conjunta, condenó tajantemente la supuesta 
violencia ejercida desde el Gobierno en la ciudad fronteriza de Cúcuta, que terminó 
con camiones quemados llenos de víveres y medicamentos. Días después se 
comprobó que dicha información era falsa y que habían sido opositores lo que 
incendiaron los vehículos. 
Para el analista internacional Gilberto Aranda, la decisión del Gobierno puede ser leída 
como una defensa a la democracia, "pero también que Chile está jugando un papel 
muy visible que nos puede jugar en contra". 
 

[Fuente: Por Montserrat Rollano, Diario Universidad de Chile, Santiago, 30abr19] 
________________________________________ 
 
Cómo fracasó el plan de EE.UU. para que Maduro abandonara Venezuela. 
 
Al filo de las seis de la mañana del martes 30 de abril, hora de Caracas y Washington, 
el plan estaba listo. Estados Unidos, principal impulsor del cambio de régimen en 
Venezuela, había acordado de forma indirecta con Nicolás Maduro su huida a Cuba, el 
éxito definitivo de sus sanciones diplomáticas y, sobre todo, económicas. Juan Guaidó 
podría, como presidente encargado, asumir plenamente el poder y convocar 
elecciones. El opositor Leopoldo López quedaría en libertad. 
El presidente, Donald Trump estaba al tanto. El principal muñidor era su consejero de 
Seguridad Nacional, John Bolton, que había estado en contacto con altos funcionarios 
y generales del régimen que habían aceptado apoyar a Guaidó cuando llegara la hora 
de la verdad. Informado también de los planes, antes el alba el influyente senador 
republicano Marco Rubio dijo en Twitter: «la libertad nunca es fácil pero siempre vale 
la pena». 
A primera hora, Bolton se desplazó al Capitolio a informar a diputados y senadores de 
ambos partidos sobre los planes de cambio en Venezuela. Maduro, les dijo, estaba ya 
de salida. La Casa Blanca había pactado con la oposición un plan de desarrollo 
económico con fuertes inversiones e inyección de dólares en Venezuela. Sería un 
éxito seguro, sin desplazar a un sólo soldado. 
Bolton regresó a la Casa Blanca. Habían pasado ya seis horas desde que Guaidó se 
pronunció rodeado de militares anunciando a Venezuela la liberación de López. 
Pasaron siete, ocho y nueve horas. Maduro seguía sin dar señales de vida. 
Entre el desconcierto generalizado en Washington, Bolton tuvo el gesto poco común 
de dar una improvisada rueda de prensa a la puerta de la Casa Blanca. Dijo que si el 
plan no salía bien, Venezuela caía en la dictadura. Y nombró a tres personas 
directamente: «Dirigentes como el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, el presidente 
Tribunal Supremo de Justicia venezolana, Mikael Moreno y el mayor general de la 
Guardia Nacional Rafael Hernández Dala, todos han estado de acuerdo con que 
Maduro debe irse y deben pasar a la acción esta tarde o noche para que otras fuerzas 
militares se pongan del lado del presidente interino». 
Durante tres meses, desde que Guaidó se proclamara presidente de Venezuela, el 
propio Bolton había contactado en persona con varios jerarcas del régimen, incluido el 
ministro Padrino. Con ellos había alcanzado un acuerdo, pero por algún motivo el plan 
no se consumó. Trump, que había mantenido silencio, algo raro en él, compartió a las 
14.40 en Twitter un escueto mensaje en el que decía que estaba «siguiendo de cerca 
la situación». 
A aquella hora ya le quedaba claro al gobierno de EE.UU. que su plan estaba en vías 
de fracaso. Maduro no se había ido a ningún sitio y seguía oculto. La duda era si las 
promesas de Padrino y el resto de altos mandos habían sido un engaño para dejar en 
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evidencia a Guaidó y EE.UU. o si había fuerzas externas implicadas. Mientras, 
Padrino, rodeado de uniformados, dijo en un vídeo difundido en Twitter que «si hay 
que usar las armas, las usaremos». 
Finalmente, el secretario de Estado, Mike Pompeo, se hizo entrevistar en la cadena 
CNN y admitió su desconcierto y el de su gobierno: «Tenía un avión listo, estaba 
dispuesto a irse esta mañana, pero los rusos le han dicho que debía quedarse». Con 
Maduro, dijo, se iban a marchar varios miembros de su círculo más cercano, con 
destino a La Habana. 
Rusia, por su parte, respondió que «si Washington no deja de interferir en los asuntos 
internos de Venezuela, esto llevará a una situación de colapso». Según dijo la 
portavoz de Exteriores del Kremlin, María Zajarova, «en Washington, algunos políticos 
no ven lo destructivo que es este camino». 
Sobre todo, porque a finales de marzo dos aviones rusos Antonov AN-124 e Ilyushin Il-
62, cargados con 100 soldados y material que el gobierno norteamericano, 
desembarcaron en Venezuela. El gobierno estadounidense le restó entonces 
importancia a aquella llegada. Es muy probable que ahora la vea con otros ojos. 
 

[Fuente: Por David Alandete, ABC, Madrid, 01may19] 
________________________________________ 
 
Bolton: Rusia ha recibido el mensaje de que no debe intervenir en Venezuela. 
 
El Gobierno de EEUU ha hecho saber con claridad a su par de Rusia que no debe 
intervenir en la crisis venezolana, dijo en rueda de prensa el consejero de Seguridad 
Nacional de la Casa Blanca, John Bolton. 
"Hemos dejado en claro a los rusos, tanto de forma pública como en conversaciones 
privadas, que nos tomamos muy en serio sus acciones respecto a Venezuela; y en 
especial ahora, cuando las vidas de civiles inocentes están en juego, esperamos que 
los rusos no interfieran en lo que está pasando en Venezuela", dijo Bolton. 
Este 30 de abril, Guaidó publicó en Twitter un vídeo en el que llamaba a la población y 
a los militares a tomar las calles. 
En las imágenes se observó a Guaidó junto a algunos militares y dos tanquetas. 
El vídeo fue grabado a la altura de la Base Militar Francisco de Miranda, también 
conocida como La Carlota, en el este de Caracas. 
Por su parte, el ministro venezolano del Poder Popular para la Comunicación y la 
Información, Jorge Rodríguez, dijo que el Gobierno del presidente Nicolás Maduro 
estaba desactivando la sublevación de los militares que acompañaron a Guaidó. 
A su vez, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, aseguró que en los cuarteles 
militares a lo largo del país se mantiene la normalidad y la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana está firme en la defensa del Gobierno de Maduro. 
 

[Fuente: Sputnik News, Washington, 30abr19] 
________________________________________ 
 
Leopoldo López y su familia se refugian en la embajada de España en Caracas. 
 
El opositor venezolano Leopoldo López y su familia abandonaron este martes la 
residencia del embajador chileno en Caracas y se trasladaron a la embajada de 
España, informó el canciller chileno, Roberto Ampuero. 
El ministro chileno de Exteriores precisó en su cuenta de Twitter que se trata de una 
"decisión personal" de López y su esposa, Lilian Tintori, tras considerar que la 
embajada chilena en Venezuela ya acoge a otras dos personas en calidad de 
huéspedes. 
Ampuero subrayó también en su mensaje que López y Tintori tienen "ascendencia 
española". 
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La pareja ingresó este martes junto a una de sus hijas, de 15 meses de edad, a la 
legación diplomática chilena en Caracas, donde permanecieron durante unas horas en 
calidad de huéspedes. 
Con anterioridad, López, que cumplía una pena de casi 14 años de prisión en régimen 
de arresto domiciliario, fue liberado por militares con un "indulto presidencial" de Juan 
Guaidó, reconocido como presidente encargado por más de cincuenta países. 
La embajada chilena en Caracas tiene otros dos huéspedes desde 2017, el diputado 
opositor Freddy Guevara y Roberto Enríquez, presidente del Partido Social Cristiano 
(COPEI). 
Antes de que Leopoldo López y su familia decidieran trasladarse a la embajada de 
España, el canciller chileno había señalado que podían permanecer en la residencia 
del embajador chileno el tiempo que estimaran conveniente. 
 

[Fuente: La Vanguardia, Efe, Barcelona, 01may19] 
________________________________________ 
 
El Grupo de Lima se reunirá el viernes en Perú para analizar la situación en 
Venezuela. 
 
Luego de que en Venezuela el presidente interino Juan Guaidó ordenara liberar al líder 
opositor Leopoldo López, el país caribeño comenzó con lo que se denominó la "fase 
final de la Operación Libertad". Ante el alzamiento de varios grupos de militares, el 
régimen de Nicolás Maduro ordenó una feroz represión destinada a sofocar el intento 
de avanzar en la normalización constitucional. 
La situación fue seguida de cerca por los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, 
Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y 
Venezuela, miembros del Grupo de Lima, que hoy mantuvieron teleconferencia y se 
declararon "en sesión permanente". En ese sentido, los cancilleres decidieron que se 
reunirán el próximo viernes 3 de mayo en la ciudad de Lima (Perú) para analizar la 
crisis. 
También la Organización de Estados Americanos (OEA), presidida por el uruguayo 
Luis Almagro, anunció el martes que convocaría una reunión extraordinaria para el 1 
de mayo a las 17:00, hora GMT. El encuentro, que se realizará a solicitud de la Misión 
Permanente de Venezuela, se realizará en las oficinas del organismo en Washington. 
Tras las deliberaciones, los representantes del Grupo de Lima emitieron un 
comunicado en el que expresaron su pleno respaldo "al proceso constitucional y 
popular emprendido por el pueblo venezolano, bajo el liderazgo del Presidente 
Encargado, Juan Guaidó, para recuperar la democracia en Venezuela; y rechazan que 
dicho proceso sea calificado como golpe de Estado". 
Los cancilleres exigieron "el pleno respeto a la vida, la integridad y la libertad de todos 
los venezolanos, y en particular, de todos los miembros de la Asamblea Nacional y de 
todos los líderes de las fuerzas políticas democráticas venezolanas, así como la 
liberación inmediata de los presos políticos". 
Además, renovaron su llamado a la Fuerza Armada Nacional de Venezuela "para que 
manifieste su lealtad al Presidente Encargado, Juan Guaidó, en su función 
constitucional de Comandante en Jefe de la misma; y para que, fieles a su mandato 
constitucional de estar al servicio exclusivo de la Nación y no al de una persona, cesen 
de servir como instrumentos del régimen ilegítimo para la opresión del pueblo 
venezolano y la violación sistemática de sus derechos humanos". 
El Grupo de Lima conminó a Nicolás Maduro "a cesar la usurpación, para que pueda 
empezar la transición democrática, la normalización constitucional y la reconstrucción 
económica y social de Venezuela". Además, advirtieron sobre la responsabilidad 
directa de Maduro y de los cuerpos armados y de inteligencia al servicio de su régimen 
ilegítimo por el uso indiscriminado de la violencia para reprimir el proceso de transición 
democrática y el restablecimiento del Estado de Derecho en Venezuela. 
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Por último, instaron a la comunidad internacional a seguir con atención la evolución de 
los acontecimientos y a ofrecer su apoyo político y diplomático a las legítimas 
aspiraciones del pueblo venezolano de volver a vivir en democracia y libertad, sin la 
opresión del régimen ilegítimo y dictatorial de Nicolás Maduro. 
 

[Fuente: Infobae, Bs As, 30abr19] 
________________________________________ 
 
El jefe de Estado Mayor venezolano reafirma lealtad a Maduro tras intento de 
golpe de Estado. 
 
El segundo comandante y jefe del Estado Mayor Conjunto del Comando Estratégico 
Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), José Ornella Ferreira, 
manifestó su respaldo al presidente venezolano Nicolás Maduro, luego que lo 
vincularan con el intento de golpe de Estado en esa nación caribeña. 
"Como Soldado de esta Patria, reafirmo mi lealtad absoluta a mi CJ [comandante en 
Jefe] Nicolás Maduro y apegado al legado de mi comandante supremo Hugo Chávez 
[1998-2013], hoy más que nunca en la FANB venceremos contra quienes buscan 
quebrantar la paz de la República, triunfar", escribió en la red social Twitter. 
Este 30 de abril, algunos medios de comunicación difundieron que Ornella Ferreira 
sería uno de los hombres que encabezó junto al diputado opositor Juan Guaidó el 
intento de golpe de Estado contra el mandatario Maduro. 
La información la había aportado el diputado de la Asamblea Nacional (parlamento 
unicameral, de mayoría opositora), José Antonio Mendoza, en su cuenta de Twitter. 
"El general del Ejército José Adelino Ornella Ferreira, jefe del Estado Mayor Conjunto, 
sería el militar que encabeza este movimiento junto al presidente Juan Guaidó", señala 
el tuit de Mendoza. 
Ornella Ferreira se desempeña como segundo comandante y jefe del Estado Mayor 
Conjunto de la FANB desde el año 2007; además fue jefe de la Casa Militar durante el 
Gobierno de Chávez. 
Más temprano este 30 de abril, el opositor Juan Guaidó publicó en Twitter un vídeo en 
el que llamaba a la población y a los militares a tomar las calles. 
En las imágenes se ve a Guaidó junto a algunos presuntos militares y dos tanquetas. 
El ministro venezolano del Poder Popular para la Comunicación y la Información, 
Jorge Rodríguez, dijo que el Gobierno del presidente Maduro está desactivando la 
intentona golpista de militares traidores. 
A su vez, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, aseguró que en los cuarteles 
militares a lo largo del país se mantiene la normalidad y la Fuerza Armada 
NacionalBolivariana está firme en la defensa del Gobierno de Maduro. 
 

[Fuente: Sputnik News, Caracas, 30abr19] 
________________________________________ 
 
Ministro de Comunicación: tranquilidad en Venezuela es "respuesta 
contundente" a intento de golpe. 
 
Venezuela se encuentra bajo completa calma, y eso es una demostración categórica 
del apoyo de la población al Gobierno del presidente Nicolás Maduro y de rechazo al 
intento de golpe de Estado, afirmó el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez. 
"Debo decir que la tranquilidad que se vive en todo el país es la respuesta más 
contundente que se está dando al golpismo, a esta ultraderecha que solo piensa en la 
violencia, en la muerte, en obedecer a las órdenes que le dictan sus amos", afirmó 
Rodríguez en comunicación telefónica con Venezolana de Televisión. 
El ministro aseguró que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, "como un solo 
hombre, como una sola mujer", defenderá la Constitución venezolana. 
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Asimismo, señaló que la base aérea de La Carlota se encuentra "en completa 
normalidad", y reiteró su llamado a la población venezolana a "mantenerse en calma 
en las calles". 
Más temprano este 30 de abril, el opositor Juan Guaidó publicó en su cuenta de la 
redsocial Twitter un vídeo en el que llamaba a la población y a los militares a tomar las 
calles. 
En las imágenes se ve a Guaidó junto a algunos presuntos militares y dos tanquetas. 
El vídeo fue grabado a la altura de la Base Militar Francisco de Miranda, también 
conocida como La Carlota, en el este de Caracas. 
Rodríguez dijo que el Gobierno del presidente Maduro está desactivando la intentona 
golpista de militares traidores. 
A su vez, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, aseguró que en los cuarteles 
militares a lo largo del país se mantiene la normalidad y la Fuerza Armada 
NacionalBolivariana está firme en la defensa del Gobierno de Maduro. 
 

[Fuente: Sputnik News, Caracas. 30abr19] 
________________________________________ 
 
Cómo Venezuela capturó al paramilitar más peligroso de Latinoamérica. 
 
Era casi medio día del miércoles veinte de marzo de 2019 cuando una operación 
policial, de carácter altamente secreto, se ejecutaba en la ciudad de Valencia, a 
doscientos kilómetros del centro del poder político en Venezuela. La misión: "capturar 
al paramilitar más peligroso de toda Latinoamérica". 
Una vasta operación de inteligencia que peinó cada centímetro de la frontera colombo-
venezolana durante más de seis meses permitió al Ministerio de Relaciones Interiores 
Justicia y Paz del Gobierno bolivariano dar con el paradero de Wilfredo de Jesús 
Torres Gómez, alias Necocli, máximo líder de la banda paramilitar colombiana Los 
Rastrojos. Su aprehensión, supone un paso importante para desarticular lo que a juicio 
de Freddy Bernal, miembro de la dirección nacional del Partido Socialista Unido de 
Venezuela y Protector presidencial para el estado Táchira, es la amenaza más grande 
de la región. 
Bernal accede a conceder una entrevista en exclusiva para Sputnik para dar detalles 
sobre el caso de Necocli, pero también para profundizar en lo que representa el 
paramilitarismo colombiano como factor de desestabilización y conspiración contra 
Venezuela. Desde su oficina, apodada por su equipo cercano como el Búnker, 
confiesa que ha sido un honor cumplir con la orden del presidente Nicolás Maduro de 
"enfrentar la guerra múltiple de Colombia y del imperio norteamericano, a través de 
193 kilómetrosde territorio donde el estado Táchira hace frontera con la OTAN". 
"El ISIS de América Latina" 
¿Quién es Necocli?, le pregunto con una cierta urgencia de abordar los detalles de su 
captura. Sin embargo, Bernal me detiene con ánimo pedagógico para apuntar que 
detrás de cada delincuente, existen unas condiciones culturales, sociales y políticas 
que posibilitan su aparición. Por ello, estima conveniente destacar primero la historia 
del paramilitarismo en el país neogranadino. 
"Un país como Colombia, dirigido por la burguesía, necesita estructuras para hacer lo 
que al ejército colombiano no le conviene hacer de cara a la opinión pública, como 
secuestrar, asesinar, decapitar o causar conmoción social. Es decir, las bandas 
paramilitares son una especie de brazo armado de las propias fuerzas armadas de 
Colombia. Y por supuesto tienen una identificación absolutamente de derecha. Por 
esta razón, siempre he dicho y lo ratifico que los paramilitares en la frontera son el 
ISIS de América Latina. Así como ISIS fue y es un instrumento de Estados Unidos 
para balcanizar Siria e Irak, para apoderarse del petróleo, para asesinar de forma cruel 
e indiscriminada a hombres, mujeres y niños, estas bandas paramilitares tienen como 
objetivo precisamente lo mismo en la frontera. Son la punta de lanza, son la 
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vanguardia de una agresión hacia Venezuela, y por supuesto bajo la supervisión, 
planificación, dirección y financiamiento de la agencia de inteligencia de Estados 
Unidos, no tengo la menor duda", concluye. 
Según el recuento hecho por Bernal, los Rastrojos es uno de los cuatro grandes 
grupos paramilitares que actúan en la frontera. Completan el cuadro: los Urabeños 
(con presencia en Ureña hasta la Fría); el Cartel del Golfo del Escobal (Ubicados en 
las poblaciones de San Antonio hasta las Delicias) y la Organización Paramilitar de la 
Frontera (cuyo radio de acción son las poblaciones de San Antonio del Táchira y parte 
de Ureña); Todos, desde su consideración, se encuentran protegidos por la policía 
nacional y el ejército colombiano. 
La académica colombiana, Vilma Franco, en su artículo 'Mercenarismo corporativo y la 
sociedad contrainsurgente', hace un recuento importante sobre la génesis de estas 
estructuras criminales. Y aunque el resumen de dicha genealogía dice que el 
paramilitarismo en Colombia lleva más de sesenta años, su naturaleza actual tiene su 
origen en los acuerdos de desmovilización firmados entre el Gobierno de Álvaro Uribe 
Vélez y los ejércitos fundados por Carlos Castaño y Jorge 40. 
Según el recuento hecho por Bernal, los Rastrojos es uno de los cuatro grandes 
grupos paramilitares que actúan en la frontera. Completan el cuadro: los Urabeños 
(con presencia en Ureña hasta la Fría); el Cartel del Golfo del Escobal (Ubicados en 
las poblaciones de San Antonio hasta las Delicias) y la Organización Paramilitar de la 
Frontera (cuyo radio de acción son las poblaciones de San Antonio del Táchira y parte 
de Ureña); Todos, desde su consideración, se encuentran protegidos por la policía 
nacional y el ejército colombiano. 
La académica colombiana, Vilma Franco, en su artículo 'Mercenarismo corporativo y la 
sociedad contrainsurgente', hace un recuento importante sobre la génesis de estas 
estructuras criminales. Y aunque el resumen de dicha genealogía dice que el 
paramilitarismo en Colombia lleva más de sesenta años, su naturaleza actual tiene su 
origen en los acuerdos de desmovilización firmados entre el Gobierno de Álvaro Uribe 
Vélez y los ejércitos fundados por Carlos Castaño y Jorge 40. 
Muchos de esos mercenarios, que habían cometido innumerables crímenes de lesa 
humanidad, simplemente terminaron aliándose con los carteles de las drogas, para así 
conformar pequeños ejércitos que sirvieran a los intereses de quienes producían y 
distribuían la cocaína colombiana. Los Rastrojos también conocidos como la Empresa, 
nace de la fusión de las Autodefensas Unidas de Colombia y el Cartel del Valle del 
Cauca. 
"Estuvo dirigida durante muchos años, por un paramilitar apodado Cara e´ vieja, que 
fue dado de baja en un enfrentamiento con autoridades venezolanas en 2016. Luego 
toma el mando, Necocli. Se dedicaron entonces a cometer crímenes tanto del lado de 
Colombia, pero también tenía influencia en el estado Zulia, específicamente en las 
zonas de Casigo el Cubo y Catatumbo, y en La Fría en el estado Táchira, ambos 
territorios venezolanos", apunta Bernal. 
"Una nómina de un millón de dólares" 
El paramilitarismo es una cultura, afirma Bernal. Es quizá ese uno de los obstáculos 
más fuertes a la hora de hacerle frente, porque penetra psicológica y económicamente 
grandes sectores de la población. Son una base social que les permite tener 
inteligencia diseminada a lo largo y ancho de la frontera, comenta. 
"A veces la gente piensa que un paramilitar es un miembro de las Autodefensas 
Unidas de Colombia, vestido con traje camuflado con fusil e insignia, no, quizá eso fue 
así hace algún tiempo, pero ahora, un paramilitar es lamentablemente un niño de 14 
años, una anciana de 70 años, un señor de 50, un taxista, alguien que tiene un kiosko, 
el que trabaja en una tienda de repuesto. ¿Y por qué es paramilitar? Porque es 
informante, es custodio de elementos provenientes del delito, es custodio de gente 
secuestrada, y trabajan para una estructura superior que son las estructuras de 
carácter armado. Se calcula que Necocli, pagaba una nómina de un millón de dólares 
semanal, entre la estructura armada, que tienen unos sueldos muy altos, los jefes y 
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subjefes, y luego una inmensa red logística que se calcula llegan a las 2.000 personas. 
Es decir, 400 hombres armados, muy bien apertrechados, y unas 1.600 personas 
entre informantes, traficantes, los que proveen gasolina, los que vigilan las trochas, los 
que mueven los vehículos, los que producen alimentos, los que cuidan fincas. Es una 
organización de carácter criminal que genera inmensos recursos" puntualiza. 
--¿Cómo los organismos de seguridad logran permear una red de 
estascaracterísticas? 
Al llegar a Táchira entendí que la única manera de poder infiltrar las bandas 
paramilitares era también con una estrategia de carácter social. Comenzó un trabajo 
que duró meses, para irnos acercando poco a poco a la estructura paramilitar. 
Tuvimos que utilizar lo que denominamos dobles agentes, quienes a través de 
métodos policiales eran de ellos y logramos pasarlos a informantes de nosotros. Si no, 
no habría sido posible infiltrarlos. Por supuesto que todo con negociaciones de 
carácter policial, previstas en las leyes. Fuimos detectando quien era Necocli, en qué 
sector se movía, la estructura financiera, los lugartenientes. Lanzamos varias 
operaciones que habían sido infructuosas. Una macrooperación con la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana y el Comandante Estratégico Operacional, Remigio Ceballos, 
donde logramos expulsarlos hacia Colombia, pero no logramos capturar elementos de 
gran importancia. Luego, lanzamos dos operaciones más sobre la zona de Caño 
Amarillo, Boca de Grita y La Palmita, capturamos a dos paramilitares de mediano 
nivel, pero los grandes se nos escaparon siempre. 
El sutil encanto de la inteligencia 
Mientras la entrevista avanza, Bernal recibe llamadas telefónicas y pone a punto su 
agenda de trabajo. Hace anotaciones al tiempo que relata que sus equipos se 
mantuvieron todo el tiempo procesando información de inteligencia desde octubre de 
2018. Sabían que Necocli estaba siendo ampliamente perseguido, no solo por los 
organismos de seguridad venezolanos sino por los carteles y grupos paramilitares 
enemigos, lo cual lo mantenía en constante movimiento entre el territorio colombiano y 
venezolano. 
"Aunque parezca risible, su lugar de esparcimiento era Tucacas, zona costera del 
estado Falcón en Venezuela. Él no se iba a Cartagena de Indias, ni se iba a la Isla de 
San Andrés, sino que había elegido como lugar de esparcimiento esa zona de 
Venezuela. Entonces, la primera pista de su paradero la tenemos en Valencia. 
Comenzamos a través de un patriota cooperante, a procesar información, a hacer 
seguimiento telefónico de muchos meses. Trabajamos con diversos organismos de 
inteligencia, durante seis meses, hasta que efectivamente logramos detectarlo en 
Valencia. Entonces, para que no se nos escapara decidimos lanzar una operación de 
captura. Se coordinó dicha operación con el ministro de Interior, el mayor general, 
Néstor Reverol, quien designó a Interpol y un equipo especial del CICPC (Cuerpo de 
Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas). Apoyándonos en los datos de 
inteligencia previamente recolectados, logramos su captura. En dicho momento, tenía 
una cédula falsa venezolana, a nombre de Luis Eduardo Picón Gómez. Por supuesto, 
en estos momentos está a órdenes de los tribunales de Venezuela, por múltiples 
delitos. 
Desde la perspectiva de Bernal, la captura de Necocli significa un importante golpe a 
la banda paramilitar, pero no afecta del todo el funcionamiento de la misma. Según 
nos refiere, estas estructuras tienen una especie de Estado Mayor, donde en el 
momento en que es dado de baja o es apresado uno de ellos, directamente sube el 
segundo, y así sucesivamente. 
Es inevitable pensar que es una quimera, la lucha contra estas organizaciones 
delincuenciales y así se lo hago saber. Pero Bernal, se muestra optimista. "estamos en 
una estrategia combinada policial y militar, en función de detectar, enfrentar y detener, 
no al primero o segundo al mando, sino ir contra diversos puntos de la estructura para 
desarticularla. Evidentemente esto va a llevar al enfrentamiento armado en algún 
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momento, porque son estructuras que tienen un poder de fuego muy importante", 
señala. 
La sombra que se cierne 
El Gobierno venezolano, informó que Necocli no solo era un criminal buscado por 
crímenes como secuestro o tráfico de drogas, también era una pieza importante dentro 
del plan de desestabilización política de Venezuela. 
Bernal afirma que la captura del diputado Roberto Marrero, asistente de Juan Guaidó, 
brindó múltiples pistas sobre el paradero del peligroso paramilitar colombiano, así 
como de su vinculación con futuros planes terroristas. La fuente principal, fueron los 
cientos de mensajes de Whatsapp y documentos que Marrero poseía en su teléfono y 
computadora personal. 
"Entre esa madeja de información había un lazo conectado a una persona cercana a 
Necocli. Hay la evidencia que esta derecha venezolana no tiene escrúpulos y es capaz 
de asociarse con los peores criminales para ejecutar sus fines inconfesables de tomar 
el poder. Esta banda paramilitar de los Rastrojos, sigue allí en Colombia, accionando 
contra Venezuela. Pero ahora, esto se sigue complejizando, porque hay un grupo de 
militares traidores a la Patria que se fueron hacia Colombia. Las bandas paramilitares 
están ofreciendo a cada uno, dos millones de pesos para contratarlos. No tengo la 
menor duda de que muchos de ellos, quizá la mayoría, van a terminar formando parte 
de la estructura del paramilitarismo colombiano. Entonces se convertirán en 
secuestradores, extorsionadores y asesinos, mientras preparan las condiciones para 
una agresión a Venezuela por Colombia. 
--¿Qué recomendación hace al Estado venezolano para enfrentar al paramilitarismo? 
"Entre esa madeja de información había un lazo conectado a una persona cercana a 
Necocli. Hay la evidencia que esta derecha venezolana no tiene escrúpulos y es capaz 
de asociarse con los peores criminales para ejecutar sus fines inconfesables de tomar 
el poder. Esta banda paramilitar de los Rastrojos, sigue allí en Colombia, accionando 
contra Venezuela. Pero ahora, esto se sigue complejizando, porque hay un grupo de 
militares traidores a la Patria que se fueron hacia Colombia. Las bandas paramilitares 
están ofreciendo a cada uno, dos millones de pesos para contratarlos. No tengo la 
menor duda de que muchos de ellos, quizá la mayoría, van a terminar formando parte 
de la estructura del paramilitarismo colombiano. Entonces se convertirán en 
secuestradores, extorsionadores y asesinos, mientras preparan las condiciones para 
una agresión a Venezuela por Colombia. 
--¿Qué recomendación hace al Estado venezolano para enfrentar al paramilitarismo? 
Estamos haciendo las cosas de manera correcta, pero debemos dar un paso más allá. 
Deberíamos tener una Unidad Antiterrorista, donde se agrupen funcionarios del 
DGCIM, del SEBIN, y del FAES, una unidad de élite contraterrorista. Dedicada única y 
exclusivamente a estas acciones. La mayor garantía para luchar contra esta amenaza 
es lograr el control territorial a través de la milicia nacional bolivariana, porque se trata 
del pueblo en armas. Táchira tiene 1.120 unidades de defensa programadas, si 
nosotros las constituimos, las formamos y ocupamos el territorio va a ser muy difícil 
que las bandas paramilitares o cualquier otro ejército ingresen al territorio venezolano, 
porque quien controla el territorio tiene la mitad de la guerra ganada. 
Desde el Puente Internacional Simón Bolívar te decimos Mike Pompeo: haz lo que se 
te pegue en gana con Colombia, esa es ya una colonia norteamericana; con este 
pueblo patriota, en unidad cívico-militar te decimos: ¡Esta es la Patria de Bolívar y 
Chávez y juntos Venceremos!   
Apago la grabadora, sin saber que la entrevista aun no culmina. Recorro visualmente 
el despacho y observo cuadros de Bolívar, Chávez y Nicolás Maduro. A su escritorio 
vuelve su pistola, que es un elemento infaltable de su indumentaria cotidiana. 
Mientras me brinda detalles específicos sobre su mecanismo y el calibre de la 
munición que usa, fue imposible que no pensara en que ese hombre que me hablaba 
con aquella calma y hasta entusiasmo de su peligrosa labor, se ha convertido en la 
punta de lanza contra el paramilitarismo colombiano. 
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Las preguntas surgen solas y me empeño en que sea mi memoria y no el grabador 
quien las registre. 
--¿Quién se encarga de su seguridad personal? 
Hace algunos años tuve el honor de conversar con el comandante Fidel Castro, que 
fue objeto de seiscientos atentados, ciento diez asumidos por la CIA. Yo le pregunté 
sobre quién era su jefe de seguridad. Él llamó a un general como de sesenta años y 
luego llamó a un mayor de cuarenta años. Uno tenía con él cuarenta y dos años en su 
seguridad, el otro, veinte. De uno dijo que era muy viejo, y del otro dijo que era muy 
joven, por lo tanto su jefe de seguridad era él mismo. Y me recomendó: "Freddy, 
nunca dejes tu seguridad en manos de nadie". Desde ese momento, hace más de 
quince años, selecciono mis hombres, los entreno, los dirijo, los superviso. Yo mismo 
actúo como mi propio jefe de seguridad. 
--¿Y no le teme a la muerte?, dije con un pie en el umbral y a riesgo de que el 
cumplimiento de su agenda frenase la respuesta. 
"Sí, claro. Quién no. El asunto es no dejar que eso te paralice. No hay mejor manera 
de enfrentar el peligro que chocar contra él", me contesta meditativo mientras su 
asistente le informa, desde una respetuosa distancia, que su próxima reunión ya está 
a punto de comenzar. 
 

[Fuente: Por José Negrón Valera, Sputnik News, Moscú, 29abr19] 
________________________________________ 
 
Rusia ve indicios de que EEUU prepara una operación militar contra Venezuela. 
 
Rusia ve indicios de que Estados Unidos está preparando una operación militar contra 
Venezuela, declaró el director del Servicio de Inteligencia Exterior (SVR, por sus siglas 
en ruso), Serguéi Narishkin. 
"Tales indicios existen, aunque el tiempo dirá si ese plan se pone en marcha. La 
situación es tensa", dijo a los periodistas a la pregunta de si aumenta la probabilidad 
de una operación militar estadounidense en Venezuela. 
Además, Serguéi Narishkin acusó a EEUU y sus aliados de desgarrar cínicamente a 
Venezuela, tal y como habían hecho con Libia y Siria. 
Al intervenir en la VIII Conferencia de Seguridad Internacional de Moscú, Narishkin 
denunció la política expansionista de Washington. 
"Un ejemplo elocuente es la situación en Venezuela, desgarrada cínicamente con los 
patrones que se utilizaron en Libia y Siria. La Casa Blanca no para de hablar del 
peligro de inmigración incontrolada y planea gastar miles de millones [de dólares] en la 
fortificación de la frontera con México, pero a la vez está instigando otro conflicto civil y 
provocando otra catástrofe humanitaria, prácticamente en su umbral", manifestó. 
Varios funcionarios de EEUU, incluido el presidente estadounidense, Donald Trump, 
afirmaron previamente que "todas las opciones están sobre la mesa" para poner fin al 
gobierno de Nicolás Maduro, es decir, que no descartan una intervención militar. 
El pasado 15 de abril, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, acusó a los 
gobiernos de EEUU, Colombia y Brasil de preparar un plan de intervención militar 
contra la nación caribeña. 
El Gobierno de Estados Unidos anunció el pasado 23 de enero que desconocía el 
mandato del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y en su lugar reconoció al 
opositor Juan Guaidó quien se autoproclamó aquel día como presidente encargado del 
país. 
Rusia, así como Bolivia, China, Cuba, Irán, Turquía y otros países, reafirmaron su 
respaldo al actual Gobierno venezolano. 
 

[Fuente: Sputnik News, Moscú, 25abr19] 

 


