
El Comando Sur y la vergonzosa Asamblea Nacional 2016-2020: 
Arremetida Imperial.
Venezuela es atacada desde el exterior por Estados Unidos y sus 
cómplices extranjeros, y hemos aprendido a combatirlos, trátese de 
bloqueos, paramilitares, sicarios, pandillaje diplomático, difamación 
noticiosa o demandas judiciales. Nuestro país es también agredido por 
enemigos internos, en su mayoría armados y financiados por el Impe-
rio, pero a veces les conferimos poder nosotros mismos mediante la 
abstención, el voto castigo, el sufragio irreflexivo, la postulación de 
candidatos dudosos o desleales. Pasqualina Curcio consigna las pruebas 
irrefutables de la forma en que los opositores en la Asamblea Nacional 
de 2016-2020 convirtieron dicho cuerpo  en vocero en instrumento 
ejecutor de los planes contra nuestro país  desarrollados por Estados 
Unidos y aplicados por el Comando Sur según el manual del almirante 
Kurt Tidd. Cada  iniciativa, cada medida, cada resolución de los oposi-
tores se tradujo  así en agresiones destinadas a destruir la independen-
cia, la democracia, la soberanía y la economía venezolanas. Aprenda-
mos de esta vergonzosa historia, para librarnos de repetirla.
                Luis Britto García

Pasqualina Curcio Curcio (Caracas, 1969). Escritora, investigadora, 
articulista y profesora titular de la Universidad Simón Bolívar (USB). 
Economista de la Universidad Central de Venezuela (1992), Magister en 
políticas públicas del Instituto de Estudios Superiores de Administración 
(1995), Doctora en ciencia política de la USB (2003). Ha sido profesora 
invitada en distintas universidades nacionales e internacionales 
y coordinadora de los postgrados en Ciencia Política de la USB. Integrante 
de la Secretaría de la Red de Intelectuales, artistas
y movimientos sociales en Defensa de la Humanidad y de la Sociedad 
de Economía Política Latinoamericana (SEPLA). Además de haber 
obtenido el Premio Nacional de Periodismo de Opinión 2020, cuenta
con una obra que la han consolidado como un referente en materia 
económica.  
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Lamentablemente la profecía de Bolívar no hizo sino cumplirse: 
“los Estados Unidos de Norteamérica 
parecen destinados por la providencia 
para plagar a la América de miserias a nombre de la libertad”
Y todos los gobiernos que de una u otra manera 
se oponen al imperialismo comienzan a ser atacados, 
comienzan a ser satanizados, 
comienzan a ser atropellados. 

Ya han pasado casi 200 años de aquella alerta que hacía 
el gran líder, el gran visionario que fue Simón Bolívar,
200 años después, aquí estamos nosotros.
 concentrados en esta Caracas Bolivariana 
para seguirle diciendo 
no al intervencionismo norteamericano 
en nuestra Tierra.

Y aquí en Venezuela lo que estamos haciendo 
es un esfuerzo gigantesco para cambiar de camino, 
para cambiar del camino al infierno al camino a la vida.

Yo les voy a decir algo, 
bastante historia hay aquí, 
bastante heroísmo hay aquí.
¿Y saben una cosa? 
bastante pueblo hay aquí.
¿Y saben otra cosa? 
bastantes cojones hay aquí 
para defender la Tierra, 
para defender esta Patria de cualquier intruso 
que pretenda venir a humillar la dignidad 
de esta Tierra Sagrada 
de la Venezuela de todos nosotros.

¡Carajo! 

Hugo Rafael Chávez Frías
Líder de la Revolución Bolivariana

Caracas, 29 de febrero de 2004
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P R Ó L O G O

Mucho se ha escrito sobre la agresión continuada que ha ejecutado el 
imperialismo norteamericano en contra de la Revolución Bolivariana y, 
quizás, como en el caso de la Revolución Cubana, nos veamos obligados 
a segmentar y profundizar en el futuro próximo las etapas y característi-
cas de cada uno de los planes que aún conforman, se siguen ejecutando 
y van profundizando, esa agresión; muy especialmente desde la desapa-
rición física del Comandante Hugo Chávez en 2013. Pero, sin lugar a 
dudas, Pasqualina Curcio ha sido la analista que mejor ha expuesto y 
concatenado con datos precisos desde lo económico, la vinculación de 
todos los aspectos en lo político, social y militar, el tremendo impacto 
que ha tenido la agresión norteamericana en la cotidianidad del pueblo 
venezolano. 

Este trabajo nace en medio de una nueva escalada de sanciones uni-
laterales, coercitivas, bloqueo impune y la complicidad cínica sin pre-
cedentes del fascismo criminal opositor; incluso de la complicidad y el 
reconocimiento parcial de sectores que dicen apostar por una salida de-
mocrática, que no es más que el repliegue de una facción que se reconoce 
en un callejón sin salida y se permiten jugar al relevo de poder, confesan-
do a regañadientes que el daño ha sido considerable. Pero que pretende 
pescar en río revuelto para confundir y borrar de la memoria el legado 
inalterable del Comandante Chávez. 

Creo es esta mi primera e irrenunciable aclaratoria al prologar este 
trabajo, pues no se trata nada más de encontrarnos con los antecedentes 
criminales del imperialismo y sus lacayos en contra de nuestro pueblo; 
es muy fácil ponerle fecha y consecuencias a la agresión norteamericana 
para refrescarle la memoria a quienes tienen la capacidad de pasar la 
página y dedicar una oración o una consigna a nuestros muertos en cada 
fecha de ignominia provocada por el fascismo. El tema es mucho más 
complejo y cada día más divorciado de la real politik.  El problema es 
histórico y tiene ejemplos aleccionadores muy crudos y desoladores. Lo 



12

El Comando Sur y la vergonzosa Asamblea Nacional 2016-2020: Arremetida imperial

cierto y lamentablemente confirmado hasta el día de hoy, es que cada 
uno de los procesos liberadores o intentos de liberación en América La-
tina han pasado por la construcción, florecimiento y destrucción sis-
temática, generalmente provocada por nuestra debilidad y ambigüedad 
al resolver el paradigma de la radicalización que requiere todo proceso 
revolucionario. Esa contradicción no ha sido resuelta y el enemigo —me 
niego a llamarlo adversario—, si algo ha sabido resolver y mantener en 
el tiempo es su permanente objetivo de derrocarnos, llámese Revolución 
Bolivariana, Boliviana, Ecuatoriana, Nicaragüense o como se llame. 

Por eso la importancia de este trabajo de Pasqualina Curcio: no es 
solo un recuento histórico de la agresión norteamericana y, sobre todo, 
de ese período nefasto desde 2015 hasta la fecha, en el que utilizaron y 
destrozaron uno de los poderes más importantes —el Legislativo—, para 
el crimen, la corrupción, el desmembramiento de nuestra Carta Magna, 
la profundización del bloqueo en contra de nuestro país y el robo de 
nuestros activos en el exterior. Este trabajo es un análisis descarnado de 
lo que pueden y están dispuestos a hacer en el corto, mediano y largo 
plazo, sin importar cuán genocidas sean sus resultados. Digamos que 
este trabajo es un recordatorio a nuestra conciencia colectiva, porque de 
nada vale convencer a los convencidos o reconvencer a los que disienten 
y se rebelan con razones válidas o no, muchas veces conceptuales u obs-
tinadas, egocéntricas o grupales, o convencer a los que siempre han re-
chazado la Revolución Bolivariana, si no entendemos que está en riesgo 
nuestra supervivencia como pueblo, como nación libre y soberana que 
tiene todo el derecho a la autodeterminación. Y para esto hay que dejar 
de tener memoria frágil.

Mi reconocimiento a este trabajo de Pasqualina no es un reconoci-
miento meramente emocional. Más bien es una deuda que tenemos y le 
debemos a su labor humilde, pertinaz, desinteresada y de compromiso 
permanente con la Revolución Bolivariana. Pasqualina Curcio sabe muy 
bien que no soy un hombre de alabanza fácil, como también es de su 
conocimiento pleno que no le doy tregua a los errores; que puedo ser 
en extremo muy duro en mis cuestionamientos. Y es de eso de lo que se 
trata, de aprender de la historia, de nuestras equivocaciones; de potenciar 
nuestros aciertos y reconocernos en los objetivos esenciales para hacer de 
aquello que definía Chávez: “ser radicales”; irse a la raíz, de lo que nos 
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convirtió en un pueblo en resistencia, atrincherados en ese Chávez que 
nos regresó a Bolívar y lo rescató de su laberinto en Santa Marta. 

Hace algún tiempo leí un poema de Bertolt Brecht que me recuerda 
esa obstinada labor de economista y comunista que hace de Pasqualina 
Curcio una referencia necesaria:

Loa a La diaLéctica

Con paso firme se pasea hoy la injusticia.

Los opresores se disponen a dominar otros diez mil años más. 
La violencia garantiza: «Todo seguirá igual.» 
No se oye otra voz que la de los dominadores, 
y en el mercado grita la explotación: «Ahora es cuando em-
piezo.» 
Y entre los oprimidos, muchos dicen ahora: 
«Jamás se logrará lo que queremos». 
 
Quien aún esté vivo no diga «jamás». 
Lo firme no es firme. 
Todo no seguirá igual. 
Cuando hayan hablado los que dominan, 
hablarán los dominados. 
 
¿Quién puede atreverse a decir «jamás»? 
¿De quién depende que siga la opresión? De nosotros. 
¿De quién que se acabe? De nosotros también. 
¡Que se levante aquel que está abatido! 
¡Aquel que está perdido, que combata! 
¿Quién podrá contener al que conoce su condición? 
Pues los vencidos de hoy son los vencedores de mañana 
y el jamás se convierte en hoy mismo.

Soy alérgico al marxismo confuso e interpretado desde la pesadez de 
un bloque de concreto que no es potable a las mayorías, porque creo que 
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Marx —a pesar de su complejidad—, estaría resentido de encontrar-
se hoy reducido a discusiones intelectuales de salón, brandy y habanos. 
Igual creo que Bolívar y su Genio, se encontraba mejor entre llaneros, 
negros, indios, mulatos y zambos que engalanado en medio de muchos 
generales que no entendieron su grandeza. Chávez mismo no supo lo 
grande que fue y sigue siendo; quizás, como todo majadero de la historia, 
quiso aprovechar al máximo el tiempo histórico que le tocó vivir y que, 
como dijo Fidel, se hizo tiempo infinito. 

Creo interpretar a Pasqualina cuando digo que no hay mejor mane-
ra de enseñarle economía al pueblo que diciéndole la verdad. Nuestro 
pueblo ha sido el mejor intérprete de Chávez. Pongamos oído en tierra y 
escuchemos el retumbar de su voz. 

Mario Silva  
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P R E S E N T A C I Ó N

Dejar registro del plan y las acciones del imperialismo para derrocar 
a la Revolución Bolivariana es el objetivo de este libro. No solo para 
quienes hoy, desde esta Tierra que es Venezuela, vivimos y padecemos el 
ataque, el asedio y sus efectos, sino también para las próximas generacio-
nes que, aquí o en cualquier parte del planeta, sueñen con un mundo de 
iguales, un mundo más humano. 

Para aquellos pueblos que buscan transcender el capitalismo y transi-
tar hacia el socialismo, es de vital importancia conocer los manuales que, 
históricamente, los grandes capitales transnacionalizados han empleado 
cada vez que se sienten amenazados por un eventual sistema alternativo 
de producción y distribución.

Estos manuales no son novedosos, datan de por lo menos mediados 
del siglo pasado con el establecimiento de la Doctrina Truman basada en 
las políticas de contención del comunismo esbozadas por George F. Ken-
nan en 1947. De la mano con Winston Churchill y su “telón de hierro”, 
se fue creando toda una infraestructura para “contener” el comunismo 
que desde la URSS amenazaba con expandirse a toda Europa Occidental 
según ellos, por la Teoría Dominó. 

Desde el Plan Marshall, pasando por la creación de la Organización 
del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) como brazo armado de la 
contención, hasta la creación de la CIA incluyendo sus “acciones encu-
biertas”, el imperialismo fue configurando un entramado para evitar a 
toda costa la consolidación y expansión del comunismo. En América no 
fue casual la firma del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca 
(TIAR) en 1947.  

Los tiempos de la Guerra Fría le permitieron al imperialismo ir afi-
nando tales manuales basados en las teorías de guerras de tipo no con-
vencional, multidimensionales y de amplio espectro que comenzaron a 
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emplearse con mayor intensidad a partir de la década de los años 70 del 
siglo XX, luego de la derrota sufrida por Estados Unidos en Vietnam1.

El derrocamiento de Salvador Allende en 1973 es un claro ejemplo 
de las prácticas del imperialismo que merece nuestra atención y estudio 
por el hecho de que los documentos relacionados con la participación 
del gobierno de EE. UU. y los manuales que describen las acciones 
encubiertas que empleó la CIA han sido desclasificados y publicados2. 
Por su parte, el informe elaborado por un grupo de senadores estadou-
nidenses en 1975 también muestra en detalle el plan. Concluyeron los 
senadores:

La acción encubierta ha sido un elemento clave de la política 
exterior de los Estados Unidos hacia Chile. El eslabón entre 
la acción encubierta y la política exterior fue obvio durante la 
década entre 1964 y 1974 (...) Durante 1970 el gobierno de 
los Estados Unidos intentó, secretamente, evitar que Allende 
llegara a la presidencia de Chile. Cuando todo esto falló, el 
apoyo secreto a su oposición formó una tríada de acciones ofi-
ciales: ayuda encubierta a fuerzas de la oposición, una postura 
diplomática “fría pero correcta”, y presión económica. 

Del apoyo a fuerzas que los Estados Unidos consideraron 
como democráticas y progresistas en Chile, al final hemos 
terminado apoyando y animando el derrocamiento de un go-
bierno elegido democráticamente [el de Salvador Allende] 3.

1 Los estudios realizados por el MG Pascualino Angiolillo sistematizan las doctrinas 
y las teorías de la guerra no convencional contra el pueblo de Venezuela. Se reco-
mienda ver Tatuy Televisión Comunitaria. 29 de mayo de 2019. “Fin de la Cita. 
¿cómo es la guerra contra Venezuela?” [Video]. en: Youtube. https://www.youtube.com/
watch?v=yApt_ggA_ng&has_verified=1&bpctr=1600960096 

2 Pueden leerse en la página de George Washington University. National Security Ar-
chive. https://nsarchive.gwu.edu/ 

3 Covert  Action in Chile 1963-1973. Staff report of the select committee to study govern-
mental operations with respect to intelligence activities United States Senate. (18 de di-
ciembre de 1975). [PDF en línea] Washington, D.C. https://www.intelligence.senate.
gov/sites/default/files/94chile.pdf
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Las acciones emprendidas en Chile que se encuentran detalladas tan-
to en los documentos desclasificados como el mencionado informe de 
los senadores no son distintas a las que el imperialismo emprendió en 
Nicaragua durante la década de los 80 para derrocar a la Revolución 
sandinista, como tampoco son diferentes a las adelantadas por Margaret 
Thatcher y Ronald Reagan contra la Revolución bolchevique a partir de 
los 70. Siguen un patrón que, entre otros documentos, se detalla en el 
libro titulado Las políticas de las acciones no violentas escrito por Gene 
Sharp en 1973, libro de tres tomos que posteriormente fue resumido en 
el Manual del mismo autor titulado De las dictaduras a las democracias. 

A nombre de la libertad y la democracia posicionan y buscan justificar 
cada una de las acciones para derrocar revoluciones. En el marco de la di-
mensión comunicacional que forma parte de este tipo de guerras no con-
vencionales, el discurso se centra en la eventual amenaza de los gobiernos no 
alineados a sus intereses calificándolos de dictatoriales, autoritarios, y más re-
cientemente terroristas, narco estados y violadores de los derechos humanos. 
En algunos casos, sin fundamento alguno, realizan acusaciones como las he-
chas a Irak en las que afirmaron que poseían armas de destrucción masiva.

Venezuela y la Revolución Bolivariana no han sido la excepción. Des-
de el momento en que el Comandante Hugo Chávez ganó las elecciones 
de diciembre de 1998, el andamiaje de contención se activó. La aproba-
ción en referendo popular de una nueva Constitución y la reforma de 
las leyes de hidrocarburos, tierras y pesca que afectaban los intereses de 
la burguesía y los grandes capitales nacionales y transnacionales fueron 
detonantes para que el 11 de abril, luego de constantes llamados de mo-
vilizaciones, manifestaciones y protestas, el imperialismo con el apoyo 
de los factores políticos de la oposición, élites de empresarios, de traba-
jadores y de la Iglesia católica, así como de los medios de comunicación, 
ejecutara un golpe de Estado. 

Como todo 11 tiene su 13, el pueblo junto con la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana, en un acto heroico y sin precedentes, rescató al 
Comandante Chávez, a quien tenían secuestrado, y lo regresó al Palacio 
de Miraflores el 13 de abril de 2002, dos días después.   

A finales del año 2002, la entonces denominada Coordinadora De-
mocrática, integrada por las distintas organizaciones políticas que hacían 
oposición al Gobierno Nacional, con Fedecámaras (representantes del 
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sector empresarial) y la CTV (supuestamente representantes de la clase 
trabajadora) convocaron a la “desobediencia civil”. 

Llamado que se caracterizó por elevados niveles de violencia; actos 
terroristas; campañas internacionales solicitando la intervención de la 
Organización de los Estados Americanos (OEA); la presión por parte 
de los EE. UU. para que se realizaran unas supuestas “Elecciones Ya”; 
constantes llamados a paros económicos, incluso la convocatoria irres-
ponsable a un paro “cívico” nacional indefinido, paro patronal con fines 
subversivos que estuvo acompañado de actos terroristas de sabotaje a la 
empresa Petróleos de Venezuela (Pdvsa) surtidora de combustible a nivel 
nacional y principal fuente de ingresos por concepto de exportaciones. 
Buscaban la salida del presidente Chávez, ya sea mediante su renuncia o 
generando las condiciones para otro golpe de Estado.

Ese año, la oposición convocó a sus seguidores a cerrar las calles 
(11/09/2002), hubo presiones a la Fuerza Armada Nacional Bolivaria-
na para que interviniese; solicitudes al entonces secretario general de la 
OEA, César Gaviria, para que activara la Carta Democrática en Vene-
zuela (3/12/2002); bloqueos de las principales calles del Este de Caracas; 
realizaron actos terroristas como por ejemplo, el intento de incendio de 
un autobús con su conductor y pasajeros dentro (3/12/2002) o el asesi-
nato de tres personas y 29 heridos en la plaza Altamira de Caracas con 
acusaciones a priori por parte de la oposición de que el responsable de 
la violencia y de las víctimas había sido el Presidente de la República 
(6/12/2002).

Todas las acciones antidemocráticas promovidas por la oposición du-
rante 2002 y 2003 generaron inestabilidad política, económica y social. 
Desde el golpe de Estado del 11 de abril hasta el paro patronal y el 
sabotaje a la industria petrolera, pasando por los actos de violencia y de 
terrorismo, no solo ocasionaron grandes e irrecuperables pérdidas econó-
micas al país, sino sobre todo tuvieron efectos atroces en las condiciones 
de vida, en la salud, la tranquilidad y en la paz de los venezolanos.

Entre los efectos de las acciones del imperialismo durante esos prime-
ros años de la Revolución Bolivariana se encuentran:

1. El Producto Interno Bruto disminuyó 17 % entre 2001 y 2003.
2. Alrededor de 590.000 trabajadores se quedaron sin empleo entre 

2001 y 2003, en su mayoría mujeres, lo que representó un au-
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mento de 14 % de la tasa de desocupación, la cual pasó de 13,3 % 
en 2001 a 18,4 % en 2003. La más alta registrada desde 19994. 

3. La pobreza general, medida por niveles de ingresos, en la que se 
contrastan los salarios con el costo de la canasta básica, alcanzó 
niveles de 55,10 % y la pobreza extrema, medida de la misma ma-
nera, llegó a 25 %. El aumento de la pobreza extrema, fue 76 % entre 
2001 y 2003: pasó de 14,20 % de hogares en pobreza extrema en 
2001 a 25 % de hogares en 20035.

4. El consumo diario de alimentos por persona disminuyó a 2.236 
kilocalorías, históricamente los más bajos desde 1999. Llegó a 
ubicarse por debajo del mínimo establecido por la FAO (2.720 
kilocalorías diarias) como garantía de seguridad alimentaria6.

5. Las muertes por desnutrición aumentaron 31 % entre el año 2001 
y 2003. Solo en 2003 fallecieron 1.342 personas a causa de la des-
nutrición, de las cuales 448 fueron niños menores de 1 año y 359 
entre 1 y 4 años7.

6. Más de 22.000 hogares dejaron de enviar sus niños a las escuelas 
entre 2002 y 20038. 

El imperialismo fracasó en su plan, lo que no significó su rendición. 
Por el contrario, a partir del año 2003 se ciñeron más a los manuales 
de las guerras no convencionales, y por lo tanto al empleo de armas no 
convencionales y encubiertas que han ido ensayando y probando desde 
esos tiempos, acompañadas de acciones antidemocráticas, entre ellas el 
llamado a la abstención en los procesos electorales y declaraciones de 
fraude ante los resultados de los comicios.

En 2013, luego de la desaparición física del Comandante Chávez, el 
imperialismo inició la mayor arremetida contra el pueblo venezolano. 
Comenzaron a adelantar acciones en los ámbitos diplomáticos, de polí-
tica interna, económicos, comunicacionales y psicológicos, tal como los 

4  Instituto Nacional de Estadística. Varios años. http://www.ine.gov.ve/ 
5  Ibídem. 
6  Instituto Nacional de Nutrición. Varios años.
7  Ministerio del Poder Popular para la Salud. “Anuario de mortalidad”. Varios años.
8  Instituto Nacional de Estadística. Varios años. http://www.ine.gov.ve/ 
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establecen los manuales del imperialismo estadounidense para este tipo 
de guerras:

El Jefe del Comando de Operaciones Especiales de los Esta-
dos Unidos define la Guerra No Convencional como el con-
junto de actividades dirigidas a posibilitar el desarrollo de un 
movimiento de resistencia o la insurgencia, para coaccionar, 
alterar o derrocar a un gobierno, o a tomar el poder median-
te el empleo de una fuerza de guerrilla, auxiliar y clandestina, 
en un territorio enemigo. 

Los esfuerzos de EE. UU. con la Guerra No Convencional 
están dirigidos a explotar las vulnerabilidades sicológicas, 
económicas, militares y políticas de un país adversario, para 
desarrollar y sostener las fuerzas de la resistencia y cumplir 
los objetivos estratégicos de EE. UU.9.

Las agresiones contra el pueblo venezolano han ido en escalada desde 
el 2013, acciones violentas de calle, desconocimiento del gobierno legíti-
mo del presidente Nicolás Maduro aunado a acciones económicas, para 
esos años aún encubiertas, caracterizaron el período 2013-201610. 

En 2016 se filtró y salió a la luz pública el plan del Comando Sur de 
EE. UU. titulado “Venezuela Operation Freedom 2”, suscrito por Kurt 
Tidd, el cual detalla las acciones a seguir para derrocar a la Revolución 
Bolivariana con el acuerdo y la participación de la Mesa de la Unidad 
Democrática, partido de la oposición, y con los diputados electos a la 
Asamblea Nacional para el período 2016-2020.

Con un falso discurso a nombre de la libertad y la democracia, el 
imperialismo ha ido ejecutando, una a una, las acciones contempladas 
en dicho Plan. Los principales ejecutores en esta arremetida han sido, 
a lo interno, los factores políticos de la oposición, específicamente los 

9 Estado Mayor del Departamento del Ejército de los EE. UU. 2010. “La guerra no 
convencional”. Fuerzas especiales. Circular TC 1801.

10 Detalles sobre la guerra económica contra el pueblo de Venezuela pueden leerse en 
Curcio, Pasqualina, La mano visible del mercado. Guerra económica en Venezuela. Edi-
torial Nosotros Mismos, Caracas, Venezuela, 2017.
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diputados de la Asamblea Nacional usada como plataforma para avalar 
e impulsar las acciones imperiales contra el pueblo venezolano. Desde el 
exterior, las acciones “diplomáticas”, económicas, comunicacionales, psi-
cológicas, militares y paramilitares también han formado parte del Plan.

En febrero de 2018, el Comando Sur actualizó el Plan y lo tituló 
“Golpe Maestro para derrocar ‘la dictadura’ de Nicolás Maduro”11, el 
cual también se filtró y se hizo público. Este sigue siendo ejecutado al 
pie de la letra por todos los actores tanto internacionales como locales.

Estos planes del Comando Sur de EE. UU. no difieren en lo absoluto 
de los manuales escritos por Sharp, a su vez similares, no por casualidad, 
a las propuestas que Henry Kissinger presentó a Richard Nixon para de-
rrocar a Salvador Allende ni a lo que hemos conocido del asedio contra 
la Revolución sandinista o el bloque soviético o las recientes revoluciones 
de colores asesoradas por el propio Gene Sharp. 

Con algunas adaptaciones dependiendo del momento histórico, de 
las nuevas tecnologías y de las características y cultura de cada pueblo, 
los planes, en esencia, son los mismos. Los ámbitos que componen este 
tipo de guerras en cada una de estas experiencias son idénticos, y las ar-
mas no convencionales empleadas en cada ámbito, con mayor o menor 
intensidad dependiendo del caso, tienen la misma marca y modelo de 
fabricación.   

Con este libro pretendemos aportar un granito de arena que se sume 
a los registros de las prácticas históricas que el imperialismo ha ejecutado 
para derrocar revoluciones. Mostramos la arremetida contra el pueblo 
venezolano durante los últimos cinco años con el apoyo y la partici-
pación protagónica y apátrida de los diputados de la oposición en la 
Asamblea Nacional. Contrastamos cada una de las acciones planificadas 
por el Comando Sur con las ejecutadas durante estos años, y mostramos 
la afectación económica de estas acciones criminales sobre el pueblo ve-
nezolano. 

Para ello, compilamos dos trabajos de investigación recientemente rea-
lizados. Por una parte, el artículo titulado “La Asamblea Nacional 2016-
2020. Tenaza del Comando Sur” escrito en septiembre de 2020 con el 

11 Tidd Kurt (23 de febrero de 2018). “Plan para derrocar a la dictadura venezolana – 
“Golpe maestro’” en: Voltairnet.org. https://www.voltairenet.org/article201100.html  
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objetivo de mostrar lo que ha sido la actuación apátrida de los diputados 
de la oposición que sin pudor alguno, siguiendo las instrucciones de la 
Casa Blanca y los planes del Comando Sur, entregaron nuestros activos, 
solicitaron intensificar el bloqueo económico y financiero contra la Re-
pública, apoyaron e impulsaron los planes injerencistas del imperialismo, 
incluyendo golpes de Estado, atentados contra el presidente Nicolás Ma-
duro, han promovido crímenes de odio entre venezolanos, han pretendido 
chantajear a los soldados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, han 
recorrido el mundo buscando apoyo con un discurso de supuesta dictadu-
ra y crisis humanitaria, y por si fuese poco han llamado a la intervención 
militar. El análisis se realiza cronológicamente, año a año. 

Por otra parte, incluimos el trabajo titulado “Impacto de la guerra 
económica contra el pueblo venezolano”, escrito en julio de 2020 con el 
objetivo de mostrar las estimaciones de la afectación económica causadas 
por las acciones del imperialismo. Las estimaciones se basan en mode-
los econométricos. Afectación que entre el año 2016 y 2019 asciende 
a 194.192 millones de dólares, lo que equivale para los venezolanos a 
reservas internacionales para 12 meses de importaciones.

Los planes del imperialismo siguen en pleno desarrollo y lo seguirán es-
tando mientras no logre su objetivo de derrocar a la Revolución Bolivariana. 
Mientras tanto, el pueblo venezolano, consciente y en unión cívico-militar 
nos mantenemos en combate defendiendo la democracia, la independencia, 
su soberanía y su territorio, en fin, defendiendo la Patria.
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L A  A S A M B L E A  N A C I O N A L
2 0 1 6 - 2 0 2 0

T E N A Z A  D E L  C O M A N D O  S U R

Bajo un enfoque de ‘cerco y asfixia’,
 también hemos acordado con los socios más cercanos de la MUD, 

utilizar la Asamblea Nacional como tenaza 
para obstruir la gobernanza: convocar eventos y movilizaciones, 

interpelar a los gobernantes, negar créditos, derogar leyes.

Operación Venezuela Freedom 2
Comando Sur de los EE. UU.

25 de febrero de 2016

El 6 de diciembre de 2016 los factores que hacen oposición a la Revolu-
ción Bolivariana, aglutinados en el partido político Mesa de la Unidad “De-
mocrática” (MUD) tomaron el Poder Legislativo. En elecciones democráticas, 
directas y universales, con un sistema electoral transparente, seguro y auditable, 
obtuvieron la mayoría de los escaños del Parlamento: 112 curules de los 167. 
En esa ocasión, a diferencia de los otros 22 comicios realizados desde 1999, los 
factores adversos al Gobierno Revolucionario no cantaron fraude. ¿Sorprende?

Los votos los obtuvieron luego de una campaña electoral fraudulenta y 
engañosa en la que aprovecharon los efectos de la guerra económica que, de 
manera encubierta, adelantaba el imperialismo desde el año 2013.

Llegaron a la Asamblea con un solo objetivo, usarla de plataforma para “le-
gitimar” las acciones de derrocamiento de la Revolución Bolivariana. Llegaron 
a ejecutar el Plan del imperialismo estadounidense enmarcado en las guerras 
no convencionales. 

En el documento titulado “Operación Venezuela Freedom 2” elaborado 
por el Comando Sur de los EE. UU. y suscrito por el almirante Kurt Tidd 
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en febrero de 2016 (documento que, dicho sea de paso, no solo no ha sido 
desmentido por la Casa Blanca sino que su ejecución se ha venido manifestan-
do con los hechos los últimos años) está plasmado el Plan para derrocar a la 
Revolución Bolivariana. 

Se trata de un conjunto de acciones de amplio espectro, como ellos 
mismos las definen en las que se priorizan los siguientes aspectos estra-
tégicos: “fuerza decisiva, proyección de poder, presencia en ultramar y 
agilidad estratégica que continuarán rigiendo nuestros esfuerzos donde 
se incorporen todos los instrumentos de autoridad nacional, entre ellos, 
recursos diplomáticos, de información, militares, económicos, financie-
ros, de inteligencia y jurídicos.”12. 

 En ese documento se lee:

Con los factores políticos de la MUD hemos venido acordan-
do una agenda común, que incluye un escenario abrupto que 
puede combinar acciones callejeras y el empleo dosificado de 
la violencia armada. Por supuesto, hay que seguir impulsando 
como cobertura el referéndum o la enmienda que se apoya en 
el texto constitucional y que sirve para censar, movilizar y orga-
nizar una masa crítica para la confrontación. Por eso, también 
hay que enarbolar los artículos 333 y al 350 que legitiman la 
rebelión. Es indispensable destacar que la responsabilidad en la 
elaboración, planeación y ejecución parcial (sobre todo en esta 
fase-2) de la Operación Venezuela Freedom 2 en los actuales 
momentos descansa en nuestro comando, pero el impulso de 
los conflictos y la generación de los diferentes escenarios es tarea 
de las fuerzas aliadas de la MUD involucradas en el Plan, por 
eso nosotros no asumiremos el costo de una intervención arma-
da en Venezuela, sino que emplearemos los diversos recursos y 
medios para que la oposición pueda llevar adelante las políticas 
para salir de Maduro13.

12 “Operación Venezuela Freedom 2” en: Voltairnet.org. 25 de febrero de 2016. https://
www.voltairenet.org/article191879.html 

13 “Operación Venezuela Freedom 2” en: Voltairnet.org. 25 de febrero de 2016. https://
www.voltairenet.org/article191879.html 
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Sigue el documento: 

Bajo un enfoque de “cerco y asfixia”, también hemos acordado 
con los socios más cercanos de la MUD, utilizar la Asamblea 
Nacional como tenaza para obstruir la gobernanza: convocar 
eventos y movilizaciones, interpelar a los gobernantes, negar 
créditos, derogar leyes.

Así las cosas, los diptados de la MUD electos en diciembre de 2015 si-
guiendo vergonzosamente órdenes del Comando Sur de los EE. UU., te-
nían una tarea precisa, servir de tenaza para cercar y asfixiar el gobierno de 
Maduro, hacerlo ingobernable y de esa manera derrocar a la Revolución 
Bolivariana.

La tarea sin duda la han hecho, el plan lo han seguido al pie de la letra. 
Solo un pequeño detalle, después de cinco años, no han logrado sus objeti-
vos de derrocar la Revolución, aunque con sus acciones han hecho mucho 
daño al pueblo venezolano.

Año a año analizaremos cómo los diputados de oposición durante el 
período 2016-2020 han ido ejecutando el Plan del Imperio y qué efectos 
han generado en la población. Contrastaremos sus acciones, principal-
mente en lo que a lo económico se refiere, con los documentos “Ope-
ración Venezuela Freedom 2” antes mencionado y “Golpe Maestro para 
derrocar la ‘dictadura’ de Nicolás Maduro” de fecha 23 de febrero de 2018 
también del Comando Sur de EE. UU.14.

“La úLtima coLa”. La campaña eLectoraL

“Esta será tu última cola”, ese fue el eslogan que los factores políticos 
de la oposición emplearon en la campaña para las elecciones parlamen-
tarias efectuadas el 6 de diciembre de 2015. 

Llamaron a sus seguidores prometiéndoles que, si votaban por los can-
didatos de la oposición, se acabarían las colas. Se referían a las largas filas 
que debíamos hacer los venezolanos para adquirir harina de maíz precoci-

14 Tidd Kurt. “Plan para derrocar a la dictadura venezolana – ‘Golpe maestro’” en: Vol-
tairnet.org. 23 de febrero de 2018. https://www.voltairenet.org/article201100.html  
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da, arroz, aceite, pasta, jabón, toallas sanitarias, pañales entre otros produc-
tos de primera necesidad. 

Es el caso que esas colas estaban siendo premeditadamente ocasionadas 
desde agosto de 2012 en el marco de una guerra económica sin cuartel por 
parte del imperialismo contra el pueblo venezolano. Guerra no convencio-
nal que iniciaron desde el preciso momento en que el Comandante Chávez 
llegó a la Presidencia de la República y junto al pueblo inició la Revolución 
Bolivariana. Guerra total que intensificaron cuando fuimos informados de 
la grave enfermedad del Presidente Chávez y luego con su desaparición física 
en marzo de 2013.

El arma de guerra económica que emplearon con mayor intensidad 
en ocasión de la campaña electoral para diputados a la AN fue el desabas-
tecimiento programado y selectivo de los bienes esenciales. De repente y 
como por arte de magia, desaparecieron de los anaqueles los bienes que 
más consumimos los venezolanos generándose una sensación de escasez y 
con ella, tal como establece la teoría de la demanda y la oferta, tres efectos 
inmediatos: 1) largas colas, 2) racionamientos para las compras y 3) proli-
feración de mercados ilegales y aparición de los bachaqueros. 

Dicho desabastecimiento programado y selectivo lo logran, no me-
diante la disminución de la producción, sino a través de la alteración de 
los mecanismos de distribución. La estrategia es no colocar de manera 
oportuna y suficiente las mercancías en los anaqueles para inducir la 
escasez y con ella los tres efectos antes señalados.

Solo por mencionar un ejemplo, la producción de harina de maíz por 
parte de la Polar, empresa que cuenta con más del 70 % del mercado, se 
mantuvo igual durante todo el año 2015, producía a plena capacidad. De 
hecho, según los propios datos de la empresa, la producción, en términos 
promedio, no varió sino hasta marzo de 2016 que comenzó a descender. Sin 
embargo, el consumo de harina, según datos del INE, comenzó a caer en 
picada desde junio 2015, momento en que el Consejo Nacional Electoral 
anunció el cronograma electoral y fijó la fecha de las elecciones para el 6 de 
diciembre de ese año.

Hay que aclarar que el consumo de harina cayó no porque los venezolanos 
no queríamos la harina, por el contrario, las colas para conseguirla eran cada vez 
más y más largas, en ocasiones implicaba hasta 24 horas en las afueras de los 
establecimientos.
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La caída del consumo de harina se registró hasta la semana de las elecciones 
de diciembre de 2015. Qué casualidad que después de los comicios el con-
sumo comenzó a restablecerse, incluso, los primeros meses de 2016, aunque 
continuaron las colas, consumimos más harina de lo que se producía. Los ve-
nezolanos nos comimos en 2016 la harina que no pudimos consumir en 2015. 
Los datos y sus tendencias se muestran en el Gráfico 1.

 

En complicidad con el imperialismo estadounidense, siguiendo el 
libreto de guerras no convencionales acostumbrados a emplear para de-
rrocar gobiernos que le son hostiles, las grandes empresas transnaciona-
lizadas productoras de los bienes esenciales alteraron los mecanismos de 
distribución, escondieron los alimentos y productos esenciales al pueblo, 
acción que, como parte del plan, sería y fue aprovechada por los facto-
res políticos de la oposición, también cómplices del imperialismo, para 
obtener el poder legislativo y desde allí pretender derrocar al presidente 
Nicolás Maduro mostrando visos de supuesta legitimidad y legalidad.

No olvidemos lo ocurrido en Chile. Desde que Salvador Allende asumió 
la presidencia de la República, de repente, comenzaron a escasear la harina 
de trigo, el pan, el azúcar, la leche, el café, el té, el papel higiénico, entre otros. 
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Las colas eran largas para adquirir esos bienes. Luego de derrocado Allende, 
como por arte de magia, súbitamente aparecieron los productos. 

Fueron momentos de mucha confusión para los venezolanos. Como 
pueblo nos preguntábamos por qué solo estaban escaseando los alimentos 
procesados por las grandes empresas transnacionales constituidas en oligo-
polios con mucha capacidad financiera, pero no escasearon nunca las ver-
duras, hortalizas y frutas producidas por pequeños productores del campo. 

La mayoría de la población, sin lograr comprender el porqué de la des-
aparición repentina de los bienes de mayor consumo y mucho menos la 
explicación de esas largas colas que cada vez eran más interminables, se creyó 
el cuento de la oposición. Confundidos le dieron el voto.

Fue una estrategia de campaña criminal el haber hecho pasar tanta penu-
ria al pueblo venezolano, el mismo pueblo que dicen defender. Esto es algo 
que los venezolanos de hoy y nuestras próximas generaciones jamás debemos 
olvidar.

Vergüenza les debería dar a los factores políticos de la oposición por en-
gañar doblemente al pueblo. En complicidad con las grandes empresas tras-
nacionales, siguiendo el libreto de la Casa Blanca, escondieron los alimentos 
y nos sometieron a largas colas. Les mintieron a sus seguidores diciendo que 
la escasez y las colas eran consecuencia de las políticas del gobierno que no les 
daba las divisas a las empresas para poder producir, como si el Estado vene-
zolano estuviese en la obligación de dar a los productores privados las divisas 
provenientes del petróleo en lugar de que estos generen sus propias divisas y 
las inviertan como hacen en cualquier país del mundo. Pero, además no olvi-
demos que, en Revolución, solo entre 1999 y 2014 recibieron la exorbitante 
suma de US$ 389 mil millones de parte del Estado y además baratas. De las 
cuales, más de la mitad se encuentran ganando intereses en paraísos fiscales. 

Por si fuera poco, engañaron con la falsa promesa de la última cola. Sin 
embargo, estas no terminaron una vez instalada la Asamblea Nacional. Por el 
contrario, se mantuvieron y solo comenzaron a disminuir, más no desapare-
cer, luego de que el Gobierno Bolivariano, habiendo reconocido que la causa 
de las filas era la alteración de los canales de distribución, creó la Gran Mi-
sión de Abastecimiento Soberano y los Comités Locales de Abastecimiento 
y Producción (CLAP).

El desabastecimiento programado y selectivo no fue la única arma de 
guerra económica empleada por los factores políticos de la oposición du-
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rante la campaña electoral de 2015. Paralelamente y de manera silenciosa, 
casi imperceptible para la mayoría, pero muy efectiva, los poderes imperiales 
inducían la inflación mediante el ataque al bolívar. Ataque que, como el 
resto de las armas económicas, comenzaron a ensayar desde el 2006 pero 
intensificaron en 2013. 

La inflación del año 2015 fue 181 %, 3,4 veces mayor que la de 2014, 
la cual fue 53 %. De repente y “mágicamente”, los precios comenzaron a 
aumentar de manera más acelerada, generando un impacto en el poder ad-
quisitivo de la clase obrera que disminuyó 39 % ese año electoral como 
consecuencia de la inflación inducida.

Debemos recordar, tal como se observa en el Gráfico 2 que, en Revolu-
ción, desde 1999 hasta el 2012, la inflación anual promedio fue 21 %, por 
debajo de la década de los 90. Fue a partir de 2013 (agosto de 2012, para 
ser más precisos, en vísperas de las elecciones presidenciales de octubre de 
ese año) cuando arremeten con esta arma, cuya intensidad aumentan en el 
marco de las elecciones parlamentarias del 2015.

La inflación observada en Venezuela los últimos años, incluyendo el 
2015, ha sido inducida mediante la manipulación política del bolívar. Ese 
año de elecciones, sin explicación económica alguna, el tipo de cambio varió 
426 %. Un año en el que los niveles de producción nacional eran lo suficien-
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temente altos ubicándose por encima del promedio de los últimos 30 años, 
con un ingreso de 37 mil millones de dólares por exportaciones y 16 mil 
millones de dólares en reservas internacionales.

La campaña electoral de 2015 por parte de la oposición no solo se centró 
en la falsa promesa de la “última cola”. Resaltar el “alto costo de la vida” y es-
timar una inflación de 150 % cual profecía autocumplida responsabilizando 
al Gobierno Bolivariano mientras esta estaba siendo criminalmente inducida 
por el imperialismo, fueron las banderas de la oposición.

El entonces jefe del Comando Sur de EE. UU., Jhon Kelly, también for-
mó parte de la campaña electoral de los candidatos a diputados por parte de 
la oposición. En una entrevista que le realizó CNN en octubre de 2015 dijo: 

Paso algo así como 40 segundos al día pensando en Vene-
zuela, y todo es por una plegaria, oro por su pueblo, están 
sufriendo terriblemente, su economía está literalmente en un 
punto de implosión, estamos viendo una inflación de 200 % 
este año, los productos básicos, los pañales, el papel higiénico, 
los alimentos, para decir lo menos, es escaso o no existe. La 
corrupción rampante, sin duda el narcotráfico de Colombia 
a Venezuela y luego hacia el resto del mundo está creciendo 
también. Sin duda yo creo que la solución de Venezuela está 
en las manos del pueblo venezolano, ahora cualquier organi-
zación militar si necesitáramos planear algo, la cosa que me 
mantiene despierto en la noche con respecto a Venezuela es si 
hay alguna crisis humanitaria importante, es decir un colapso 
de la economía, al punto en que necesiten desesperadamente 
alimentos, agua y cosas como esas, y entonces podríamos reac-
cionar a eso, y lo haríamos solo si se nos pidiera, y lo haríamos 
a través de las organizaciones como la ONU, la OEA, o el 
programa mundial de alimentos de la FAO15.

El subrayado del párrafo anterior es nuestro, queremos resaltar algunas 
palabras clave que coinciden con el plan “Operación Venezuela Freedom 2” 

15 “Kelly: EE. UU. reaccionará en Venezuela ante eventual crisis humanitaria” [Video] en: 
Telesur TV.  28 de octubre de 2015. https://www.youtube.com/watch?v=fKW9DEgehs4  
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revelado en febrero de 2016. Nos preguntamos, ¿estaría el jefe del Comando 
Sur preparando el terreno para la ejecución del Plan una vez que, sus socios 
más cercanos de la MUD asumieran las curules de la Asamblea Nacional, 
para iniciar la operación de cerco y asfixia contra el pueblo venezolano? 

año 2016. en seis meses saLe maduro

Desde un inicio, los diputados de la oposición mostraron su actitud anti-
democrática y violatoria de la Constitución. En su primer discurso, el entonces 
diputado y presidente designado de la AN, Henry Ramos Allup anunció que 
la oposición, ese mismo año, pondría fin al mandato del presidente consti-
tucional Nicolás Maduro, le dio seis meses de plazo para que se separara del 
cargo. Discurso que no nos sorprende cuando observamos que formaba parte 
del Plan “Operación Freedom 2” en que claramente se establecía: 

Para arribar a esta fase terminal, se contempla impulsar un 
plan de acción de corto plazo (seis meses con un cierre de la 
segunda fase hacia julio-agosto de 2016). Como señalamos, 
hemos propuesto en estos momentos aplicar las tenazas para 
asfixiar y paralizar, impidiendo que las fuerzas chavistas se 
puedan recomponer y reagruparse16.

En la primera sesión, el 5 de enero de 2016, también anunciaron la 
aprobación de la Ley de Amnistía y Reconciliación, la cual aprobaron 
tres meses después. Ley que pretendía proteger asesinos, criminales, nar-
cotraficantes y terroristas17. 

No se había aún instalado la Asamblea Nacional cuando los factores 
de la oposición, en un acto deshonroso, sacaron del Hemiciclo los re-
tratos de nuestro Libertador Simón Bolívar y del Comandante Chávez.

Así comenzaron y así siguieron, engañando y traicionando al pueblo 
venezolano con un discurso de “democracia y libertad”, guiados por el 
Plan del Imperialismo.

16 “Operación Venezuela Freedom 2” en: Voltairnet.org. 25 de febrero de 2016. https://
www.voltairenet.org/article191879.html 

17 “Aprobada la Ley de Amnistía en Venezuela” en: DW. 30 de marzo de 2016. https://
www.dw.com/es/aprobada-la-ley-de-amnist%C3%ADa-en-venezuela/a-19149346  
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La Asamblea Nacional, en su primer mes, declaró una supuesta crisis 
humanitaria en salud18 y también en alimentación19. Argüían la escasez de 
estos rubros, que como sabemos, desde el año 2013 ha sido programada en 
complicidad con los grandes monopolios transnacionalizados que hacen 
vida en el país siguiendo las instrucciones de Washington, o en todo caso, 
bajo amenaza de la Casa Blanca. Debemos recordar, que todas estas em-
presas, no han dejado de reportar ganancias operativas en Venezuela du-
rante estos últimos siete años, ni las de medicamentos ni las de alimentos20.

Tampoco sorprenden estas declaraciones de supuesta crisis, ya que 
forman parte del Plan Operación Venezuela Freedom 2 acordado con los 
diputados de la MUD, en el que se lee: 

Especial interés adquiere, en las actuales circunstancias, 
posicionar la matriz de que Venezuela entra en una etapa 
de crisis humanitaria por falta de alimentos, agua y medi-
camentos, hay que continuar con el manejo del escenario 
donde Venezuela está “cerca del colapso y de implosionar” 
demandando de la comunidad internacional una interven-
ción humanitaria para mantener la paz y salvar vidas… 
doctrinariamente hay que responsabilizar al Estado y su 
política controladora como causas del estancamiento eco-
nómico, la inflación y la escasez21.   

Aprobaron en primera discusión, en abril de 2016, el proyecto de 
Ley de Enmienda de la Constitución mediante el cual buscaban reducir 

18 “Asamblea Nacional de Venezuela declara ‘crisis humanitaria de salud’ por escasez de 
medicamentos” en: BBC News. 27 de enero de 2016. https://www.bbc.com/mundo/
noticias/2016/01/160125_venezuela_crisis_humanitaria_medicinas  

19 “Venezuela: Parlamento declara ‘crisis alimentaria nacional’” en: BBC News. 11 de 
febrero de 2016. https://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/02/160211_venezuela_

 asamblea_nacional_emergencia_alimentaria_ab
20 Para más detalle ver Curcio, Pasqualina (2017), La mano visible del mercado. Gue-

rra económica en Venezuela. Editorial Nosotros Mismos. Caracas. Disponible 
en: https://77b6196f-0d53-4604-9208-8e2e39bded53.filesusr.com/ugd/c68724_
e0484e9ac7e541609410fd0684afa979.pdf 

21 Almirante Kurt W. Tidd (Jefe del Comando Sur). “Venezuela Freedom 2 Operation” en: 
Voltairenet.org. 25 de febrero de 2016. https://www.voltairenet.org/article191879.html 
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el período presidencial a cuatro años y eliminar la reelección indefinida. 
Se trataba de una acción también planeada en la Operación Venezuela 
Freedom 2 en donde se lee: “(…) hay que seguir impulsando como co-
bertura el referéndum o la enmienda que se apoya en el texto constitu-
cional y que sirve para censar, movilizar y organizar una masa crítica para 
la confrontación”22.

Paralelamente, la Casa Blanca y los diputados de la oposición avan-
zaban con otro ámbito de la guerra total no convencional contra el 
pueblo de Venezuela incluido en el Plan Operación Venezuela Free-
dom 2, nos referimos al ámbito diplomático y la activación de la Carta 
Democrática de la OEA. El 30 de mayo de 2016, el secretario general 
de la OEA, Luis Almagro, presentó un informe y solicitó a los países 
miembros la activación de la Carta de la OEA en Venezuela, debido a 
que, según él, el orden constitucional y democrático se había alterado. 
Sobre dicha solicitud no se tomó ninguna decisión, solo dejaron abier-
to el debate.

Al igual que el resto de las acciones emprendidas por Washington 
y los diputados opositores de la AN, esta, la de la Carta Democrática 
también formaba parte del Plan. Se lee en Operación Venezuela Free-
dom 2:

Al mismo tiempo, en el plano internacional hay que in-
sistir en la aplicación de la Carta Democrática, tal como 
lo hemos convenido con Luis Almagro Lemes, secretario 
general de la OEA y los expresidentes, encabezado por el 
exsecretario de la OEA, César Gaviria Trujillo, pudiendo 
contar con algunos nexos con la Alianza Parlamentaria De-
mocrática de América a quienes hemos sumado a la com-
paña en desarrollo. Conjugar estas iniciativas con la cita-
da figura de las “emergencias humanitarias” que permita 
construir alianzas con otros países que están en el área de 
influencia del Comando Sur23.

22 Ibídem.
23 Ibídem.
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Sin duda alguna, Almagro cumplió ese año 2016 la tarea que le corres-
pondía del Plan. Adicionalmente se lee en dicho Plan:

Aquí se hace relevante la coordinación entre organismos de 
la Comunidad de Inteligencia (IC) y otras agencias como las 
organizaciones no gubernamentales (las ONG), corporacio-
nes privadas de comunicación como la SIP y diversos me-
dios privados (TV, Prensa, Redes, circuitos radiales). En esto 
juega un rol preponderante el enlace en Venezuela Tenney 
Smith, de la Agencia de Inteligencia para la Defensa (DIA), 
quien, con Rita Buck Rico de la sección de asuntos políticos, 
tienen una cubierta en la Embajada de Caracas y deben ser 
apoyados con un contingente de inteligencia mayor.

Recordemos que, en noviembre de 2015, en plena campaña electoral 
para los comicios parlamentarios del 6 de diciembre, Diosdado Cabello, 
entonces presidente de la Asamblea Nacional, denunció que funcionarios 
de la Embajada de EE. UU. han mantenido reuniones con los opositores 
para conspirar contra Caracas. Dijo Diosdado: “Rita Buck Rico de la Em-
bajada de Estados Unidos conspirando contra la patria, reunida con secto-
res opositores dentro de la Universidad Central. Ahora uno le pregunta a 
la gente de la Embajada norteamericana ¿Qué hace esa señora aquí? ¿Qué 
se estará discutiendo en la Central que tiene que estar esa señora allí?”24.

Se refería a la misma funcionaria del Gobierno de EE. UU. asignada por 
Kurt Tidd para la tarea “diplomática”, junto con Almagro y la OEA, del plan 
“Venezuela Freedom 2”. 

Durante todo el 2016 el imperialismo continuó con las agresiones eco-
nómicas contra el pueblo venezolano, no solo mediante el desabastecimiento 
programado y la inflación inducida, sino también con un embargo comer-
cial y un bloqueo financiero, para ese entonces, encubiertos, además de la 
manipulación de los índices de riesgo financiero del país y la afectación de las 
exportaciones petroleras mediante la manipulación de los precios internacio-

24 “Oposición junto a Embajada de EE. UU. conspiran contra Venezuela” en: His-
panTV. 5 de noviembre de 2015. https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/73884/
oposicion-eeuu-conspiran-venezuela  
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nales que, por primera vez en la historia, cayeron durante cuatro años conse-
cutivos alcanzando el nivel más bajo en 2016. El precio del petróleo pasó de 
103,46 US$/barril en 2012 a 35,15 US$/barril en 2016. Cayó 66 %.

 Luego de vencerse los seis meses de plazo establecidos por los dipu-
tados de oposición para sacar de la Presidencia a Nicolás Maduro pretendie-
ron, a mediados de ese año, convocar un referendo revocatorio. Recordemos 
que el Revocatorio también era parte del plan, serviría para cubrir las otras 
acciones, según lo indicado en el documento “Venezuela Freedom 2”. 

En ese contexto, todas las armas económicas fueron intensificadas. 
En julio de 2016 el Citibank, con la excusa del supuesto alto riesgo fi-

nanciero del país, cerró las cuentas bancarias del Banco Central de Vene-
zuela y del Banco de Venezuela25. Al respecto, el diputado de oposición 
José Guerra declaró que dicho cierre no era un bloqueo, que estaba más 
que justificada la acción debido a que el BCV no había publicado cierta 
información. Aunque reconoció que: “Si el Citibank cierra las cuentas de 
corresponsalía del BCV, ello obstaculiza muchas transacciones”26. Hoy 
sabemos que se trataba de un bloqueo que buscaban encubrir con el 
supuesto riesgo financiero.   

Mientras tanto, escalaron el ataque al bolívar: la manipulación del tipo 
de cambio fue 222 % en 2016 induciendo una inflación que alcanzó el 
274 % ese año que contrastamos con la de 2015 que fue 181 % (Gráfico 
2). Solo en noviembre, mes de mayor intensidad del ataque económico, 
indujeron 154 % la depreciación del bolívar. Ese mismo mes observamos 
cómo sabotearon el sistema electrónico de pagos a nivel nacional mien-
tras el dinero en efectivo escaseaba cada vez más como consecuencia de 
la inflación y del contrabando de billetes en la frontera con Colombia.

Por su parte y en cuanto al desabastecimiento programado de bienes 
esenciales, las grandes empresas cartelizadas, luego de la decisión en marzo 
de 2016 del Gobierno Bolivariano de conformar los CLAP, lo que a su vez 
implicaba que el Estado comprase la mitad de la producción de los alimentos 

25 “Citibank cierra cuentas bancarias de Venezuela en EE. UU.” en: PanamPost. 12 de 
julio de 2016. https://es.panampost.com/sabrina-martin/2016/07/12/citibank-confirma-que 
-cerrara-cuentas-bancarias-del-gobierno-de-venezuela/ 

26 “José Guerra: Cierre de cuentas en Citibank no es un bloqueo” en: Banca y Negocios.
com. 12 de julio de 2016. https://www.bancaynegocios.com/jose-guerra-cierre-de-cuentas-en 
-citibank-no-es-un-bloqueo/  
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a dichas empresas, reaccionaron disminuyendo los niveles de producción, lo 
que ocasionó que el Estado debió adquirir dichos bienes en el exterior.

La empresa de alimentos que cuenta con más de 70 % del mercado de 
harina de maíz, pastas alimenticias y arroz, según sus propios reportes, co-
menzó a disminuir los niveles de producción a partir de marzo de 2016, lo 
que implicó que el Gobierno Bolivariano, se viese en la necesidad de adquirir 
dichos productos importados. 

En el Gráfico 3 se observa cómo a partir de marzo de 2016 se inicia 
una tendencia descendente de la producción de Empresas Polar. Se observa 
también que los años anteriores, si bien se registraron caídas importantes en 
momentos puntuales de alta conflictividad política o electoral, la tendencia 
de los niveles de producción se mantuvo constante, por lo que las largas colas 
eran ocasionadas por una alteración de los canales de distribución y no una 
disminución de la producción, tanto así, que esos alimentos podían encon-
trarse en los mercados informales. Excepto los meses previos a la elección de 
la Asamblea Nacional en 2015.

 

 

Y así culminó el año 2016, los diputados de la MUD cumplieron 
su acuerdo con el Comando Sur, hicieron la tarea encomendada. No 
lograron apartar a Nicolás Maduro de la presidencia, pero sí pusieron al 
pueblo a pasar penurias. Cada vez se hacía más difícil hallar alimentos y 
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medicamentos, y las colas seguían siendo largas, mientras tanto, escala-
ban el ataque al bolívar y con este la inflación inducida.

año 2017. eL trancazo

Parte del plan acordado entre el Comando Sur de EE. UU. y la MUD 
era desarrollar acciones violentas de calle. Fue este ámbito, el que carac-
terizó la gestión de los diputados de la Asamblea Nacional en 2017. Se 
lee en la “Operación Venezuela Freedom 2”: 

Si bien se está enarbolando el camino pacífico, legal y elec-
toral, ha crecido la convicción de que es necesario presionar 
con movilizaciones de calle, buscando fijar y paralizar a im-
portantes contingentes militares que tendrán que ser dedica-
dos a mantener el orden interno y seguridad del gobierno, 
situación que se hará insostenible en la medida en que se 
desaten múltiples conflictos y presiones de todo tipo. 

Igualmente se lee: “Incluir un escenario abrupto que puede combinar ac-
ciones callejeras y el empleo dosificado de la violencia armada (…) también 
hay que enarbolar los artículos 333 y al 350 que legitiman la rebelión”27. 

 Por otra parte, plantearon: 

Lectura similar es necesario hacer con relación al empleo 
que va a hacer el gobierno de las llamadas milicias y colec-
tivos armados. La presencia de este personal combatiente 
y fanatizado en las ciudades priorizadas en el plan, se con-
vierten en obstáculos para las movilizaciones de calle de 
fuerzas aliadas y grupos opositores, siendo también un im-
pedimento para el control efectivo de instalaciones estraté-
gicas. De allí la demanda de su neutralización operativa en 
esta fase decisiva28.

27 “Operación Venezuela Freedom 2” en: Voltairnet.org. 25 de febrero de 2016. https://
www.voltairenet.org/article191879.html 

28 Ibídem.
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Los primeros meses del año 2017 transcurrieron en el marco de la vio-
lencia en las calles promovida por los diputados de la oposición. Luego de 
varias semanas de manifestaciones violentas, el 1.° de mayo Freddy Guevara, 
primer vicepresidente de la AN, convocó a sus seguidores a lo que denomi-
naron “El Trancazo”, mediante el cual obstaculizaron las calles, avenidas y 
autopistas durante horas para impedir el paso y el libre tránsito a los vene-
zolanos29, a lo que sumaron la convocatoria de paros “cívicos” generales30. 

Ante esta situación, el Gobierno Bolivariano convocó a los factores 
de oposición a un diálogo. La oposición no atendió a estos llamados, por 
el contrario, Freddy Guevara respondió que no dialogarían y llamó a sus 
seguidores a “profundizar el conflicto” 31. 

Las manifestaciones estuvieron caracterizadas por la violencia y el te-
rrorismo, al punto de que grupos opositores, en actos de provocación, 
lanzaron excrementos a la Guardia Nacional Bolivariana que se encon-
traba garantizando el orden público32. 

El saldo de estas acciones violentas, fascistas y terroristas, previamen-
te acordadas y planeadas con el Comando Sur de los EE. UU. y dirigidas 
por los diputados opositores de la AN fue de 131 fallecidos33. Entre estos 
se registraron cinco fallecimientos de personas que fueron linchadas y 
quemadas vivas. 

¿Cómo olvidar el caso de Orlando Figuera, quien fue linchado, gol-
peado, herido con armas blancas y luego quemado vivo en Altamira, en 

29 “Opositores se unen al trancazo” en: El Estímulo. 2 de mayo de 2017. https://elestimu-
lo.com/opositores-se-unen-al-trancazo-en-caracas/  

30 “Oposición venezolana anuncia que el paro cívico nacional será reforzado con tranca-
zos” en: Diario Las Américas. 18 de julio de 2017. https://www.diariolasamericas.com/
america-latina/oposicion-venezolana-anuncia-que-el-paro-civico-nacional-sera-reforza-
do-trancazos-n4127159 

31 “Oposición venezolana llama a nuevo ‘trancazo’ contra la ANC” en: HispanTV. 28 de 
julio de 2017. https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/348736/oposicion-paro-tran 
cazo-constituyente-mud-maduro 

32 “‘Puputov’: las bombas de excrementos que son el último recurso de algunos manifestan-
tes en Venezuela que protestan contra el gobierno de Nicolás Maduro” en: BBC News. 
11 de mayo de 2017. https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-39879732 

33 “Lista de fallecidos por las protestas violentas de la oposición venezolana, abril a julio 
de 2017 (Actualizado)” en: Alba Ciudad. 24 de julio de 2017. https://albaciudad.
org/2017/07/lista-fallecidos-protestas-venezuela-abril-2017/ 
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el este de Caracas, por parte de los grupos opositores por el solo hecho 
de parecer chavista?

Cualquier excusa servía a los diputados de la oposición para, literalmen-
te, encender las calles de Venezuela, generar violencia y lograr su objetivo de 
mostrar al mundo un escenario de ingobernabilidad, tal como lo manifestó 
el 5 de julio 2017 Juan Requesens, diputado de la AN por el partido de ul-
traderecha Primero Justicia, para justificar una intervención militar por parte 
de EE. UU.34, lo que también formaba parte del plan del Comando Sur. 
En este caso, las excusas fueron la solicitud de un adelanto de las elecciones 
presidenciales y el rechazo a la convocatoria de la Asamblea Nacional Cons-
tituyente hecha por el presidente Nicolás Maduro el 1.° de mayo de 2017, 
cuyas elecciones se realizaron el 30 de julio de ese mismo año.

Luego de haber sido electa e instalada la Asamblea Nacional Cons-
tituyente, en un Acuerdo Tácito, volvió la paz y la tranquilidad a las 
calles de Venezuela. Sin embargo y a pesar del Acuerdo, el imperialismo 
continuó ejecutando su plan “Freedom 2”, principalmente en lo que al 
ámbito económico de la guerra total y no convencional se refiere.

Mientras las calles se inundaban de crímenes de odio promovidos 
por la oposición, el diputado Julio Borges, presidente de la Asamblea 
Nacional en desacato recorría el mundo solicitando la intensificación 
de las mal llamadas sanciones económicas contra el pueblo venezolano, 
incluyendo al pueblo que lo eligió.

En abril de 2017, Borges envió más de una docena de cartas a im-
portantes bancos a nivel internacional, para solicitarles que no realicen 
transacciones con el gobierno venezolano, de manera que la República no 
pudiera recibir financiamiento externo35. Estas cartas forman parte de la 
estrategia para aislar a Venezuela, al igual que lo fue la ley aprobada por 
esa misma Asamblea mediante la cual se anulaba cualquier emisión de 
deuda del Gobierno que no estuviese aprobada de forma explícita por los 
diputados. 

34 Luigino Bracci. “Juan Requesens explica qué es la Hora Cero y cómo sabotearán 
las elecciones constituyentes” [Video] en: Youtube. 6 de julio de 2017. https://www.
youtube.com/watch?v=2UE6H7ACj8c&feature=youtu.be

35 “Diputado opositor pide a la banca no transar con Venezuela” en: Telesur TV. 23 
de abril de 2017. https://www.telesurtv.net/news/Diputado-opositor-pide-a-la-banca-no-
transar-con-Venezuela-20170422-0046.html 
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En mayo del mismo año, el mismo diputado Borges, en su condición 
de presidente de la AN, de manera vergonzosa y apátrida, envió una comu-
nicación a Goldman Sachs manifestando su “preocupación e indignación 
porque dicha entidad financiera había comprado al Banco Central de Ve-
nezuela bonos por $ 2.8 mil millones”36.

El 27 de agosto de 2017, los diputados de la MUD fijaron su posición 
en cuanto a las mal llamadas sanciones contra el pueblo venezolano, y en 
un comunicado solicitaron a la comunidad internacional abstenerse de 
efectuar transacciones financieras o contratos con el Gobierno de Venezue-
la37. Este llamado obedece, literalmente, a la orden ejecutiva firmada por 
Donald Trump el 25 de agosto mediante la cual, de manera frontal y abier-
ta “sanciona” a los venezolanos. En dicha orden prohíbe las negociaciones 
sobre nuevas emisiones de deuda y de bonos por parte del Gobierno de 
Venezuela y de la petrolera estatal Petróleos de Venezuela, empresa que ge-
nera más del 90 % de las divisas por concepto de exportaciones del país38. 

Resaltamos el hecho de que se trata de una acción frontal y abierta de-
bido a que, desde el año 2013, con distintos mecanismos, pero de manera 
encubierta, EE. UU. ha estado bloqueando económicamente al pueblo ve-
nezolano. Es a partir de agosto de 2017 cuando oficial y abiertamente, me-
diante decretos emitidos en la Casa Blanca, inicia el bloqueo económico. 

Paralelamente a las acciones de calle, tal como está establecido en 
el “Plan Venezuela Freedom 2” acordado entre el Comando Sur y los 
factores de la oposición, en marzo de 2017, Luis Almagro solicitó nue-
vamente la aplicación de la Carta Democrática de la OEA39. En abril 

36 Ángel Alvarado. [Twitter] 29 de mayo de 2017. https://twitter.com/AngelAlvaradoR/
status/869207429128605699?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed
%7Ctwterm%5E869207429128605699%7Ctwgr%5Eshare_3&ref_url=https%3 
A%2F%2Factualidad.rt.com%2Factualidad%2F248561-bloqueo-economico-eeuu-
venezuela-repercutir-mundo 

37 Unidad Venezuela. [Twitter] 27 de agosto de 2017. https://twitter.com/unidadvenezuela/
status/901928275169161217

38 “Estados Unidos impone por primera vez sanciones financieras contra el gobierno de 
Nicolás Maduro en Venezuela” en: BBC News. 25 de agosto de 2017. https://www.
bbc.com/mundo/noticias-america-latina-41055728  

39 “Secretario general presenta al Consejo Permanente informe actualizado sobre Vene-
zuela” en: OEA. 14 de marzo de 2017. https://www.oas.org/es/centro_noticias/comuni-
cado_prensa.asp?sCodigo=C-014/17 
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de ese año, en rechazo a la actitud injerencista de la OEA, la República 
Bolivariana de Venezuela solicitó formalmente su retiro de este orga-
nismo40. 

Acto seguido, el diputado Julio Borges, en su condición de presidente 
de la Asamblea Nacional, viajó a Washington inmediatamente para reu-
nirse con Luis Almagro e informarle que, según él, el retiro de Venezuela 
de la OEA era nulo41.

Ante el rotundo fracaso de la OEA de activar la Carta Democrática 
en Venezuela y siguiendo con el ámbito diplomático de la guerra total no 
convencional, en agosto de 2017 se le ocurrió al imperialismo conformar 
el Grupo de Lima. No debe sorprendernos que dicho grupo fue visto con 
satisfacción por el Gobierno de EE. UU. que emitió un comunicado el 
27 de octubre de 2017 aplaudiendo el “liderazgo” que este grupo había 
asumido42. La primera declaración de este grupo, a todas luces injeren-
cista, fue no reconocer a la Asamblea Nacional Constituyente.

La operación de cerco y asfixia programada a través de la Asamblea 
Nacional conjuntamente con el Comando Sur no cesó a pesar del fracaso 
de separar de la Presidencia de la República a Nicolás Maduro en menos 
de seis meses, del fracaso de las acciones violentas de calle promovida por 
los diputados de la oposición y del fracaso de la OEA de aplicar la Carta 
Democrática en Venezuela, por el contrario, continuaron con el plan.

En septiembre de 2017, después de la instalación de la ANC, intensi-
ficaron el ámbito económico de la Guerra Total. Comenzaron a escalar su 
arma más poderosa, el ataque al bolívar y con ella la inflación inducida.

La hiperinflación inducida inició en 2017, específicamente en di-
ciembre 2017. La variación de los precios fue 55 % ese mes. No obs-
tante, se registraba una inflación acumulada anual de 862,63 %, mayor 

40 “Conoce algunas razones del retiro de Venezuela de la OEA” en: Telesur TV. 27 de 
abril de 2017. https://www.telesurtv.net/news/venezuela-abandona-este-sabado-la-oea- 
20190427-0003.html 

41 “Borges: Retiro de Venezuela de la OEA es nulo e inconstitucional” en: El Nacio-
nal. 29 de abril de 2017. https://www.elnacional.com/venezuela/politica/borges-retiro 
-venezuela-oea-nulo-inconstitucional_179729/ 

42 “Declaración del Grupo de Lima sobre Venezuela” en: Embajada Virtual de EE. UU. 
en Venezuela. 27 de octubre de 2017.

 https://ve.usembassy.gov/es/declaracion-del-grupo-de-lima-sobre-venezuela-27-de-octubre-2017/ 
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a la del año 2016 (Gráfico 2) consecuencia principalmente de una de-
preciación inducida de 3.420 % durante ese año. Mientras en 2016 los 
precios variaron 16 % mensual en promedio, durante el año 2017, dicha 
variación promedio mensual fue 38,6 %43 (Gráfico 4).

 

Durante el año 2017, las colas que los diputados a la Asamblea Na-
cional prometieron acabar, aún persistían, aunque con menor intensidad 
debido a la mejor organización y mayor cobertura de los CLAP.

Y así finalizó otro año de fracaso para el Comando Sur y “sus socios 
más cercanos de la MUD”, o sea los diputados de la oposición. Mientras 
tanto, el pueblo venezolano estuvo resistiendo a las penurias ocasionadas 
por políticos apátridas que solicitaron abiertamente más “sanciones” y 
bloqueos, que aplaudieron los decretos contra Pdvsa y se prestaron para 
cada una de las acciones de la “Operación Venezuela Freedon 2”. 

Terminó el año 2017 con profundas heridas por los compatriotas 
fallecidos en los denominados “Trancazos” y por la indignación de haber 
tenido que presenciar crímenes de odio y actos fascistas y terroristas de 

43 Banco Central de Venezuela. “Índice Nacional de Precios al Consumidor”. Varios meses. 
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venezolanos quemados vivos en el marco de las manifestaciones violentas 
organizadas por los diputados de la oposición.

año 2018. La hiperinfLación inducida

El 2018 inició con un nuevo plan para derrocar a la Revolución Bo-
livariana. En febrero de 2018, el almirante Kurt Tidd, jefe del Comando 
Sur de los EE. UU., suscribió el documento “El “Golpe Maestro” de 
Estados Unidos contra Venezuela”44. Se trata de una continuación al pre-
viamente suscrito en febrero de 2016. Al igual que el anterior, no solo 
no ha sido negado por la Casa Blanca, sino que la manifestación de los 
acontecimientos, muestran cómo ha sido ejecutado paso a paso durante 
los últimos casi tres años. 

Se inicia el Plan “Golpe Maestro” reconociendo el fracaso de los fac-
tores políticos de la oposición. Se lee: “las divididas fuerzas de la oposi-
ción, legítimas defensoras de la democracia y del bienestar de la gente, 
no tienen suficiente poder para poner fin a la ‘pesadilla’ venezolana (…) 
Las disputas internas, los gustos particulares supremos, la misma corrup-
ción que la de sus rivales, no les garantiza la oportunidad para sacar el 
máximo partido a esta situación y dar el paso necesario para anular el es-
tado de penuria y precariedad en el cual el grupo de presión, que ejercita 
la dictadura izquierdista, ha sumergido a la nación”45.

De manera descarada, el plan contempla la inestabilidad interna hasta 
un nivel crítico, donde el ámbito económico tiene un peso importante. 
Es también parte del plan usar a los oficiales del ejército, apoyarse en los 
países fronterizos, Colombia, Brasil, Panamá y Guyana y acompañarlo 
de una estrategia informativa. 

En este plan, al igual que el “Operación Freedom 2 Venezuela”, los 
ámbitos económico, diplomático y militar tienen un peso importante 
en el marco de la guerra total y no convencional contra el pueblo de 
Venezuela. Aparecen con mayor fuerza las acciones para desestabilizar la 
economía, así como las relaciones fronterizas, la participación de los paí-

44 Tidd Kurt. 23 de febrero de 2018. “Plan para derrocar a la dictadura venezolana – 
‘Golpe maestro’” en: Voltairnet.org. https://www.voltairenet.org/article201100.html  

45 Ibídem.
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ses aliados a EE. UU. (Colombia y Brasil), la presencia de paramilitares 
y la figura de las migraciones asociada a la crisis humanitaria.

El 2018 fue un año electoral. El 20 de mayo se celebraron las elecciones 
presidenciales en las que resultó reelecto el presidente Nicolás Maduro. Re-
aparecen los diputados de la oposición, socios por excelencia del Comando 
Sur, llamando a no votar, lo que forma parte también del Plan “Golpe 
Maestro” que contempla: “Establecer una rápida línea de tiempo que evite 
que el ‘Dictador’ continúe ganando control del escenario interno. Si es ne-
cesario, actuar antes de las elecciones estipuladas para el próximo abril”46. 

En marzo de 2018 se conformó el Frente Amplio Venezuela Libre 
integrado por los factores políticos de la oposición incluyendo los di-
putados de la oposición. Este Frente intentó generar un ambiente de 
violencia para impedir las elecciones presidenciales. Convocaron mani-
festaciones contra el gobierno a nivel nacional e internacional47, lo que 
resultó en un profundo fracaso. En esta ocasión y para efectos de esta 
convocatoria a la violencia, al diputado Juan Pablo Guanipa le asignaron 
la tarea de avanzar con la “agenda de protestas contra la ‘farsa electoral’ 
del 20 de mayo”48.

En el ámbito diplomático, el Grupo de Lima, con parte del libreto, 
hizo su intervención estelar: desconoció las elecciones presidenciales. Los 
14 países que lo conforman llamaron a consulta a sus embajadores en 
Caracas49.  

En vista del nuevo fracaso por parte de los factores políticos de la 
oposición para impedir las elecciones presidenciales de abril, tal como 
estaba previsto en el Plan “El Golpe Maestro” del Comando Sur, el 4 de 
agosto de 2018 atentaron contra la vida del presidente Nicolás Maduro. 

46 Ibídem.
47 “Venezuela: Opositores se organizan contra elecciones” en: VoaNoticias. 17 de mar-

zo de 2018. https://www.voanoticias.com/venezuela/venezolanos-marchan-contra-fraude 
-electoral-crisis-humanitaria 

48 “Oposición confirma agenda de protestas contra la ‘farsa electoral’ del 20 de 
mayo” en: Efecto Cocuyo. 14 de mayo de 2018. https://efectococuyo.com/politica/
oposicion-confirma-agenda-de-protestas-contra-la-farsa-electoral-del-20-de-mayo/ 

49 “Grupo de Lima desconoce elecciones en Venezuela y llama a consultas a sus em-
bajadores” en: CNN. 21 de mayo de 2018.  https://cnnespanol.cnn.com/2018/05/21/
grupo-de-lima-desconoce-elecciones-en-venezuela-y-llama-a-consultas-a-sus-embajadores/ 
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Detonaron dos drones cargados con un kilo de explosivo C4 cada uno 
en un acto público50. Han sido imputados 14 personas entre las que se 
encuentran un general y un coronel51.

Al respecto debemos recordar lo planificado en la “Operación Vene-
zuela Freedom 2” acerca del ámbito militar, en el cual se lee: 

En otro ámbito, tenemos que prestarle atención a la cues-
tión militar. Si bien hasta ahora ha resultado exitosa la cam-
paña que hemos impulsado para disuadir y ganar adeptos 
en sectores institucionalistas (Generales apegados a la ley, 
quienes han garantizado el reconocimiento de la oposición 
y han trazado una línea de no emplear la represión con-
tra manifestaciones) existe una alta probabilid ad que los 
mandos identificados con el chavismo duro ofrezcan resis-
tencia, sobre todo en unidades élites que históricamente se 
han alineado con el régimen. Por eso, hay que sostener el 
trabajo de debilitar ese liderazgo y anular su capacidad de 
mando52.

A tales acciones, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha dado una 
respuesta contundente contra las intenciones del imperialismo estadou-
nidense mostrando, en todo momento, su condición patriota, legado de 
nuestro Libertador Simón Bolívar, garantizando la seguridad y defensa 
de la Nación y nuestra soberanía. Siempre leales al pueblo venezolano.

Mientras esto ocurría en el ámbito político, en el económico, tal 
como lo establece el Plan, intensificaron y escalaron las acciones. 

Caracterizó el 2018 una variación galopante de los precios al punto 
de que la inflación fue 130.060 % (Gráfico 2) consecuencia del brutal 

50 “Venezuela: lo que se sabe del atentado en contra del presidente Nicolás Maduro y del 
grupo que se lo atribuyó” en: BBC News. 6 de agosto de 2018. https://www.bbc.com/
mundo/noticias-america-latina-45075540  

51 “Venezuela: un general y un coronel están entre los 14 detenidos por el atentado 
contra Maduro” en: BBC News. 15 de agosto de 2018. https://www.bbc.com/mundo/
noticias-america-latina-45191415 

52 “Operación Venezuela Freedom 2” en: Voltairnet.org. 25 de febrero de 2016.  https://
www.voltairenet.org/article191879.html 

https://www.voltairenet.org/article191879.html
https://www.voltairenet.org/article191879.html
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ataque a la moneda que, solo ese año, varió 65.493 %: pasó de 119.780 
Bs/US$ en enero de 2018 a 73.029.000 Bs/US$ en diciembre. La varia-
ción promedio de los precios cada mes fue 83,2 % (Gráfico 5). 

Resaltamos que el mayor aumento se registró en septiembre debido 
a uno de los mayores ataques al bolívar registrados desde el 2012 que 
ascendió a 147 %. Durante los meses de abril y junio, es decir los meses 
cercanos a las elecciones presidenciales, la manipulación política del bo-
lívar fue de 164 % y 198 %, respectivamente.

El ataque a la moneda y la inflación inducida son parte importante 
del Plan “Golpe Maestro” del Comando Sur para derrocar a la Revolu-
ción Bolivariana. Allí se lee: 

Incrementar la fuga de capitales del país, la fuga de divisas 
y el deterioro de su base monetaria, causando la aplicación 
de nuevas medidas de inflación que aumenten su deterioro 
y a la vez provoquen que los ciudadanos con menos recur-
sos (los que apoyan a los actuales dirigentes) y aquellos que 
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disfrutan de mejor posición vean su estatus social amena-
zado o afectado)53.  

También se lee en el Plan de la Casa Blanca: “Fomentar la insatis-
facción popular incrementando la escasez y el encarecimiento de los ali-
mentos, medicinas y otros bienes esenciales para la población. Hacer más 
horrorosa y dolorosa la escasez de las principales mercancías básicas 54”. 

La criminal hiperinflación inducida implicó una caída del 24 % del 
salario real, la cual no fue mayor porque en agosto de ese año, dado el 
exorbitante aumento de los precios, el Gobierno Bolivariano respondió 
con un aumento de 3.700 % del salario nominal. 

El deterioro del poder adquisitivo de la clase obrera permitiría el 
logro de otro de los objetivos del “Golpe Maestro” de Kurt Tidd: “Es-
tructurar un plan para conseguir la deserción en masa de los profesio-
nales más cualificados del país, para “dejarlo totalmente sin profesiona-
les”, lo cual agravará aún más la situación interna, y junto a todo ello 
culpar siempre al Gobierno”55. 

Adicionalmente sumaría a otro de los objetivos del Plan, las migra-
ciones de venezolanos hacia países vecinos, lo que sería utilizado por 
los diputados de la oposición para mostrar la supuesta crisis humanita-
ria en Venezuela y justificar la “ayuda humanitaria”.

Se lee en el Plan del “Golpe Maestro”: 

Apelar a los aliados domésticos y a otras personas inser-
tadas desde el extranjero en el escenario nacional para ge-
nerar protestas, disturbios e inseguridad, saqueos, robos, 
asaltos y secuestros de buques y otros medios de transporte, 
animando a la deserción de este país en crisis a través de los 
pasos fronterizos y otras vías posibles, comprometiendo de 
esta manera la Seguridad Nacional de los países fronterizos. 
Causar víctimas y hacer responsable de ellas al Gobierno. 

53  Tidd Kurt. 23 de febrero de 2018. “Plan para derrocar a la dictadura venezolana 
– ‘Golpe maestro’” en: Voltairnet.org. 

54  Ibídem.
55  Ibídem.
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Magnificar, frente al mundo, la crisis humanitaria a la cual 
se ha sometido al país 56.

También contempla el Plan: 

Persuadir a Brasil y Guyana para que hagan uso de la situa-
ción migratoria que pretendemos provocar en la frontera 
con Guyana. Coordinar el apoyo a Colombia, Brasil, Gu-
yana, Aruba, Curazao, Trinidad y Tobago y otros Estados 
frente a la afluencia de inmigrantes venezolanos en el even-
to de la crisis. Promover la participación internacional en 
este esfuerzo, como parte de la operación multilateral con 
contribución de los Estados, organizaciones sin ánimo de 
lucro y organismos internacionales. Suministrar la logísti-
ca, inteligencia, vigilancia y apoyo al control adecuadas57”. 

Recordemos las vergonzosas y apátridas palabras del diputado Julio 
Borges el 6 de abril de 2017. En su condición de presidente de la Asam-
blea Nacional y en el marco de una visita que realizó a Washington para 
solicitar más “sanciones” contra su pueblo, dijo:

La emigración venezolana se ha convertido en un “gra-
ve problema social” y una “enfermedad contagiosa” para 
muchos países vecinos como Brasil, Chile, Argentina, Re-
pública Dominicana, Colombia o Panamá, que ha traído 
problemas como “crimen organizado, militarismo, para-
militarismo, tráfico de drogas y terrorismo” a estos países. 
Venezuela es el foco de la inestabilidad y todo lo que sig-
nifica la degradación social que puede ser una enfermedad 
contagiosa en toda América Latina58”.

56  Ibídem.  
57  Ibídem. 
58 “Cuando Julio Borges dijo que la emigración venezolana es una enfermedad conta-

giosa” [Video] en: La Iguana TV. 4 de octubre de 2019.  https://www.youtube.com/
watch?v=I3ds0zhdzx4 

https://www.youtube.com/watch?v=I3ds0zhdzx4
https://www.youtube.com/watch?v=I3ds0zhdzx4
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Aunque comenzaron a posicionar la matriz de opinión de las “ma-
sivas emigraciones de venezolanos” desde el año 2017, durante el 2018 
intensificaron el discurso, además de todas las acciones económicas, par-
ticularmente la hiperinflación, para promover la salida de venezolanos.

El año 2018 también se caracterizó por el bloqueo económico, ya no 
encubierto, sino de manera visible y frontal. Donald Trump se dedicó a 
firmar innumerables decretos “sancionando” al pueblo venezolano. En-
tre ellos59:

• Enero 2018: 11 bonos de deuda venezolana y de Pdvsa, por un 
valor de 1.241 millones de dólares, no pudieron ser cancelados a 
sus acreedores por el obstáculo de las “sanciones”.

• Febrero 2018. El Departamento del Tesoro de EE. UU. amplía 
las “sanciones” financieras a Venezuela y empresas venezolanas es-
tablecidas en la Orden Ejecutiva 13808 de agosto de 2017. Impi-
de la renegociación o reestructuración de deuda venezolana y de 
Pdvsa, emitida con anterioridad al 25 de agosto de 2017. 

• Marzo 2018. La Administración Trump:
• Renueva por un año la Orden Ejecutiva 13692 mediante la 

cual se establece que Venezuela es una amenaza inusual y ex-
traordinaria para EE. UU.

• Renueva la Orden Ejecutiva 13808 e impone seis nuevas me-
didas coercitivas que atentan contra la estabilidad financiera 
de Venezuela, al prohibir la reestructuración de la deuda e 
impide la repatriación de los dividendos de Citgo Petroleum, 
empresa del Estado venezolano.

• Dicta la Orden Ejecutiva 13827 que prohíbe a cualquier ciu-
dadano o institución efectuar transacciones financieras con la 
criptomoneda venezolana Petro.

• El Gobierno de Panamá publica una lista de 55 ciudadanos ve-
nezolanos sancionados (incluyendo al presidente Nicolás Ma-
duro) y 16 empresas venezolanas consideradas de “alto riesgo”. 

59 En el apartado sobre el impacto de la guerra económica en Venezuela se detallan, 
cronológicamente, las medidas coercitivas unilaterales de EE. UU. contra el pueblo 
venezolano.
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• Abril 2018. El canciller de Perú, en el marco de la Cumbre de las 
Américas, y a nombre del Grupo de Lima, anuncia que han deci-
dido crear un grupo de seguimiento para estudiar medidas políticas 
y económicas contra Venezuela. En la misma Cumbre, EE. UU. y 
Colombia acuerdan acelerar mecanismos para perseguir las tran-
sacciones financieras de Venezuela y obstaculizar las líneas de su-
ministro de productos básicos que requiere el país.

• Mayo 2018. Reclamando un fallo favorable de un laudo arbitral 
por 2 mil 40 millones de dólares ante la Cámara de Comercio In-
ternacional, la petrolera estadounidense ConocoPhillips anuncia 
que embargará activos internacionales de Pdvsa.

 Bloquean el pago de 9 millones de dólares destinados a la adquisi-
ción de insumos para diálisis, para el tratamiento de 15 mil pacien-
tes de hemodiálisis.

 El Gobierno colombiano bloquea el envío a Venezuela de 400 mil 
kilos de alimentos del programa de subsidio alimentario de los 
Comités Locales de Abastecimiento y producción (CLAP).

 En represalia por la elección presidencial para el período 2019-
2025, en la que votaron más de nueve millones de ciudadanos y 
Nicolás Maduro gana con 67 % de los votos, Donald Trump emite 
la Orden Ejecutiva 13835 en la que amplía las “sanciones” econó-
micas contra Venezuela y mediante la cual prohíbe la compra de 
deuda y cuentas por pagar de empresas del Gobierno de Venezuela.

 EE. UU. sanciona a 20 empresas de Venezuela por supuestos lazos 
con el narcotráfico.

• Agosto 2018. EE. UU. autoriza a Crystallex para confiscar activos 
de Citgo Petroleum, propiedad de Pdvsa.

 El Gobierno de Brasil dejó de pagar 40 millones de dólares que 
adeuda a la Corporación Eléctrica de Venezuela por suministro 
de energía al estado de Roraima. El canciller de Brasil, Aloysio 
Nunes, declaró que la deuda eléctrica “no ha sido cancelada por 
el bloqueo económico y financiero impuesto por EE. UU. y la 
Unión Europea contra Venezuela”.

• Noviembre 2018. Donald Trump prohíbe a los ciudadanos estadou-
nidenses comerciar con oro exportado desde el país sudamericano.
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Todas estas acciones, no solo avaladas, sino además impulsadas y so-
licitadas por los diputados de la MUD, se enmarcan en los planes del 
Comando Sur. Se lee en dichos planes, por ejemplo:

Obstruir totalmente las importaciones y, al mismo tiem-
po, desalentar a inversores extranjeros para conseguir hacer 
más crítica la situación de la población (principalmente en 
la esfera del petróleo, esencial para cualquier intento de re-
cuperación de la economía nacional) 60.

Ya desde el año 2014 se observaba un ataque contra la principal indus-
tria del país Pdvsa, en un primer momento a través de la manipulación 
de los precios internacionales y posteriormente, a partir de 2017, con sa-
botajes internos afectando los niveles de producción. En agosto de 2017, 
Donald Trump firmó un decreto “sancionando” a la empresa petrolera. 

A partir de 2018, las mal llamadas sanciones contra la industria van 
en escalada. Afectar a la industria que genera más del 90 % de las di-
visas del país desencadena un conjunto de efectos negativos en toda la 
economía en lo que a niveles de producción nacional se refiere, pago de 
compromisos de deuda externa, e incluso capacidad de ahorro mediante 
la recuperación de las reservas internacionales, también parte del plan 
para acelerar la crisis y escudar el ataque al bolívar.

El ámbito económico de la guerra total no solo implicó un aumento 
exorbitante de los precios consecuencia del brutal ataque al bolívar, sino 
que tuvo un impacto en los niveles de producción nacional. La depre-
ciación inducida del bolívar mediante la manipulación política de los 
portales web genera lo que se conoce como shock de oferta, que no es otra 
cosa que la combinación de dos efectos, aumento de precios y disminu-
ción de la producción, es decir, estanflación. 

En 2018 el PIB cayó 19,6 %. Se trata de un fenómeno que se venía 
observando desde el 2014, cuando se inició con mayor intensidad el ata-
que al bolívar y a Pdvsa. En el Gráfico 6 se observa el comportamiento 
de la producción nacional desde el 2013.

60  Tidd Kurt. 23 de febrero de 2018. “Plan para derrocar a la dictadura venezolana – 
‘Golpe maestro’” en: Voltairnet.org. https://www.voltairenet.org/article201100.html
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Los diputados de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional 
fueron los principales voceros de la situación económica de Venezuela, 
claro que atribuían las causas al “fracaso” del modelo socialista de la Re-
volución Bolivariana, lo cual también es parte del plan que contempla 
un ámbito comunicacional y mediático en el marco de la guerra total. 

Se lee en la “Operación Venezuela Freedom 2”: “Mantener la cam-
paña ofensiva en el terreno propagandístico, fomentando un clima de 
desconfianza, incitando temores, haciendo ingobernable la situación61”.

Por su parte, el Golpe Maestro contempla: 

Silenciar la presencia simbólica de Chávez (representación de 
la unidad y el apoyo popular), y por otra parte mantener el 
acoso al Dictador como único responsable de la crisis en la que 
ha sumergido a la nación. Mantener la responsabilidad sobre 
el Dictador y sus seguidores cercanos, en primer lugar, por 
la prevaleciente crisis debida a su incapacidad para encontrar 
una salida a las necesidades de los venezolanos. Intensificar la 
denuncia mediática sobre la cubanización de Venezuela. Exi-

61 “Operación Venezuela Freedom 2” en: Voltairnet.org. 25 de febrero de 2016. https://
www.voltairenet.org/article191879.html 
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gir, a través de los medios de masas, la necesidad de poner fin 
a esta situación por su esencia insostenible62.

Así transcurrió el 2018, entre elecciones presidenciales, atentado con-
tra el presidente Nicolás Maduro, discursos vergonzosos por parte de los 
diputados de la oposición y una criminal intensificación de la guerra eco-
nómica. El pueblo venezolano, consciente, nuevamente salió victorioso 
ante las agresiones, pero con más heridas consecuencia de las acciones del 
imperialismo secundadas por los diputados de la Asamblea Nacional que 
hacen oposición al gobierno. Al cierre del año, la soberanía estaba intacta 
gracias a la actuación patriota de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Ante este nuevo fracaso de la Casa Blanca, el jefe del Comando Sur se 
volvió a pronunciar y en octubre de 2018 dijo: 

La solución a la situación que atraviesa actualmente Vene-
zuela es diplomática y reitero que el Gobierno estadouniden-
se está dispuesto a ayudar a los países de la región a hacerle 
frente a la migración venezolana. La solución tiene que ser 
una vía diplomática que sea liderada y acogida por los socios 
regionales. Creemos que podemos tener un rol para ayudar a 
esos socios regionales a manejar la crisis humanitaria63. 

Al parecer preparaba el terreno para lo que serían las acciones durante el 
2019, basadas en la supuesta crisis y ayuda humanitaria, en la participación 
más activa de los países vecinos, Colombia, Brasil y el Grupo de Lima en 
general, y en el “reconocimiento” por parte de la comunidad internacional, 
del Juan Guaidó como presidente “interino”. Preparaba el terreno para la 
salida en escena del Consejo de Seguridad de la ONU, la Unión Europea y 
la visita de Michelle Bachellet. Todo enmarcado en el ámbito diplomático de 
la guerra total y en el discurso de la supuesta crisis humanitaria que, si leemos 
entre líneas, implicaría la intensificación del ámbito económico en la guerra 
total, como de hecho ocurrió.

62  Ibídem.
63 “Comando Sur dice que la solución en Venezuela es la diplomacia” en: Banca y Ne-

gocios. 29 de octubre de 2018. https://www.bancaynegocios.com/comando-sur-dice-que-la 
-solucion-en-venezuela-es-la-diplomacia/ 
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año 2019. eL “gobierno de transición”

El 5 de enero del 2019 quedó instalada una nueva Junta Directiva de la 
Asamblea Nacional (en desacato) conformada por Juan Guaidó como pre-
sidente, Edgar Zambrano, primer vicepresidente y Stalin González como 
segundo vicepresidente. 

Como ya nos tenían acostumbrados desde el 2016, el presidente de la 
Asamblea sería, durante ese año, el diputado protagonista y principal vocero 
de la ejecución de los planes del Comando Sur previamente acordados con 
la MUD. Y así fue.

En una plaza de Caracas, violando la Constitución, en otro acto grotesco 
y vergonzoso como nos tenían acostumbrados los diputados de la Asamblea 
Nacional, Juan Guaidó se autoproclamó “Presidente Encargado” de la Re-
pública. Dijo: 

Hoy 23 de enero, en mi condición de presidente de la Asam-
blea Nacional, invocando los artículos 333 y 350 de la Cons-
titución, ante Dios todopoderoso y Venezuela, juro asumir las 
competencias del Ejecutivo Nacional como presidente encar-
gado de Venezuela para lograr el cese de la usurpación, un 
gobierno de transición y elecciones libres64.

Subrayamos esas palabras para resaltar que esta autoproclamación estuvo 
planificada desde que la oposición asumió el poder de la Asamblea Nacional en 
2016. Recordemos el plan “Operación Venezuela Freedom 2” de febrero 2016:

Con los factores políticos de la MUD hemos venido acordan-
do una agenda común, que incluye un escenario abrupto que 
puede combinar acciones callejeras y el empleo dosificado de 
la violencia armada. Por eso, también hay que enarbolar los 
artículos 333 y al 350 que legitiman la rebelión (…). Tam-
bién en el plano político interno hay que insistir en el gobier-

64 “Todo sobre la autoproclamación del opositor Juan Guaidó como presidente en-
cargado de Venezuela” en: RT. 23 de enero de 2019. https://actualidad.rt.com/
actualidad/303038-juan-guaido-autoproclama-presidente-interino-venezuela 



55

Pasqualina Curcio Curcio

no de transición y las medidas a tomar después de la caída 
del régimen, incluyendo la conformación de un gabinete de 
emergencia, donde puedan incluirse sectores empresariales, 
jerarquía eclesial, sindicatos, ONG, Universidades 65.

Obviamente EE. UU. fue el primero que salió a aplaudir la autoprocla-
mación y expresarle todo su apoyo a Guaidó66, le siguieron Argentina, Brasil, 
Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay y Perú, mientras 
que la Unión Europea llamó a un diálogo entre las partes, aunque España, 
Alemania, Francia y Reino Unido, en una actitud injerencista amenazaron y 
dieron un plazo de una semana para que el presidente Nicolás Maduro llamase 
a elecciones o de lo contrario reconocerían a Guaidó como Presidente67.

Acto seguido, inmediatamente después de la vergonzosa e inconstitu-
cional autoproclamación, el Departamento de Estado estadounidense le 
dio a Juan Guaidó el control de bienes, activos y propiedades del Gobierno 
venezolano en cuentas bancarias en la Reserva Federal de EE. UU.68. Lo 
que constituye un acto de piratería contra los venezolanos por parte del 
gobierno de Donald Trump.

Estas acciones se desarrollaron en el marco del acto de juramentación, 
legítimo y constitucional del presidente Nicolás Maduro quien, luego de 
haber participado en una contienda electoral en mayo de 2018, ganó con 
67 % de los votos y fue electo, repetimos, electo por la mayoría del pueblo, 
tal como lo establece la Constitución para el período presidencial 2019-
2025. En el acto estuvieron presentes representantes de 124 países.

En febrero de 2019, los diputados de la oposición aprobaron el más ver-
gonzoso de los estatutos, no solo por su carácter inconstitucional, sino por su 
condición apátrida. Nos referimos al “Estatuto que rige la transición a la de-

65 “Operación Venezuela Freedom 2” en: Voltairnet.org. 25 de febrero de 2016. https://
www.voltairenet.org/article191879.html 

66 “Trump llama a Guaidó para expresarle el ‘fuerte apoyo’ de Estados Unidos como 
‘presidente encargado’ de Venezuela” en: BBC News. 30 de enero de 2019. https://
www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-47063663 

67 Ibídem.
68 “Estados Unidos le da a Juan Guaidó el control de las cuentas de Venezuela” en: The 

New York Times. 29 de enero de 2019. https://www.nytimes.com/es/2019/01/29/espa-
nol/guaido-maduro-citgo-Pdvsa.html 
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mocracia para restablecer la vigencia de la Constitución de la República Bo-
livariana de Venezuela”69. Siguiendo al pie de la letra los planes del Comando 
Sur, establecen un supuesto gobierno de transición que no está contemplado 
en la Constitución. Dicho gobierno sería presidido, como lo han pretendido 
hacer, por el presidente de la Asamblea Nacional, quien entre otras compe-
tencias tendrá la de administrar los activos y riquezas de la Nación. 

Basados en dicho estatuto, los diputados de la oposición con el Gobier-
no de la Casa Blanca, en un acto de piratería, se apropiaron de la empresa 
Citgo, filial de Pdvsa.

Durante el año 2019, Juan Guaidó fue conformando su “gobierno 
paralelo de transición” y obviamente inconstitucional en el marco de un 
discurso de supuesta crisis humanitaria y de la necesidad de apoyo y ayuda 
humanitaria por parte de la comunidad internacional. Tal como fue anun-
ciado por el jefe del Comando Sur en octubre de 2018, cuando dijo que 
los planes se centrarían en el ámbito “diplomático”.

Con la supuesta premisa de recaudar fondos para el envío de “ayuda hu-
manitaria” a Venezuela y bajo una gran promoción comercial y mediática, 
el 22 de febrero de 2019, en Cúcuta, ciudad fronteriza con Colombia, se 
realizó el concierto Live Aid Venezuela. Este concierto estuvo acompañado 
del ultimátum que Guaidó dio acerca de que el 23 de febrero darían ingre-
so a la “ayuda humanitaria” proveniente de EE. UU. a través de la Usaid, 
organización que coordinaba una “coalición de ayuda humanitaria” con los 
gobiernos de Colombia, Brasil y Curazao, junto a una red de “voluntarios”. 

Por su parte, otro diputado de la Asamblea Nacional, Ismael García, 
amenazó diciendo que esa “ayuda humanitaria” la ingresarían costara lo 
que costara. Mientras que otro diputado de la oposición, Lester Toledo, 
afirmó que la “ayuda humanitaria” ingresaría a través de Cúcuta, Colom-
bia; Roraima, Brasil; y desde Curazao en “una flotilla de barcos” hasta el 
estado venezolano de Falcón70.

69 “Estatuto que rige la transición a la democracia para restablecer la vigencia de la Cons-
titución de la República Bolivariana de Venezuela” [Documento en línea] en: Asam-
blea Nacional. 5 de febrero de 2019. https://politikaucab.files.wordpress.com/2019/02/
version-final.-estatuto-transicion.pdf  

70 “¿Intervención disfrazada? La verdad detrás del Live Aid” en: Telesur TV. 23 de fe-
brero de 2019. https://www.telesurtv.net/news/venezuela-colombia-concierto-live-aid-
cucuta-20190221-0037.html 
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Se trató de una invasión fracasada, organizada por el Gobierno de EE. UU. 
en el marco de los planes del Comando Sur, que disfrazaron de supuesta 
ayuda humanitaria. Nuevamente, el pueblo venezolano, en unión con la 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana salió victorioso en una batalla librada 
en los puentes que unen a Colombia y Venezuela.

Llegó marzo de 2019 con la ejecución de otra parte de los Planes del 
Comando Sur. El 7 de ese mes, Venezuela entera quedó a oscuras como 
consecuencia de un “apagón eléctrico”. Ante esta situación, el diputado 
Juan Guaidó, en su condición de “presidente encargado” solicitó a la 
Asamblea Nacional que decretase el estado de alarma. Afirmó que dicha 
falla fue consecuencia de la, según él, ineptitud del gobierno y el colapso 
del sistema eléctrico por la falta de mantenimiento71. A lo que nos pregun-
tamos: si de verdad hubiese colapsado el sistema eléctrico, ¿cómo logró el 
Gobierno Bolivariano ir restituyendo el servicio en una semana?

El apagón fue consecuencia de un sabotaje a las instalaciones eléctricas 
según lo informó el Gobierno Bolivariano: 

Se trató de un ataque cibernético al control automatizado 
de regulación Ardas, del sistema de la Central Hidroeléc-
trica Simón Bolívar, conocida también como El Guri. El 
Ardas es “una especie de cerebro electrónico computariza-
do que regula las 20 máquinas del Guri, donde se genera el 
80 % de la electricidad” para toda Venezuela. Además, tres 
de los cinco generadores de respaldo fueron saboteados72.  

Es el caso que, contrastando con los planes del Comando Sur, el sis-
tema eléctrico es uno de los objetivos. Se lee en el Plan “Operación Ve-
nezuela Freedom 2”: 

71 Juan Guaidó. [Twitter]. 11 de marzo de 2019. https://twitter.com/jguaido/status/1105 
122259759497218?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm
%5E1105122259759497218%7Ctwgr%5Eshare_3&ref_url=https%3A%2F%2Fes.
theepochtimes.com%2Fguaido-buscara-decretar-estado-de-alarma-nacional-por-apagon-
maduro-suspende-clases-y-labores_446044.html 

72 “Apagón en Venezuela: ¿Cómo ocurrió el ataque cibernético?” en: Telesur TV. 7 de 
marzo de 2019. https://www.telesurtv.net/news/apagon-venezuela-sabotaje-que-paso- 
20190309-0009.html  
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Particular importancia tiene la explotación de los temas 
como la escasez de agua, de alimentos y de electricidad, te-
niendo este último aspecto un carácter grave para el gobier-
no, ya que la sequía ha generado una amenaza de colapso 
de los embalses y debemos prepararnos para explotarlo al 
máximo desde el punto de vista político, reforzando la ma-
triz mediática que ubica la crisis eléctrica como responsabi-
lidad exclusiva de Maduro.

El fracaso de los planes del Comando Sur de instalar un gobierno pa-
ralelo de transición, de invadir militarmente a Venezuela con el disfraz de 
ayuda humanitaria, y de colapsar al país con un apagón, llevó a EE. UU. y 
a sus agentes locales a dar un golpe de Estado que también fracasó, gra-
cias, a la lealtad que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana tiene para 
con su pueblo, su Constitución y su patria73. 

El 30 de abril de 2019, Juan Guaidó con un grupo de militares y con 
Leopoldo López pretendieron tomar la Base Militar La Carlota. No lo 
lograron. Varios diputados de la Asamblea Nacional fueron detenidos 
por haber participado74.

El golpe de Estado militar siempre fue parte del Plan. Se lee en el 
“Golpe Maestro”: “Continuar endureciendo las condiciones dentro de 
las Fuerzas Armadas para llevar adelante un golpe de Estado antes del fin 
de 2018, si la crisis no hace que la dictadura colapse o que el dictador no 
decida retirarse75”. 

En el marco del ámbito diplomático de la guerra total no convencio-
nal, en mayo de 2019, Guaidó solicitó a la Unión Europea que aprobase 
nuevas sanciones contra el pueblo venezolano: “Instamos a la Unión Eu-
ropea a ampliar las ‘sanciones’ hacia el régimen como medida de presión 

73 “Dato a dato: intento de golpe de Estado en Venezuela. 30 de abril 2019” en: Cuba In-
formación. 1ero de mayo de 2019.  http://historico.cubainformacion.tv/index.php/ameri-
ca-latina/81480-dato-a-dato-intento-de-golpe-de-estado-en-venezuela-30-de-abril-2019 

74 “¿Quiénes son los diputados venezolanos a los que se les allanó la inmunidad?” en: Te-
lesur TV. 8 de mayo de 2019.  https://www.telesurtv.net/news/venezuela-diputados-anc-
allana-inmunidad--20190508-0009.html

75 Tidd Kurt. 23 de febrero de 2018. “Plan para derrocar a la dictadura venezolana – 
‘Golpe maestro’” en: Voltairnet.org. https://www.voltairenet.org/article201100.html 
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para lograr una solución a la crisis”, e insistió con el discurso de la ayuda 
humanitaria, también parte del Plan del Comando Sur: “Agradecemos el 
respaldo que hemos recibido de la Unión Europea e insistimos en la ne-
cesidad de seguir presionando para que se abra el canal humanitario a fin 
de atender la emergencia humanitaria compleja que sufre nuestro país”76.

El discurso de la “crisis humanitaria” para justificar una invasión mili-
tar fue llevado por el Gobierno de EE. UU. al Consejo de Seguridad y al 
Consejo de DD. HH. de la ONU, también a la OEA que en diciembre 
de ese mismo año intentó aplicar el Tratado Interamericano de Asistencia 
Recíproca TIAR a Venezuela. Siempre siguiendo el Plan del Comando Sur 
de centrarse en el ámbito diplomático de la guerra. Claro que mientras 
tanto, actuaban en los otros, el económico, político interno y militar.

Como parte de la justificación de la ayuda humanitaria, posicionaron 
el discurso de “la fuga masiva de venezolanos a través de las fronteras”. 
En esta ocasión Brasil protagonizó el plan. Durante el 2019 fueron múl-
tiples las noticias relacionadas con la situación de migrantes en Manaos y 
en la frontera con Brasil77. Qué casualidad que en el Plan “Golpe Maes-
tro” de febrero 2019, se lee: 

Persuadir a Brasil y Guyana para que hagan uso de la situa-
ción migratoria que pretendemos provocar en la frontera 
con Guyana. Coordinar el apoyo a Colombia, Brasil, Gu-
yana, Aruba, Curacao, Trinidad y Tobago y otros Estados 
frente a la afluencia de inmigrantes venezolanos en el even-

76 “Guaidó pide a la UE más sanciones al Gobierno de Maduro como medida de pre-
sión” en: Eitb.eus. 13 de mayo de 2019. https://www.eitb.eus/es/noticias/internacional/
detalle/6401980/venezuela-13-mayo-2019-guaido-pide-ue-sanciones-al-gobierno-maduro/ 

77 “Informe - Situación de los migrantes y refugiados venezolanos en Brasil” en:
 ONU. OCHA. https://reliefweb.int/report/brazil/informe-situaci-n-de-los-migrantes -y 

-refugiados-venezolanos-en-brasil 
 “Personas refugiadas y migrantes procedentes de Venezuela acceden a los servicios de do-

cumentación y reubicación interna de la Operación Acogida en Manaos” en: ACNUR. 
7 de noviembre de 2019. https://www.acnur.org/noticias/noticia/2019/11/5dcace3a4/perso-
nas-refugiadas-y-migrantes-procedentes-de-venezuela-acceden-a-los.html

  “Venezuela: La crisis humanitaria se extiende a Brasil” en: Human Rights Watch. 18 de 
abril, de 2017. https://www.hrw.org/es/news/2017/04/18/venezuela-la-crisis-humanitaria-s 
e-extiende-brasil
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to de la crisis. Promover la participación internacional en 
este esfuerzo, como parte de la operación multilateral con 
contribución de los Estados, organizaciones sin ánimo de 
lucro y organismos internacionales. Suministrar la logís-
tica, inteligencia, vigilancia y apoyo al control adecuadas. 
Anticipar, especialmente, los puntos más vulnerables de 
Arauca, Puerto Carreño e Inírida, Maicao, Barranquilla y 
Sincelejo en Colombia, y Roraima, Manaos y Boa Vista en 
Brasil78.

El ámbito económico siguió formando parte del Plan del Comando 
Sur acordado con sus socios de la MUD. En 2019 continuó el ataque al 
bolívar con el objetivo de inducir la hiperinflación y contraer la produc-
ción nacional. 

El mayor ataque registrado al bolívar se observó durante el mes de 
enero de 2019, este fue de 331,8 %, el tipo de cambio del bolívar con 
respecto al dólar pasó de 730,29 BsS/US% el 1.° de enero a 2.715,45 
BsS/US$ el 31 del mismo mes. Con toda responsabilidad podemos afir-
mar que no ocurrió nada, desde el punto de vista económico, en Vene-
zuela que pudiese explicar tal “depreciación”. Sin embargo, el ataque 
estuvo orquestado con las acciones ejecutadas por los diputados de la 
oposición y relacionadas con la autoproclamación de Juan Guaidó y el 
montaje de la supuesta ayuda humanitaria. Ese mes, la inflación alcanzó 
el nivel de 196,6 % como consecuencia de la manipulación política del 
tipo de cambio.

La hiperinflación inducida del 2019 fue 9.585,45 %, generando una 
pérdida del poder adquisitivo de 74 %. En el Gráfico 7 se observa el 
comportamiento del salario real o poder adquisitivo. A partir de agos-
to de 2018 muestra una tendencia descendente registrando una dismi-
nución de 74 % hasta diciembre de 2019, deterioro que ha persistido 
hasta la fecha: entre agosto 2018 y julio 2020 la disminución del salario 
real ha sido 97 %. Durante el mismo período los precios aumentaron 
1.071.164 %.

78 Tidd Kurt. 23 de febrero de 2018. “Plan para derrocar a la dictadura venezolana - 
“Golpe maestro” en: Voltairnet.org. https://www.voltairenet.org/article201100.html 
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El ataque a la moneda ha sido el arma por excelencia de la guerra 
económica. Lo intensificaron a partir del año 2017. De todas las armas 
económicas ha sido la más encubierta hasta diciembre de 2019 cuando 
fue develada por el senador Richard Black quien afirmó: 

Washington debería levantar el bloqueo y las sanciones 
contra Venezuela, porque están causando un “sufrimiento 
inimaginable”, especialmente al impedir que el país comer-
cialice su petróleo (…). Hemos desmonetizado su moneda 
y, a través del sistema bancario internacional, hicimos que 
la moneda venezolana careciera de valor y luego vamos y 
decimos: “Miren lo malo que es este Gobierno, su mone-
da no vale nada”. Bueno, no fueron ellos, fuimos nosotros 
quienes hicimos inútil su moneda79.

79 “Senador de EE. UU.: incautación de yacimientos petroleros en Siria es piratería” 
en: Sputnik Mundo. 9 de diciembre de 2019. https://mundo.sputniknews.com/oriente-
medio/201912091089581792-senador-de-eeuu-incautacion-de-yacimientos-petroleros-en-
siria-es-pirateria/ 
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Las mal llamadas sanciones se mantuvieron durante todo el año. Adi-
cionalmente, los venezolanos y el mundo pudieron presenciar el más 
grotesco acto de piratería, el robo de la empresa Citgo, filial de Pdvsa, en 
abril de 2019. Dicho robo se realizó en complicidad con el diputado Juan 
Guaidó para afectar a la industria petrolera y particularmente el ingreso 
de divisas a nuestro país, además de financiar los planes del Comando 
Sur80. Dicho acto dirigido por el Gobierno de EE. UU. en complicidad 
con el presidente de la Asamblea Nacional trajo como consecuencia la 
muerte de niños que estaban esperando su tratamiento médico, el cual 
era financiado con los recursos provenientes de dicha empresa81.

Hemos mencionado que el ataque a Pdvsa por parte del imperialismo 
estadounidense es estratégico en la medida en que se trata de la empresa 
que genera más del 90 % de las divisas al país. Divisas que requerimos 
para 1) importar insumos, materias primas, repuestos y tecnología para 
la producción, así como para adquirir bienes de consumo final en el 
exterior; 2) honrar los compromisos de deuda externa: 3) recuperar las 
reservas internacionales. Adicionalmente, Pdvsa es la principal fuente 
de financiamiento del Estado venezolano por la vía de los impuestos. Al 
respecto, afectar a la industria es incidir sobre las políticas sociales del 
Gobierno Bolivariano.

El imperialismo lo sabe, recordemos las palabras de William Brown-
field, vocero de la Casa Blanca, en octubre de 2018: 

Pdvsa es la única empresa en Venezuela que genera divisas. 
Si vamos a sancionar a Pdvsa, ello tendrá un impacto en el 
pueblo entero, en el ciudadano común y corriente. El con-
tra argumento es que el pueblo sufre tanto por la falta de 
alimentación, seguridad, medicinas, salud pública, que en 
este momento quizás la mayor resolución sería acelerar el

80 “Maduro dice que EE. UU. ha robado Citgo con un endeudamiento ilegal” en: His-
panTV. 24 de abril de 2019.  https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/426754/
nicolas-maduro-citgo-Pdvsa-robo  

81 “Robo de Citgo por EE. UU. causa muerte de niños en Venezuela” en: His-
panTV. 24 de mayo de 2019. https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/429241/
robo-citgo-eeuu-sanciones-guaido-maduro 
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colapso, aunque ello produzca un periodo de sufrimiento 
de meses o quizás años82.

Los planes del Comando Sur incorporan explícitamente los planes 
contra la industria petrolera. En el documento “Operación Venezuela 
Freedom 2” se lee: 

(…) Además, la caída de los precios del petróleo y el dete-
rioro económico generan condiciones que podrían llevar al 
gobierno venezolano a recortar los programas de bienestar 
social y su política exterior como el programa de subsidio 
de petróleo (PetroCaribe). Más recortes a los programas 
de bienestar social y la continua escasez que parecen in-
evitables, podría prever un aumento de las tensiones y las 
protestas violentas, fomentando el presidente Maduro y su 
partido una ola represiva adicional, como medidas contra 
los manifestantes y la oposición83.

Por su parte, en el Plan “Golpe Maestro” se lee: “Obstruir totalmente 
las importaciones y, al mismo tiempo, desalentar a inversores extranjeros 
para conseguir hacer más crítica la situación de la población (principal-
mente en la esfera del petróleo, esencial para cualquier intento de recu-
peración de la economía nacional)84”. 

El PIB continuó cayendo durante el 2019 consecuencia del ataque al 
bolívar y del sabotaje a la industria petrolera. Según estimaciones de la 
Cepal, la economía se contrajo 26 % en 2019. 

Así culminó otro año entre intentos de establecer un gobierno para-
lelo de transición, una batalla librada en tres puentes, apagones, intentos 
de golpe de Estado y una arremetida económica contra el pueblo vene-

82 “Exembajador de EE.UU. propone controversial salida a crisis de Venezuela” [Vi-
deo] en: La voz de América. 15 de octubre de 2018. https://www.youtube.com/
watch?v=YX127WVcW0o 

83  “Operación Venezuela Freedom 2” en: Voltairnet.org. 25 de febrero de 2016. https://
www.voltairenet.org/article191879.html 

84  Tidd Kurt. 23 de febrero de 2018. “Plan para derrocar a la dictadura venezolana – 
‘Golpe maestro’” en: Voltairnet.org. https://www.voltairenet.org/article201100.html  
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zolano que vio desplomarse su salario real 74 % como consecuencia del 
ataque al bolívar y una amenaza de intervención militar cuando Trump 
planteó en enero 2019 que “todas las opciones están sobre la mesa”85.

Otro año victorioso para el pueblo venezolano que, de manera consciente, 
junto con su Fuerza Armada Nacional Bolivariana, logró defender su sobera-
nía, aunque más herido por la guerra total y no convencional del imperialismo 
en complicidad con sus socios de la MUD inquilinos de la Asamblea Nacional.

año 2020. mercenarios en tiempos de pandemia

Como el resto del mundo, el pueblo venezolano inició el año 2020 dando 
una batalla contra el coronavirus. Adicionalmente, sigue enfrentando los ata-
ques del imperialismo.

Como todos los 5 de enero, en 2020 se designó una nueva Junta Directiva 
de la Asamblea Nacional, con la diferencia de que, en esta ocasión, debido a 
la división de los factores políticos de la oposición,  se designaron dos juntas 
directivas. Por una parte, la legítima, la que preside el diputado de oposición 
Luis Parra, y por la otra, la que de manera fraudulenta preside Juan Guaidó86.

El diputado Juan Guaidó salió de gira mundial y fue a visitar a su jefe en 
Washington Donald Trump87 para recibir nuevas instrucciones. Juan Guaidó 
regresó a Venezuela en febrero de 202088. Apenas llegó comenzó a convocar, 
sin éxito ninguno, manifestaciones y protestas89.

85  “Trump dice que todas las opciones están sobre la mesa en cuanto a Venezuela” en: El 
Nuevo Herald. 23 de enero de 2019. https://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/
america-latina/venezuela-es/article224985570.html 

86 “Venezuela elige nueva directiva de Asamblea Nacional” en: Telesur TV. 5 de enero 
de 2020. https://www.telesurtv.net/news/asamblea-nacional-venezuela-nuevo-presiden-
te--20200105-0017.html 

87 “Guaidó en la Casa Blanca: qué consecuencias puede tener el encuentro del líder 
opositor venezolano con Trump” en: BBC News. 5 de febrero de 2020. https://www.
bbc.com/mundo/noticias-america-latina-51393978 

88 “La convulsa llegada de Juan Guaidó a Venezuela entre empujones e insultos tras 
su gira internacional” en: BBC News. 11 de febrero de 2020. https://www.bbc.com/
mundo/noticias-america-latina-51467168 

89 “Guaidó llama a marchar hacia el Parlamento venezolano el 10 de marzo” en: DW. 21 de fe-
brero de 2020. https://www.dw.com/es/guaid%C3%B3-llama-a-marchar-hacia -el-parlamento 
-venezolano-el-10-de-marzo/a-52469989 
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Continuó el Comando Sur con sus planes de derrocar a la Revolución Bo-
livariana. El 26 de marzo de 2020, en plena pandemia del Covid-19, el fiscal 
general de EE. UU., William Barr, acusó a Nicolás Maduro y a Diosdado Ca-
bello de narcoterroristas y de haber convertido a Venezuela en un narcoEstado. 
Adicionalmente, el Gobierno de EE. UU. puso precio a sus cabezas90. Esta ac-
ción también forma parte del “Plan Operación Venezuela Freedom 2” y “Gol-
pe Maestro”, documentos en los cuales se lee: “No se puede dejar a un lado el 
esfuerzo que hemos venido haciendo para vincular al gobierno de Maduro en 
la corrupción y el lavado de dinero”91. “Hacer uso de la corrupción generali-
zada y de los beneficios originados de sus operaciones con drogas prohibidas, 
para aniquilar su imagen ante el mundo y ante sus seguidores domésticos”92. 

Continuó el asedio en plena pandemia con la amenaza del envío de buques 
de guerra al mar Caribe con la excusa de combatir el supuesto narcotráfico de 
Venezuela93.

Paralelamente se gestaba la Operación Gedeón, una incursión de merce-
narios, paramilitares y terroristas en territorio venezolano con el objetivo de 
asesinar líderes de la Revolución Bolivariana, la cual fue frustrada por el pueblo 
en unión cívico-militar. 

Dichos mercenarios serían contratados por la empresa Silvercorp que 
suscribió un contrato por US$ 200 millones de dólares. Informó el Go-
bierno Bolivariano que Juan Guaidó sería el responsable de la contrata-

90 “EE.UU. acusa a Nicolás Maduro de narcotráfico y ofrece una recompensa de US$15 
millones por su captura” en: BBC News. 26 de marzo de 2020. https://www.bbc.com/
mundo/noticias-america-latina-52049695 

 “EE UU acusa a Maduro de narcotráfico y ofrece 15 millones por información que 
conduzca a su detención” en: El País. 26 de marzo de 2020.

 https://elpais.com/internacional/2020-03-26/estados-unidos-se-dispone-a-presentar-car-
gos-penales-contra-nicolas-maduro-por-narcotrafico.html 

91 “Operación Venezuela Freedom 2” en: Voltairnet.org. 25 de febrero de 2016. https://
www.voltairenet.org/article191879.html 

92 Tidd Kurt. 23 de febrero de 2018. “Plan para derrocar a la dictadura venezolana – 
‘Golpe maestro’” en: Voltairnet.org. https://www.voltairenet.org/article201100.html 

93 “Gobierno venezolano responde a envío de buques al Caribe por parte de EE. UU.: 
Pretenden desviar la atención ante su grave crisis por el coronavirus” en: Alba Ciudad. 
1.° de abril de 2020.  https://albaciudad.org/2020/04/gobierno-venezolano-responde-a-
envio-de-buques-al-caribe-por-parte-de-eeuu-pretenden-desviar-la-atencion-ante-su-gra-
ve-crisis-por-el-coronavirus/ 
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ción de los mercenarios94. El primer campo de entrenamiento se instaló 
en la ciudad de Maicao (norte de Colombia) en junio del año pasado, 
según declaraciones del diputado Hernán Alemán95.

Toda esta operación que involucra entrenamiento de paramilitares 
en territorio colombiano tampoco sorprende debido a que también fue 
incluida en los planes del Comando Sur en los cuales se lee: 

Reclutar paramilitares principalmente en los campos de 
refugiados en Cúcuta, La Guajira y el norte de Santander, 
zonas muy pobladas por ciudadanos colombianos que emi-
graron a Venezuela y ahora han vuelto, huyen del régimen 
para intensificar las actividades desestabilizadoras en la 
frontera común entre los dos países. Hacer uso del espacio 
vacío dejado por las FARC, la beligerancia del ELN y las 
actividades en la zona del Clan del Golfo96.

En el ámbito económico continuaron los ataques por parte del im-
perialismo. En plena pandemia intensificaron el ataque al bolívar. Los 
meses de abril y mayo, en el marco de la Operación Gedeón, el tipo de 
cambio del bolívar con respecto al dólar varió 45 % y 42 % respecti-
vamente, con su respectiva incidencia en los precios que variaron esos 
meses 27,5 % y 38,6 %. 

La inflación anualizada a julio de 2020 asciende a 2358,49 %, mien-
tras que la pérdida del salario real en lo que va de año, solo entre enero y 
julio de 2020, ha sido 56 % generando un fuerte impacto en el bolsillo 
de los venezolanos, la mayoría clase obrera.

94 “Jorge Rodríguez: Guaidó contrató a mercenarios para incursionar en Venezuela” en: 
Ciudad Caracas. 5 de mayo de 2020. http://ciudadccs.info/2020/05/05/jorge-rodriguez 
-guaido-contrato-a-mercenarios-para-incursionar-en-venezuela/ 

 “Operación Gedeón: cómo afecta al liderazgo de Juan Guaidó en la oposición vene-
zolana el fracaso de la misión contra Nicolás Maduro” en: BBC News. 19 de mayo de 
2020. https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-52687264 

95 “Cómo se planeó la Operación Gedeón, la fallida ‘misión suicida’ que buscaba captu-
rar a Nicolás Maduro” en: BBC News. 13 de agosto de 2020.  https://www.bbc.com/
mundo/noticias-america-latina-53710482 

96 Tidd Kurt. 23 de febrero de 2018. “Plan para derrocar a la dictadura venezolana – 
‘Golpe maestro’” en: Voltairnet.org. https://www.voltairenet.org/article201100.html 
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Desde enero 2013 hasta julio 2020 indujeron la inflación hasta al-
canzar una variación de los precios de 18.682.566.365 % durante ese 
período. Lo hicieron mediante el ataque a la moneda a través de la ma-
nipulación política del tipo de cambio del bolívar con respecto al dólar. 
La depreciación inducida del bolívar ascendió a 131.059.780.649 % 
entre enero de 2013 y julio de 2020. Existe una perfecta corresponden-
cia entre la variación (manipulada) del tipo de cambio y los precios97. 
En el Gráfico 8 se muestra la correlación entre ambos indicadores, pero 
además se identifican los momentos políticos en cada uno de los au-
mentos exorbitantes del tipo de cambio y por consiguiente el aumento 
de los precios.

Las “sanciones” han continuado. En julio, el Tribunal Británico negó 
al gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro disponer de 21 to-
neladas de oro pertenecientes a la República, las cuales se encuentran 

97 La correlación de Pearson entre el tipo de cambio criminal y el índice nacional de 
precios para el período enero 2013 y julio 2020 con n= 91 es 0,99557.
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depositadas en el Banco de Inglaterra, por considerar al diputado Juan 
Guaidó el presidente “interino” de Venezuela98.

No ha finalizado el 2020, último año del período constitucional de los 
diputados de la actual Asamblea Nacional. Luego de designar un nuevo 
Consejo Nacional Electoral, tal como lo han solicitado los factores de la 
oposición en las distintas mesas de diálogo99, dicho Poder ha convocado a 
elecciones parlamentarias para este 6 de diciembre, tal como lo establece la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

El Comando Sur que no cesa en sus acciones para derrocar la Revolu-
ción sigue cumpliendo sus tareas. En esta ocasión, ha activado uno de los 
objetivos: 

Promover la fatiga entre los miembros del PSUV, incitando 
el malestar y la discrepancia entre ellos, para que rompan 
públicamente con la línea del Gobierno; para que rechacen 
las medidas y restricciones que también les afectan. Incitar la 
aparición de facciones políticas internas, que se dividan en su 
cisma, haciendo que sea tan débil como lo es la oposición. 
Crear fricciones entre el PSUV y Somos Venezuela100.

Luego de ciertas divisiones del Polo Patriótico, específicamente la salida 
del Partido Comunista de Venezuela del Polo y la fractura del Partido Patria 
para Todos, los distintos factores políticos inscribieron sus candidaturas ante el 
CNE para los próximos comicios. 

Simultáneamente, el presidente Nicolás Maduro, también como parte 
de la solicitud de los factores de la oposición en las Mesas de Diálogo101, 

98 “Oro de Venezuela: tribunal británico niega al gobierno de Maduro acceso al oro depo-
sitado en el Banco de Inglaterra por considerar a Guaidó el presidente” en: BBC News. 
2 de julio de 2020. https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-53263887 

99 “Gobierno y oposición de Venezuela logran acuerdos en diálogo” en: Telesur TV. 
18 de noviembre de 2019. https://www.telesurtv.net/news/venezuela-mesa-de-dialogo-
avances-negociaciones-cne-elecciones-20191118-0031.html 

100 Tidd Kurt. 23 de febrero de 2018. “Plan para derrocar a la dictadura venezolana – ‘Golpe 
maestro’” en: Voltairnet.org. https://www.voltairenet.org/article201100.html 

101 “Gobierno y oposición de Venezuela logran acuerdos en diálogo” en: Telesur TV. 
18 de noviembre de 2019. https://www.telesurtv.net/news/venezuela-mesa-de-dialogo-
avances-negociaciones-cne-elecciones-20191118-0031.html
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otorgó el indulto a 110 dirigentes de la derecha, entre ellos 27 diputados 
de la oposición quienes estuvieron implicados en los actos violentos del 
2017, en el intento de asesinato del presidente Maduro en agosto de 2018 
y en el golpe de Estado de abril de 2019102.

Mientras tanto, los voceros de la Casa Blanca hacen un llamado para 
desconocer las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre103 y los de la 
Unión Europea imploran para que sean suspendidas104. Solicitudes que 
están orquestadas con la arremetida de la guerra no convencional contra 
el pueblo venezolano: no son casuales las reiteradas fallas del sistema eléc-
trico ni las largas colas para adquirir gasolina, como tampoco el hecho de 
que el tipo de cambio del bolívar con respecto al dólar, en el marco de un 
nuevo ataque a nuestra moneda, haya aumentado 100 % desde el 1.° de 
julio de 2020, día en que el CNE anunció el cronograma electoral, hasta 
hoy 24 de septiembre que escribimos estas líneas: el tipo de cambio pasó 
de 200.000 BsS/US$ a 400.000 BsS/US$ durante el mencionado período 
y sigue en escalada. 

Tampoco es casual que, al mismo estilo y con el mismo guion utilizado 
en 2011 para derrocar el gobierno de Gadafi en Libia, haya aparecido un 
informe sobre la supuesta violación de los derechos humanos en Venezue-
la105, mientras Mike Pompeo realiza una gira por Guyana, Colombia y 
Brasil106. 

102 “Gobierno de Venezuela concede indulto a un grupo de opositores” en: Telesur TV.
 31 de agosto de 2020. https://www.telesurtv.net/news/venezuela-nicolas-maduro-decre-

to-indulto-presidencial-20200831-0037.html 
103 “Venezuela: Pompeo recalca que EE. UU. no está dispuesto a legitimar ‘otro fraude 

electoral del régimen de Maduro’” en: Notimérica. 3 de septiembre de 2020. https://
www.notimerica.com/politica/noticia-venezuela-pompeo-recalca-eeuu-no-dispuesto-legi-
timar-otro-fraude-electoral-regimen-maduro-20200903165835.html 

104 “UE: No se reúnen las condiciones para un proceso electoral transparente y libre 
en Venezuela” en: VoaNoticias. 11 de agosto de 2020. https://www.voanoticias.com/
venezuela/union-europea-elecciones-parlamentarias-venezolana 

105 “Venezuela: Informe de la ONU insta a la rendición de cuentas por crímenes de lesa 
humanidad” en: ONU. Consejo de DD. HH. 16 de septiembre de 2020. https://www.
ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=26247&LangID=S 

106 “Venezuela en el centro de la gira de Mike Pompeo por Suramérica” en: Telesur TV. 17 
de septiembre de 2020. https://www.telesurtv.net/news/mike-pompeo-injerencia-surameri-
ca-venezuela-20200917-0017.html 
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Todas y cada una de estas acciones forman parte de los planes maes-
tros del Comando Sur para derrocar a la Revolución Bolivariana, cada 
vez con mayor desesperación ante el reiterado fracaso durante 20 años107.

El objetivo del imperialismo es impedir que se instale una nueva Asam-
blea Nacional, tal como lo establece claramente la Constitución, para de 
esa manera garantizar que la actual, conformada por diputados apátridas 
que se han prestado a los planes del Comando Sur de EE. UU., sigan, des-
de allí, cercando y asfixiando, cual tenaza, al pueblo venezolano. 

Necesitan justificar ante el mundo el supuesto gobierno de transición 
establecido en el nefasto “Estatuto que rige la transición a la democracia 
para restablecer la vigencia de la Constitución de la República Bolivaria-
na de Venezuela”108, a todas luces inconstitucional, aprobado en febrero 
de 2019 por esa Asamblea, para con esa figura seguir robando los activos 
de los venezolanos en el exterior y derrocar a la Revolución.

107 El anuncio de los planes del imperialismo para derrocar a la Revolución Bolivariana 
en 2020 a través de sus distintos voceros, locales e internacionales fue motivo de aná-
lisis, sustentado y argumentado con evidencias, en el programa La Hojilla conducido 
por Mario Silva y transmitido por Venezolana de Televisión el 12 de septiembre de 
2020. Dicho programa puede verse completo en Bracci Luigino. 13 de septiembre de 
2020. “La Hojilla con Pasqualina Curcio y Mario Silva, 12 de septiembre de 2020” 
[Video] en: Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=hu4YFuSt7Ig 

108 “Estatuto que rige la transición a la democracia para restablecer la vigencia de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela” en: Asamblea Nacional. 5 de 
febrero de 2019. https://politikaucab.files.wordpress.com/2019/02/version-final.-estatu-
to-transicion.pdf 
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I M PA C TO  D E  L A  G U E R R A
E C O N Ó M I C A  C O N T R A

E L  P U E B L O  D E  V E N E Z U E L A

Fomentar la insatisfacción popular incrementando la escasez 
y el encarecimiento de los alimentos, medicinas 

y otros bienes esenciales para la población. 
Hacer más horrorosa y dolorosa 

la escasez de las principales mercancías básicas.
Incrementar la fuga de capitales del país, 

la fuga de divisas y el deterioro de su base monetaria, 
causando la aplicación de nuevas medidas de inflación 

que aumenten su deterioro y a la vez provoquen 
que los ciudadanos con menos recursos 

(los que apoyan a los actuales dirigentes) 
y aquellos que disfrutan de mejor posición 

vean su estatus social amenazado o afectado.

Golpe Maestro para derrocar 
“la dictadura” de Nicolás Maduro.

Kurt Tidd
Jefe del Comando Sur de EE. UU. 

Febrero 2018

Cuantificar todas y cada una de las afectaciones de la guerra que 
el imperialismo ha declarado al pueblo venezolano es imposible. Las 
agresiones que desde 1999 hemos vivido los venezolanos no solo han 
sido económicas, han sido también psicológicas. No hay manera de 
medir las secuelas del odio que la oposición antidemocrática, siguien-
do los manuales de EE. UU. para derrocar gobiernos, ha sembrado al 
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punto de quemar vivas a personas por el solo hecho de ser o parecer 
chavistas109.

Podemos aproximarnos a cuánto asciende el bloqueo/saqueo de nuestros 
activos en los bancos internacionales, pero la indignación que el pueblo ve-
nezolano siente ante el robo por parte de los factores políticos de la oposición 
que diciendo ser venezolanos han vendido la Patria, es incuantificable110. 

En este trabajo presentamos los resultados de las estimaciones de 
las pérdidas económicas ocasionadas por el imperialismo entre 2016 y 
2019. Acompañamos el análisis con la explicación de la metodología 
empleada para los cálculos, los cuales se basan en modelos econométricos 
y cuyos detalles se encuentran en notas al pie de página con el objetivo 
de no interrumpir la lectura. 

De acuerdo con nuestros cálculos, las pérdidas económicas ascienden 
a US$ 194.192 millones entre 2016 y 2019. 

Para los venezolanos, 194 mil millones de dólares equivalen a aproxi-
madamente 16 meses de producción nacional. Como referencia hemos 
tomado la producción del 2013, año en el que se registraron los mayores 
niveles históricos, US$ 146.439 millones111. 

Tendríamos suficientes recursos para importar alimentos y medica-
mentos durante 45 años. Por ejemplo, el año 2004 en el que no se registró 

109 “Muere joven quemado vivo en protesta opositora en Venezuela” en: Telesur TV. 4 de 
junio de 2017.  https://www.telesurtv.net/news/Muere-joven-quemado-vivo-en-protesta-
opositora-en-Venezuela-20170604-0008.html 

110 “Diputado opositor pide a la banca no transar con Venezuela” en: Telesur TV. 22 de 
abril de 2017. https://www.telesurtv.net/news/Diputado-opositor-pide-a-la-banca-no-
transar-con-Venezuela-20170422-0046.html 

 Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores. 2019. “Contrato Guai-
dó-Silvercorp: el pacto de exterminio que pretendió legitimar incursión mercenaria 
en Venezuela”.

 http://mppre.gob.ve/2020/05/16/contrato-guaido-silvercorp-pacto-exterminio-legitimar-
incursion-mercenaria-venezuela/

111 Para la estimación del PIB en dólares nos basamos en las variaciones interanuales del 
PIB medido en bolívares constantes iniciando el cálculo el año 2004 debido a que en 
ese momento la diferencia entre el tipo de cambio oficial y el paralelo era mínima. 
Tomamos el PIB corriente del año 2004 publicado por el Banco Central de Vene-
zuela, lo dividimos entre el tipo de cambio oficial para ese momento y obtuvimos el 
PIB en dólares del año 2004. A partir de ese momento, el PIB de cada año se calculó 
considerando la variación porcentual anual del PIB.
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escasez de comida en Venezuela, la importación, según datos del Instituto 
Nacional de Estadística, incluyendo la materia prima para la producción, 
fue US$ 2.160 millones112. En el caso de los medicamentos, la importa-
ción ascendió a US$ 2.259 millones durante el mismo año según datos del 
INE113.  Es decir, con US$ 4.300 millones al año se cubren las importa-
ciones y se abastece de insumos, materias primas y productos finales para 
alimentos y medicamentos a toda la población. Al dividir los US$ 194.192 
millones entre US$ 4300 millones que se requerirían anualmente para 
importar alimentos y medicamentos, obtenemos que se hubiese podido 
cubrir las importaciones de estos rubros por 45 años.

Las pérdidas que hasta la fecha han ocasionado las agresiones por par-
te del imperialismo estadounidense coinciden con la inversión en salud, 
tanto pública como privada, durante 29 años. Según datos de la Orga-
nización Mundial de la Salud, el gasto en salud con respecto al PIB en 
Venezuela es de 5,3 %114. Dado un PIB promedio anual de US$ 124.568 
millones115, la inversión en salud debería ser US$ 6.602 millones al año, 
por lo que los US$ 194.192 millones de afectación de la economía na-
cional equivalen a 29 años de financiamiento de la prestación del servicio 
de salud, tanto público como privado.

De igual manera ocurre con la educación. Según datos del Banco Mun-
dial, el gasto de educación en Venezuela para el año 2009 era 6,9 %116, lo 
que equivale a decir que la pérdida ocasionada por la guerra económica 
sobre los niveles de PIB representa 22 años de inversión en educación. 

112  Instituto Nacional de Estadísticas. “Sistema de Comercio Exterior”. Secciones I a 
la IV. http://www.ine.gov.ve/index.php?option=com_content&view=category&id=48&I
temid=33 

113  Instituto Nacional de Estadísticas. “Sistema de Comercio Exterior”. Sección VI. 
http://www.ine.gov.ve/index.php?option=com_content&view=category&id=48&Item
id=33 

114  OMS. Los datos corresponden al año 2014. https://www.who.int/countries/ven/es/
115  Promedio para el período 2004-2008. Se consideró este período comenzando en 

2004 para aislar el efecto de la caída del PIB observada en 2003 como consecuencia 
del sabotaje de la industria petrolera y el paro general y hasta el 2008, momento en 
que inició el aumento del precio del petróleo. Entre 2004 y 2008, el precio promedio 
del barril de petróleo se ubicó en 63 US$/barril.

116  Última cifra reportada por el Banco Mundial. Base de datos del Banco Mundial 
https://datos.bancomundial.org/pais/venezuela
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Estas pérdidas representan las importaciones totales anuales para 15 
años, incluyendo maquinarias, repuestos, transporte, materias primas, 
insumos, alimentos y medicamentos, textiles, productos de la industria 
química, etc. Por ejemplo, el año 2004, en el que no hubo desabasteci-
miento, las importaciones anuales sumaron 15.161 millones de dóla-
res117.

Con ese dinero hubiésemos podido pagar la deuda externa completa, 
que según el BCV es de US$ 110.159 millones118 y todavía nos queda-
rían unos 84 mil millones. 

Estas pérdidas por US$ 194.192 millones entre 2016 y 2019 están 
desagregadas de la siguiente manera: US$ 24.913 millones corresponden 
al dinero y activos que nos han sido bloqueados/robados/saqueados en el 
sistema financiero internacional.

Los otros US$ 169.280 millones es lo que hemos dejado de producir 
entre 2016 y 2019 como consecuencia de, por una parte, el bloqueo y las 
agresiones contra la industria petrolera (US$ 63.854 millones de dóla-
res) y por la otra, el ataque al bolívar (US$ 105.425 millones de dólares). 

La caída de la producción entre 2016 y 2019 ha sido 58 %. El año 
2016 fue de 17,5 %, en 2017 fue 15,7 %, 2018 de 19,6 %119 y según 
datos de la Cepal, el PIB cayó 25,5 % en 2019120. 

Las causas determinantes de esta caída de la producción nacional, 
obviamente que no las únicas, pero sí las que más peso tienen, son el 
ataque a la industria petrolera y el ataque a la moneda. 

117  Instituto Nacional de Estadística. “Sistema de Comercio Exterior”. http://www.ine.
gov.ve/index.php?option=com_content&view=category&id=48&Itemid=33 

118  Banco Central de Venezuela. http://www.bcv.org.ve/estadisticas/deuda-externa
119  Banco Central de Venezuela. “Producto Interno Bruto”. Varios años.
120  CEPAL. 2020. “Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Cari-

be. República Bolivariana de Venezuela”. Recuperado de: https://repositorio.cepal.org/
bitstream/handle/11362/45000/91/BPE2019_Venezuela_es.pdf
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A continuación, mostramos en detalle las pérdidas económicas rela-
cionadas con cada una de las armas empleadas por el imperialismo, a sa-
ber, las medidas coercitivas unilaterales, el ataque a la industria petrolera 
Pdvsa y el ataque a nuestra moneda, el bolívar.

bLoqueo económico

John Bolton, entonces secretario de Seguridad Nacional de EE. UU. 
dijo en enero de 2019: “Congelamos todos los bienes de la empresa esta-
tal Pdvsa en territorio estadounidense, bloqueamos siete mil millones de 
dólares en activos más once mil millones de dólares en ingresos estima-
dos por exportaciones durante el próximo año”121.

A la fecha, la afectación del Gobierno de EE. UU. y sus aliados por 
concepto de medidas coercitivas unilaterales asciende a US$ 24.913 mi-
llones. Ellos lo disfrazan como “sanciones”, pero no es otra cosa sino un 
descarado robo de nuestros recursos. 

De los US$ 24.913 millones, aproximadamente 5.400 millones se 
encuentran retenidos en 50 bancos entre ellos el Novo Bank, Citibank, 
Union Bank, Euroclear, incluyendo las 31 toneladas de oro que nos tiene 

121  “EU congela todos los bienes de Pdvsa y le bloquea 7 mil mdd” en: La Jornada. 
29 de enero de 2019. Recuperado de: https://www.jornada.com.mx/2019/01/29/
mundo/022n1mun
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retenidas el Banco de Inglaterra, las cuales ascienden a 1.300 millones 
de dólares122. Están incluidos también los 18 mil millones de dólares 
equivalentes a activos y dividendos de la empresa Citgo que nos robaron 
en un descarado acto de piratería123. 

No solo nos robaron sino que además, el Departamento de Estado 
estadounidense en actitud injerencista, violando toda la norma interna-
cional, anunció que le dio a Juan Guaidó el control de bienes, activos 
y propiedades del Gobierno venezolano que se encuentran en EE. UU. 
Justificó tal decisión basándose en el “Estatuto que rige la transición a la 
democracia para restablecer la vigencia de la Constitución de la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela”124 instrumento inconstitucional aprobado 
por los diputados de la oposición, en el cual establecen que el presidente 
de la Asamblea Nacional, en el supuesto gobierno de transición cuya fi-
gura no está contemplada en la Constitución, es el presidente “interino” 
de la República y a su vez el administrador de los activos.

La diferencia, alrededor de 1.600 millones de dólares, corresponden 
a las pérdidas que las “sanciones” han ocasionado al pueblo venezolano, 
entre ellas, el descenso del valor de los títulos valores; las trabas operati-
vas que vienen imponiendo a las navieras y los puertos internacionales, 
como por ejemplo el roleo de la carga que tiene como destino a Vene-
zuela, el aumento de los tiempos de espera en los buques y el incremento 
de las tarifas; el diferencial cambiario al verse obligada la República a 
adoptar otras divisas, distintas al dólar americano, para realizar las tran-
sacciones financieras y comerciales.

 

122  Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores. Septiembre 2018. “San-
ciones y bloqueo. Crimen de lesa humanidad contra Venezuela”. 

123  “EU congela todos los bienes de Pdvsa y le bloquea 7 mil mdd” en: La Jornada. 
2019. Recuperado de: https://www.jornada.com.mx/2019/01/29/mundo/022n1mun

124  Asamblea Nacional. 5 de febrero de 2019. “Estatuto que rige la transición a la demo-
cracia para restablecer la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela” [Documento en línea] Recuperado de: https://politikaucab.files.wordpress.
com/2019/02/version-final.-estatuto-transicion.pdf 
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En cuanto al oro retenido debemos decir que el Banco de Inglaterra 
está obligado a devolverlo a su dueño inmediatamente este se lo solicite. 
No obstante, el tribunal británico, el 2 de julio de 2020 negó el oro al 
gobierno del presidente Nicolás Maduro. Alegaron los ingleses que el 
dueño era Juan Guaidó, quien decían  ser el “presidente interino” de 
Venezuela125 justificando su decisión en el Estatuto aprobado por los 
diputados de la oposición, a todas luces inconstitucional.

Dicha decisión fue posteriormente anulada el 05 de octubre de 2020 
por el Tribunal de Apelación de Londres lo que ha obligado al Tribunal 
Superior a determinar a quién reconoce realmente el gobierno de Reino 
Unido como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. A la 
fecha, los venezolanos nos encontramos a la espera de una decisión ajusta-
da a nuestra Constitución y nuestras leyes, es decir, al reconocimiento de 
Nicolás Maduro como presidente constitucional y legítimo elegido con el 

125 “Oro de Venezuela: tribunal británico niega al gobierno de Maduro acceso al oro depo-
sitado en el Banco de Inglaterra por considerar a Guaidó el presidente” en: BBC News. 
2020. Recuperado de: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-53263887 

 “Oro de Venezuela en Inglaterra: un tribunal británico anula el fallo que le daba 
acceso a Guaidó a los lingotes depositados en Reino Unido” en: BBC News. 2020. 
Recuperado de: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-54421897
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67,4% de los votos del pueblo venezolano en el proceso electoral del 20 
de mayo de 2018.  

Más allá de que en la Constitución de la República Bolivariana de Ve-
nezuela no está contemplada la figura de “presidente interino” por lo tanto 
carece de toda legalidad y constitucionalidad, el planeta entero sabe que 
no es Juan Guaidó el presidente legítimo de la República. No es él quien 
se sienta en la Asamblea General ni en el Consejo de Derechos Humanos 
ni en el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas ni 
en las reuniones de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. 
Obviamente tampoco se sienta en Miraflores y mucho menos comanda la 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Fue a Jorge Arreaza, canciller de la 
República a quien recibieron en la Corte Penal Internacional las denuncias 
contra el gobierno de Donald Trump y no al canciller designado en el go-
bierno virtual e inconstitucional de Juan Guaidó.

Esta práctica de gobiernos paralelos tampoco es novedosa, hemos ob-
servado como siguieron el mismo proceder en el caso de Libia en el marco 
de las acciones del imperialismo para derrocar el gobierno de Gadafi.
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En diciembre de 2014, el Congreso de EE. UU. aprobó la Ley 113-
278: “Ley Pública de Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad 
Civil en Venezuela”, mediante la cual se establece la hoja de ruta para 
la política de EE. UU. hacia Venezuela permitiendo que otros Estados, 
bajo su influencia adopten medidas coercitivas unilaterales en contra de 
Venezuela.126 

Posteriormente, en marzo de 2015, Barack Obama dictó la Orden 
Ejecutiva 13692 mediante la cual declaró a Venezuela como una “ame-
naza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y política exterior 
de Estados Unidos”. 127 Orden que ha sido renovada anualmente por la 
Casa Blanca.128

Ambos instrumentos buscan abrir las puertas para justificar las me-
didas coercitivas, que de manera unilateral e ilegal ha dictado EE. UU. 
contra el pueblo de Venezuela.

Posteriormente continuaron las agresiones y mal llamadas sanciones 
por parte de la Casa Blanca, las cuales se presentan en orden cronológico 
a continuación:

• Marzo 2016. 
 La administración estadounidense renueva por un año la Orden 

Ejecutiva 13692.
• Mayo 2016. 
 El banco Commerzbank (Alemania) cierra las cuentas manteni-

das por varias instituciones, bancos públicos venezolanos y Petró-
leos de Venezuela S. A. (Pdvsa). 

• Julio 2016. 
 El banco estadounidense Citibank cesa unilateralmente el servi-

cio de cuentas de corresponsalía en moneda extranjera de institu-
ciones venezolanas en EE. UU., entre ellas las del Banco Central 
de Venezuela (BCV). 

 Las calificadoras de riesgo colocan a Venezuela con el riesgo finan-
ciero más alto del mundo (2.640 puntos), muy por encima de países 

126  Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores. Septiembre 2018. “San-
ciones y bloqueo. Crimen de lesa humanidad contra Venezuela”.

127  Ibídem.
128  Ibídem.
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en guerra, a pesar de haber cumplido con sus compromisos de deuda 
externa. Desde el año 2013 Venezuela pagó 63.566 millones de dó-
lares, sin embargo, este índice incrementó 202 % durante el mismo 
período, pasando de 768 en 2012 a 2323 en 2016129.  Cada 100 
puntos de riesgo-país equivalen a 1 % adicional de tasa de interés.

• Agosto 2016.
 Novo Banco (Portugal) informa la imposibilidad de realizar opera-

ciones en dólares con bancos venezolanos, por presiones ejercidas por 
bancos corresponsales de esta institución.

• Septiembre 2016. 
 El Gobierno de Venezuela realiza una oferta para canjear 7 mil 100 

millones de dólares en bonos de Pdvsa con el fin de aliviar el crono-
grama de amortización y refinanciar parcialmente sus obligaciones. 
Las tres grandes calificadoras de riesgo estadounidenses atemorizan 
a los inversionistas con declarar default (impago) si acceden a la pro-
puesta venezolana.

• Noviembre 2016. 
 El banco JP Morgan emite una falsa alerta de default sobre un su-

puesto impago de deuda de Pdvsa de 404 millones de dólares.
 La petrolera estadounidense ConocoPhillips demanda a Pdvsa ante 

una Corte en Delaware, EE. UU., por una operación de canje de 
bonos. El objetivo de este recurso legal consistía en atemorizar a los 
participantes y con ello hacer fracasar la operación.

• Diciembre 2016. 
 La empresa Crane Currency, proveedora de billetes del Departamen-

to del Tesoro y contratada por el Estado venezolano para imprimir las 
piezas del cono monetario, retarda el envío de los nuevos billetes.

• Julio 2017. 
 La empresa Delaware Trust, agente de pago de los bonos de Pdvsa, 

informa que su banco corresponsal (PNC Bank) en EE. UU. se niega 
a recibir fondos provenientes de la petrolera venezolana. 

 El banco Citibank (EE. UU.) se niega a recibir fondos venezolanos 
para la importación de 300 mil dosis de insulina.

129  Pasqualina Curcio. La mano visible del mercado. Guerra económica en Venezuela. Edi-
torial Nosotros Mismos. Caracas. Venezuela. 2016.
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 El Departamento del Tesoro, a través de la Oficina para el Control de 
Activos en el Extranjero (OFAC), dicta “sanciones” contra un grupo 
de funcionarios venezolanos, incluyendo al presidente de la Repú-
blica, Nicolás Maduro Moros, un día después de la celebración de la 
elección de la Asamblea Nacional Constituyente. 

• Agosto 2017. 
 El banco suizo Credit Suisse prohíbe a sus clientes realizar operacio-

nes financieras con Venezuela.
• Octubre 2017. 
 El bloqueo financiero de EE. UU. imposibilita a Venezuela depositar en 

el banco suizo UBS recursos para vacunas y medicamentos adquiridos 
a través del Fondo Rotatorio y Estratégico de la Organización Paname-
ricana de la Salud, lo que generó un retraso de cuatro meses en la ad-
quisición de vacunas, alterando los esquemas de vacunación en el país.

• Agosto 2017. 
 El banco Bank of China (BOC – Panamá), informa que debido a 

instrucciones del Departamento del Tesoro de EE. UU. y a presiones 
del Gobierno panameño, no podrá realizar ninguna operación en 
divisas a favor de Venezuela.

 Bancos rusos informan la imposibilidad de hacer transacciones a ban-
cos venezolanos, por la restricción impuestas por bancos corresponsales 
en EE. UU. y Europa, a operaciones de Venezuela. 

 El corresponsal del banco BDC Shandong, alegando razones ad-
ministrativas, paraliza una transacción por 200 millones de dólares 
hacia Venezuela a pesar de que los fondos habían sido girados por la 
República Popular China. 

 Donald Trump emite la Orden Ejecutiva 13808: “Imposición de 
sanciones con respecto a la situación en Venezuela” la cual establece 
las siguientes prohibiciones: 
• Que el Gobierno venezolano adquiera nuevas deudas con venci-

miento mayor a 30 días.
• Que Pdvsa adquiera nueva deuda mayor a 90 días.
• Nueva obtención de acciones por parte del Gobierno de Venezuela.
• Pago de dividendos o distribución de ganancias al Gobierno 

de Venezuela por parte de empresas que operan en EE. UU., 
lo que afecta especialmente a la refinería Citgo.
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 La empresa Euroclear encargada de la custodia de una parte de los 
bonos soberanos de Venezuela, congela operaciones de liquidación de 
títulos, alegando razones de “revisión”. A la fecha, Euroclear mantiene 
retenidos 1.600 millones de dólares sin posibilidad de movilización.

• Septiembre 2017. 
 El Departamento del Tesoro, a través de su Red de Control de 

Crímenes Financieros (FINCEN), emite una alerta denominada 
“banderas rojas” que impone un sistema de vigilancia y control a 
las transacciones financieras de Venezuela, para impedir el pago 
de alimentos y medicinas.

 Un cargamento de 300 mil dosis de insulina pagadas por el Esta-
do venezolano no llegan al país porque el banco Citibank boico-
teó la compra de este importante insumo.

 El desembarco de 18 millones de cajas de alimentos subsidiados 
del programa Comité Locales de Abastecimiento y Precios es inte-
rrumpido por trabas impuestas por el sistema financiero estadou-
nidense.

 Venezuela es incluida en la lista de países con prohibición de via-
jes a EE. UU. (travel ban). La prohibición aplica solo a funciona-
rios del Gobierno venezolano.

• Octubre 2017.  
 La empresa refinadora PBF Energy, quinto mayor importador es-

tadounidense de crudo venezolano, suspende compras directas a 
Pdvsa.

 Canadá aprueba el proyecto de ley S-226 que le autoriza a im-
poner restricciones en materia de las transacciones de bienes y 
congelar los activos de funcionarios extranjeros.

 La petrolera estadounidense NuStar Energy prohíbe a Pdvsa el 
uso de un terminal de almacenamiento en el Caribe.

 El Banco Deutsche Bank informa al banco Citic Bank de la Re-
pública Popular China, el cierre de sus cuentas de corresponsalía, 
por procesar pagos de Pdvsa. 

• Noviembre 2017. 
 Colombia bloquea el despacho del tratamiento antimalárico (pri-

maquina y cloroquina) solicitado al laboratorio BSN Medical en 
ese país. 
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 Las transnacionales farmacéuticas Baxter, Abbott y Pfizer se nie-
gan a emitir certificados de exportación a medicamentos onco-
lógicos imposibilitando la posibilidad de compra por parte de 
Venezuela. 

 EE. UU. sanciona e inhabilita a funcionarios venezolanos que ad-
ministran los programas de provisión de alimentos, impidiéndo-
les firmar acuerdos comerciales o convenios internacionales que 
favorezcan la política alimentaria de Venezuela.

 La Unión Europea prohíbe la venta de armamentos y equipos de 
seguridad a Venezuela.

 El Banco Deutsche Bank principal corresponsal de Banco Central 
de Venezuela (BCV), cierra definitivamente las cuentas. 

 Un total de 23 operaciones financieras de Venezuela, destinadas a 
la compra de alimentos, insumos básicos y medicamentos por 39 
millones de dólares, son devueltas por bancos internacionales.

 La calificadora de riesgo Standard and Poor’s declara a Venezuela 
en “default selectivo”.

• Diciembre 2017. 
 Son bloqueados pagos venezolanos del servicio de cabotaje para el 

transporte de combustible, lo que origina escasez de este producto 
en varios estados.

 Un total de 19 cuentas bancarias de Venezuela en el extranjero 
son cerradas arbitrariamente por bancos estadounidenses, impi-
diendo los pagos a los acreedores.

 Son retenidos en el extranjero 471 mil cauchos para vehículos 
comprados en el exterior cuyos pagos fueron realizados.

• Enero 2018. 
 11 bonos de deuda venezolana y de Pdvsa, por un valor de 1.241 

millones de dólares, no pudieron ser cancelados a sus acreedores 
por el obstáculo de las “sanciones”.

• Febrero 2018. 
 El Departamento del Tesoro de EE. UU. amplía las “sanciones” 

financieras a Venezuela y empresas venezolanas establecidas en la 
Orden Ejecutiva 13808 de agosto de 2017. Impide la renegocia-
ción o reestructuración de deuda venezolana y de Pdvsa, emitida 
con anterioridad al 25 de agosto de 2017. 
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• Marzo 2018. 
 La Administración Trump:

 • Renueva por un año la Orden Ejecutiva 13692
 • Renueva la Orden Ejecutiva 13808 e impone seis nuevas me-

didas coercitivas que atentan contra la estabilidad financiera 
de Venezuela, al prohibir la reestructuración de la deuda e 
impide la repatriación de los dividendos de Citgo Petroleum, 
empresa del Estado venezolano.

 • Dicta la Orden Ejecutiva 13827 que prohíbe a cualquier ciu-
dadano o institución efectuar transacciones financieras con la 
criptomoneda venezolana Petro.

 El Gobierno de Panamá publica una lista de 55 ciudadanos vene-
zolanos sancionados (incluyendo al presidente Nicolás Maduro) 
y 16 empresas venezolanas consideradas de “alto riesgo”. 

• Abril 2018. 
 El canciller de Perú, en el marco de la Cumbre de las Américas y 

a nombre del Grupo de Lima, anuncia que han decidido crear un 
grupo de seguimiento para estudiar medidas políticas y económi-
cas contra Venezuela. En la misma Cumbre, EE. UU. y Colombia 
acuerdan acelerar mecanismos para perseguir las transacciones fi-
nancieras de Venezuela y obstaculizar las líneas de suministro de 
productos básicos que requiere el país.

• Mayo 2018. 
 Reclamando un fallo favorable de un laudo arbitral por 2 mil 40 

millones de dólares ante la Cámara de Comercio Internacional, la 
petrolera estadounidense ConocoPhillips anuncia que embargará 
activos internacionales de Pdvsa.

 Bloquean el pago de nueve millones de dólares destinados a la 
adquisición de insumos para diálisis, para el tratamiento de 15 
mil pacientes de hemodiálisis.

 El Gobierno colombiano bloquea el envío a Venezuela de 400 mil 
kilos de alimentos del programa de subsidio alimentario de los 
Comités Locales de Abastecimiento y producción CLAP.

 En represalia por la elección presidencial para el período 2019-
2025, en la que votaron más de nueve millones de ciudadanos y 
Nicolás Maduro gana con el 67 % de los votos, Donald Trump 
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emite la Orden Ejecutiva 13835 en la que amplía las “sanciones” 
económicas contra Venezuela y mediante la cual prohíbe la com-
pra de deuda y cuentas por pagar de empresas del Gobierno de 
Venezuela.

 EE. UU. “sanciona” a 20 empresas de Venezuela por supuestos 
lazos con el narcotráfico.

• Agosto 2018. 
 EE. UU. autoriza a Crystallex para confiscar activos de Citgo Pe-

troleum, propiedad de Pdvsa.
 El Gobierno de Brasil dejó de pagar 40 millones de dólares que 

adeuda a la Corporación Eléctrica de Venezuela por suministro 
de energía al estado de Roraima. El canciller de Brasil, Aloysio 
Nunes, declaró que la deuda eléctrica “no ha sido cancelada por 
el bloqueo económico y financiero impuesto por EE.UU. y la 
Unión Europea contra Venezuela”.

• Noviembre 2018. 
 Donald Trump prohíbe a los ciudadanos estadounidenses comer-

ciar con oro exportado desde el país sudamericano130.
• Enero 2019. 
 La administración de Donald Trump aprueba nuevas “sanciones” 

contra Petróleos de Venezuela S. A. que incluye el congelamiento 
de 7.000 millones de dólares en activos de la empresa filial Citgo, 
en adición a una pérdida estimada de 11.000 millones de dólares 
de sus exportaciones durante los próximos años131.

130 “Trump firmó un decreto con nuevas y ‘duras’ sanciones contra el sector del oro 
en Venezuela” en: El Universal. 1.° de noviembre de 2018. Recuperado de:

 http://www.eluniversal.com/politica/24730/trump-firmo-un-decreto-con-nuevas 
-y-duras-sanciones-contra-venezuela 

131 “Venezuela califica de ‘robo descarado’ las sanciones de EE.UU. contra sus ac-
tivos” en: RT. 30 de enero de 2019. Recuperado de: https://actualidad.rt.com/
actualidad/303850-robo-descarado-eeuu-cuentas-gobierno-venezuela 
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ataque a pdvsa

William Brownfield, exembajador de EE. UU. en Venezuela confesó: 

Si vamos a sancionar a Pdvsa, ello tendrá un impacto en 
el pueblo entero, en el ciudadano común y corriente. El 
contra argumento es que el pueblo sufre tanto por la falta 
de alimentación, seguridad, medicinas, salud pública, que 
en este momento quizás la mayor resolución sería acelerar 
el colapso aunque ello produzca un periodo de sufrimiento 
de meses o quizás años132. 

No es casual el ataque a Pdvsa, por el contrario, es una acción pre-
meditada y certera. Cualquier afectación a la industria petrolera tiene 
repercusiones no solo en la propia empresa, sino principalmente en la 
economía nacional y con ella en el pueblo venezolano. 

De acuerdo con el manual de guerra no convencional, buscan explo-
tar las vulnerabilidades en lo económico133. Los precios y los niveles de 
producción de petróleo son el talón de Aquiles de la economía venezola-
na. La industria petrolera ha generado en promedio desde 1950 el 90 % 
de las divisas que ingresan a Venezuela por concepto de exportaciones134. 

La disminución de dichas exportaciones ya sea por caída de los nive-
les de producción petrolera o por disminución del precio afecta el ingre-
so de divisas, y con ello las importaciones de bienes y servicios necesarios 
para la producción nacional, así como los de consumo final, incluso inci-
de en la posibilidad de cumplir con los pagos de compromisos de deuda 
externa y también sobre las reservas internacionales.

132 “Exembajador de EE.UU. propone controversial salida a crisis de Venezuela” [Video] 
en: La voz de América. 15 de octubre de 2018. Recuperado de: https://www.youtube.
com/watch?v=YX127WVcW0o 

133 Estado Mayor del Departamento del Ejército de los EE. UU. 2010. “La guerra no 
convencional. Fuerzas especiales”. Circular TC 1801.

134 Banco Central de Venezuela. Varios años.
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En Chile, la caída del precio del cobre, así como los intentos por paralizar 
dicha industria formaron parte del plan de derrocamiento de Allende. Planes 
que se pueden leer en los documentos desclasificados del golpe de Estado en 
Chile en 1973, especialmente aquellos que muestran las distintas opciones 
presentadas al presidente Nixon para lograr el derrocamiento de Allende135. 

El precio del petróleo, por primera vez en la historia cayó durante cua-
tro años consecutivos; la caída fue de 65 %, pasó de 96,66 US$/barril en 
2013 a 34,02 US$/barril en 2016136. Por otra parte, el bloqueo comercial y 
financiero contra Pdvsa, la dificultad e imposibilidad de traer repuestos e in-
sumos necesarios y las trabas para realizar las transacciones financieras, entre 
otras razones, han afectado la producción, que ha disminuido 64 % pasando 
de 2,8 millones de barriles diarios en 2013 a un millón en 2019 según la 
OPEP137, lo que se ha traducido en una caída de 78 % de las exportaciones 
petroleras según el BCV y la OPEP, las cuales pasaron de 85 mil millones de 
dólares anuales en 2013 a 19 mil millones en 2019138.

135 George Washington University. National Security Archive. Recuperado de: https://
nsarchive.gwu.edu/

136 Organización de Países Exportadores de Petróleo. Boletines mensuales. Varios meses. 
Recuperado de: https://www.opec.org/opec_web/en/ 

137 Ibídem.
138 Banco Central de Venezuela. Varios años.
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Entre el año 2016 y 2019 dejamos de exportar US$ 105.693 millones 
por concepto de petróleo139.

Al ser las exportaciones petroleras las que generan alrededor del 90 % de 
las divisas, su disminución tiene un impacto en los niveles de producción 
nacional. Entre 2016 y 2019 dejamos de producir US$ 63.854 millones a 
nivel nacional como consecuencia de la disminución de las exportaciones 
petroleras, debido, a su vez, al ataque a la industria petrolera140. 

139 Los cálculos se basaron en un modelo de regresión lineal que se consideró como variable 
dependiente las exportaciones petroleras e independientes, el precio y la producción. El 
modelo cuenta con una bondad de ajuste de 94,5 %, siendo el R2 corregido de 94,5. 
La variable determinante de las exportaciones petroleras resultó ser el precio del hidro-
carburo, con una elasticidad de 0,881, mientras que la elasticidad de la producción con 
respecto a las exportaciones es 0,243. El modelo se obtuvo considerando una serie de 35 
datos desde 1983 hasta 2018.

 El modelo obtenido es: Exp = -27.421,854 + 12,608 (Prod) + 753.319 (Precio)
 donde Exp = Exportación petrolera, Prod = producción petrolera y Precio = precio petróleo
 Para la estimación se supuso un nivel de producción igual al del año 2012, es decir, 2.804 

miles de barriles diarios y un precio promedio de 60 US$/barril. Se procedió a calcular 
las exportaciones para los años 2016, 2017, 2018 y 2019 bajo dichos supuestos permi-
tiendo obtener los niveles de exportación esperados, los cuales fueron contrastados con 
las exportaciones reales.

140 Las estimaciones se basaron en un modelo de regresión lineal multivariado en el que el 
PIB es la variable dependiente, mientras que las exportaciones petroleras y el tipo de 
cambio en el mercado paralelo son las variables independientes. Dicho modelo puede 
ser consultado en Pasqualina Curcio. Hiperinflación. Arma imperial. Editorial Nosotros 
Mismos. Caracas. Venezuela. 2019. Disponible en: https://pasqualinacurcio.wixsite.com/
pasqualinacurcio/hiperinflacion-arma-imperial 

 Se elaboró utilizando una serie de datos anuales desde 1983 hasta 2018. Con una bon-
dad de ajuste de 76,1 %, el modelo obtenido es el siguiente: 

 PIB = 93127018,37+604,222 (Exportaciones petroleras) -0,506 (Tipo Cambio)
 La variable determinante del PIB sigue siendo la exportación petrolera, no obstante, esta 

solo explica el 56 % de los niveles de producción, mientras que las variaciones en el tipo 
de cambio inciden 44 % sobre el PIB. Para estimar la afectación del ataque a Pdvsa sobre 
el PIB, consideramos niveles de exportación petrolera con precios promedio de 60 US$/
barril y producción de 2.804 miles de barriles. Suponiendo, en este caso, que no hubiese 
habido ataque a la moneda, en Venezuela se hubiese producido US$ 63.854 millones de 
dólares más entre 2016 y 2019. Para calcular el PIB que se dejó de producir se contrastó 
el PIB estimado con el que efectivamente se registró, para este último se tomaron los 
datos publicados por el BCV, excepto el del año 2019 que se consideró el publicado por 
la Cepal, en vista de que el BCV aún no ha publicado dicha información.
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ataque aL boLívar

Richard Black, senador del partido republicano de EE. UU. confesó 
refiriéndose a Venezuela: 

Hemos desmonetizado su moneda y, a través del sistema 
bancario internacional, hicimos que la moneda venezolana 
careciera de valor y luego vamos y decimos: “Miren lo malo 
que es este Gobierno, su moneda no vale nada”. Bueno, 
no fueron ellos, fuimos nosotros quienes hicimos inútil su 
moneda141. 

El ataque al bolívar, principal arma de la guerra económica no solo 
induce la hiperinflación y con ella la pérdida del poder adquisitivo de la 
clase obrera, también contrae la producción nacional142. En la medida en 
que la clase asalariada ve deteriorada su capacidad de compra consecuen-
cia de la subida de los precios, esta disminuye las cantidades demandadas 
de bienes, motivo por el cual, quien produce, comercializa y vende se ve 
obligado a disminuir su producción.

A la fecha y desde el 2012, el imperialismo estadounidense ha atacado e 
inducido criminalmente la depreciación del bolívar, 454.594.936.608 %, 
lo que Black llama desmonetización. En 2012 dábamos 8,69 BsF/US$ 
mientras que hoy debemos dar 39.504.300.000 BsF/US$143 lo que ha 
derivado en un aumento de precios de 22.718.964.637 % para el mismo 
período144. 

El ataque al bolívar es un arma que el imperialismo ha venido posi-
cionando y probando desde el año 2006. A través de portales web ma-

141 “Senador de EE. UU.: incautación de yacimientos petroleros en Siria es piratería” en: 
Sputnik Mundo. 9 de diciembre de 2019. Recuperado de: https://mundo.sputniknews.
com/oriente-medio/201912091089581792-senador-de-eeuu-incautacion-de-yacimientos-
petroleros-en-siria-es-pirateria/ 

142 Pasqualina Curcio. Hiperinflación. Arma imperial. Editorial Nosotros Mismos. Caracas. 
Venezuela. 2019. Disponible en: https://pasqualinacurcio.wixsite.com/pasqualinacurcio/
hiperinflacion-arma-imperial  

143 Dolartoday. Recuperado de: https://d2xtdt2010859c.cloudfrondt.net/indicadores/ 
144 Banco Central de Venezuela. Varios años.
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nipulan políticamente el precio del bolívar y publican diariamente un 
precio que no se corresponde con el verdadero valor de nuestra moneda. 
Actualmente, de acuerdo con el tipo de cambio implícito del bolívar con 
respecto al dólar, cálculo que supone que se utilizan todos los bolívares 
de la economía para adquirir todas las reservas internacionales, el precio 
de la moneda debería ser aproximadamente 31.312 BsS/US$145. Si adi-
cionalmente consideramos que no todo el dinero en bolívares se destina 
a la adquisición de divisas, sino solo 10 %, el tipo de cambio implícito 
hoy sería 3.132 BsS/US$ en lugar de 395.043 BsS/US$ que marcan los 
mencionados portales web.

Al manipular el precio del bolívar e inducir la depreciación de la mo-
neda afectan las estructuras de costos de producción de todos los bienes 
y servicios de la economía, generando un shock de oferta y con este una 
contracción de la oferta, la disminución de la producción y el aumento 
de los precios a nivel nación, es decir, generan una estanflación.

145 Hoy, 23 de septiembre de 2020, según datos del BCV, la liquidez moneta-
ria es 197.952.054.295.547 BsS y las reservas internacionales ascienden a  
US$ 6.322.000.000,0000. 



91

Pasqualina Curcio Curcio

Hemos estimado lo que dejamos de producir a nivel nacional entre 
el año 2016 y 2019 como consecuencia del ataque al bolívar, cifra que 
asciende a US$ 105.425 millones de dólares146.

Al sumar las afectaciones ocasionadas por el ataque a Pdvsa y las 
del ataque al bolívar obtenemos que hemos dejado de producir US$ 
169.280 millones desde 2016 hasta 2019, un promedio de US$ 50.000 
millones anuales. 

guerra económica: crimen de lesa humanidad

Todas y cada una de las acciones emprendidas desde 1999 por el im-
perialismo en el marco de una guerra no convencional para derrocar a la 
Revolución Bolivariana han tenido graves consecuencias sobre el pueblo 
venezolano. Acciones que como hemos venido mostrando forman parte 
de un plan que sigue el manual de las acciones encubiertas dirigidas por 
la Casa Blanca bajo las doctrinas Truman y Monroe. 

Históricamente, en el discurso han disfrazado los efectos de estas ac-
ciones criminales como consecuencia del fracaso del modelo socialista, 
cuando, por el contrario, ha sido luego de la aplicación de estas armas no 
convencionales, que se han visto revertidos los logros de las revoluciones. 

La Revolución Bolivariana ha mostrado innumerables logros, tanto 
en lo económico, como en lo social y lo político. Por ejemplo, la produc-
ción nacional, desde el año 2003 hasta el 2012 aumentó 72 % (Gráfico 
11). Los períodos en los que se registraron caídas importantes han sido 
entre los años 2002-2003, recordemos las acciones violentas y antide-
mocráticas adelantadas por la oposición de ultraderecha esos años en los 
que, en lo económico, paralizaron Pdvsa y convocaron un paro general 
mientras daban un golpe de Estado y se llevaban secuestrado al presiden-
te Hugo Chávez. Fueron años de mucha desestabilización provocada por 
estos factores políticos que se reflejaron en las condiciones de vida de la 
población.

146  Se empleó el modelo de regresión lineal multivariado PIB = 93127018,37+604,222 (Ex-
portaciones petroleras) -0,506 (Tipo Cambio). En este caso consideramos los niveles efec-
tivos de producción y precios petroleros pero supusimos una depreciación anual del bolívar 
de 15 %.
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A partir del año 2013, el PIB comenzó a descender. La variación fue 
-64 % entre 2013 y 2019 y con ello todas las implicaciones en el aspecto 
social. Las principales causas de esa caída son, por una parte, el ataque al 
bolívar que genera lo que desde el punto de vista económico se denomi-
na shock de oferta, que no es otra cosa sino una contracción de la oferta 
agregada ocasionando a su vez aumento de precios con disminución de 
la producción, es decir una estanflación.

La segunda causa de la caída del PIB desde 2013 ha sido el ataque a 
Pdvsa, tanto por la vía de los precios como de la producción petrolera, la 
cual disminuyó 64 % entre 2013 y 2019 (Gráfico 12). Pasamos de pro-
ducir 2.789 miles de barriles por día en 2012 a 1.013 miles de barriles.
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Tanto la caída de la producción petrolera como la de los precios ha 
repercutido sobre los niveles de exportación. Recordemos que más del 
90 % de las exportaciones en Venezuela son por concepto de petróleo. 
Estas disminuyeron 74 % entre 2013 y 2019 (Gráfico 13). Pasamos de 
exportar US$ 93.569 millones en 2012 a US$ 22.491 millones en 2019.
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La caída de las exportaciones tuvo una repercusión importante tanto 
en las importaciones que disminuyeron 78 % entre 2012 y 2019 (Gráfi-
co 14) como en las reservas internacionales cuya caída ha sido del 75 % 
durante el mismo período (Gráfico 15). En las acciones de la ultradere-
cha del 2002, las importaciones disminuyeron 45 %.
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Las acciones de esta vergonzosa oposición venezolana actuando como 
agentes del imperialismo no solo ha tenido repercusiones en lo económi-
co, también y principalmente en lo social. Recordemos que el objetivo es 
desestabilizar para justificar una eventual intervención militar disfrazada 
de ayuda humanitaria, tal como claramente está recogido en los Planes del 
Comando Sur.

Notamos cómo los logros obtenidos en Revolución se han revertido 
a partir del 2013 cuando el imperialismo arremetió contra el pueblo 
venezolano. Por ejemplo, la pobreza medida por los niveles de ingresos, 
que contrasta los precios de la economía con los ingresos de los hogares, 
muestra una tendencia que se revierte a partir de 2013 luego que, entre 
2004 y 2012 registró una disminución de 62 % en el caso de pobreza 
general y 72 % en el caso de la extrema (Gráfico 16).

En 2002, los actos de la oposición, siguiendo las instrucciones de 
Washington, también tuvieron repercusión en los niveles de pobreza de 
la población. Para ese momento, esta aumentó 41 % en el caso de la 
general y 76 % en la extrema (Gráfico 16)147.

147  No disponemos de los datos a partir del año 2015. No han sido publicados.
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Así como la pobreza, otros indicadores dan muestra de los efectos 
de las acciones antidemocráticas, apátridas y terroristas de la ultradere-
cha en Venezuela. En el Gráfico 17 se muestra el consumo de alimentos 
medido por kilocalorías por día por persona. Entre 2004 y 2012, este 
aumentó 30 %, pasamos de consumir 2.538 kcal/día/persona a 3.017 
kcal/día/persona. Esta tendencia se revirtió a partir del año 2013 cuando 
se inició con mayor intensidad la guerra total contra el pueblo de Vene-
zuela (Gráfico 17)148.

La mortalidad de niños menores de un año, indicador de los más 
sensibles porque muestra desde la salud-enfermedad lo que ocurre en 
lo social, también revirtió su tendencia a partir del año 2013, así como 
entre el 2002 y 2003 (Gráfico 18).

148  No disponemos de los datos a partir del año 2015. No han sido publicados.
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La desnutrición infantil mostró un comportamiento similar. Entre 
2012 y 2015 la desnutrición en niños menores de cinco años aumentó 
34 % consecuencia de las acciones criminales del imperialismo secunda-
das por los diputados de la oposición, luego de que entre 2004 y 2012, 
la Revolución Bolivariana logró disminuirla 38 % (Gráfico 19).
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Son solo algunos indicadores económicos y sociales que dan muestra de 
los logros de la Revolución Bolivariana que transita hacia un sistema socialis-
ta y los efectos de las agresiones imperiales que buscan contener el avance del 
pueblo venezolano hacia un sistema alternativo al capitalismo, un sistema de 
justicia social.

Lo que el Gobierno de los EE. UU. ha hecho y sigue haciendo, incluso en 
tiempos de pandemia, contra el pueblo venezolano constituye un crimen de lesa 
humanidad de acuerdo con la definición establecida en el artículo 7 del Estatuto 
de Roma: “aquellos que se cometen como parte de un ataque generalizado y 
sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque” 149.

Con conocimiento de dicho ataque, el portavoz del Departamento de Es-
tado de EE. UU. confesó al abordar la efectividad de las medidas coercitivas 
unilaterales: 

La campaña de presión contra Venezuela está funcionando. Las 
sanciones financieras que hemos impuesto (…) han obligado 
al Gobierno a comenzar a caer en default, tanto en la deuda 
soberana como en la deuda de Pdvsa, su compañía petrolera. Y 
lo que estamos viendo (…) es un colapso económico total en 
Venezuela. Entonces nuestra política funciona, nuestra estrate-
gia funciona y la mantendremos”150.

Alfred de Zayas, experto independiente sobre la promoción de un orden 
internacional democrático y equitativo de la ONU visitó Venezuela en no-
viembre de 2017, se reunió con todos los sectores de la sociedad y elaboró 
un informe en el que afirma que “[l]a solución de la ‘crisis’ venezolana radica 
en las negociaciones de buena fe entre el gobierno y la oposición, el fin de la 
guerra económica y el levantamiento de las sanciones”151.

149  Corte Penal Internacional. “Estatuto de Roma”. [Documento en línea]. 2002. Recuperado 
de: https://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf 

150  Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores. Septiembre 2018. “Sanciones 
y bloqueo. Crimen de lesa humanidad contra Venezuela”. 

151  Organización para las Naciones Unidas. Consejo de Derechos Humanos. 2018. “Infor-
me del Experto Independiente sobre la promoción de un orden internacional democrá-
tico y equitativo en su visita a la República Bolivariana de Venezuela y la República del 
Ecuador, Alfred-Maurice de Zayas”. 
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De Zayas sugirió a los Estados Parte en el Estatuto de Roma “reconocer los 
crímenes geopolíticos, entre estos las medidas coercitivas unilaterales y las ma-
nipulaciones monetarias que inducen hiperinflación, como crímenes de lesa 
humanidad”152. Plantea que “la guerra económica, los embargos, los bloqueos 
financieros y los regímenes de sanciones equivalen a crímenes geopolíticos y 
de lesa humanidad en virtud del artículo 7 del Estatuto de la Corte Penal 
Internacional”153 por cometerse como parte de un ataque generalizado y siste-
mático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque.

Por tal motivo, es importante que estas acciones coercitivas del imperialis-
mo sean no solo develadas y denunciadas ante el mundo, sino además reco-
nocidas como crímenes de lesa humanidad. Reconocer las medidas coercitivas 
unilaterales y el ataque a la moneda como crímenes de lesa humanidad sería un 
paso importante para la estabilidad y la paz mundial. En este aspecto, la ONU 
tiene, desde hace décadas, una gran deuda.

Cada número aquí presentado corresponde al rostro de una mujer, un 
hombre, un niño, una niña venezolanos. No se trata solo del impacto econó-
mico sobre las exportaciones, las importaciones o la producción, se trata del 
impacto que estas agresiones económicas tienen sobre el pueblo venezolano.

Que cada uno saque sus conclusiones de lo que US$ 194.192 millones de 
afectación económica entre 2016 y 2019 representan en angustia, indigna-
ción, calidad de vida y vidas de venezolanos. Que saque también las conclu-
siones del nivel de conciencia y por tanto de resistencia del pueblo venezolano 
que, además, siempre con la moral en alto, ha enfrentado a los enemigos con 
la mejor de las estrategias: la unión cívico-militar.

152  Ibídem.
153  Ibídem.



101

Pasqualina Curcio Curcio

R E F L E X I O N E S  F I N A L E S .
E L  V E R D A D E RO  E N E M I G O 1 5 4

Comenzamos a ser amenaza inusual y extraordinaria para el imperia-
lismo estadounidense en 1999. Desde ese momento se declaró nuestro 
enemigo en el marco de una guerra, no convencional, pero guerra al fin. 
En sus inicios cubrió su rostro con las máscaras de los meritócratas de 
Pdvsa, Fedecámaras, la CTV y los factores políticos de la oposición. Hoy, 
consecuencia del desespero, las caretas se han caído.

El origen de este conflicto fue nuestra decisión de ser libres e inde-
pendientes y de avanzar hacia un modelo alternativo al capitalista: el So-
cialismo del siglo XXI. Es parte sobrentendida de esa decisión soberana, 
disponer nosotros, como pueblo, de todas las riquezas que anhela el impe-
rialismo para recuperar el espacio que en la geopolítica mundial ha venido 
perdiendo desde hace décadas: el oro, el petróleo, minerales de todo tipo, 
además de nuestra ubicación geográfica estratégicamente envidiable.

Reconocer al verdadero enemigo en esta guerra no convencional y 
particularmente en vísperas de elecciones parlamentarias es estratégica-
mente necesario para garantizar la victoria y sobre todo la continuidad 
del proceso revolucionario en democracia y en paz.

Son los enemigos del pueblo venezolano aquellos quienes, en actitud 
apátrida y sin ningún pudor, recorren el mundo pidiendo más bloqueo 
económico para limitar la importación de alimentos, medicamentos, re-
puestos, maquinarias e insumos para la producción nacional. 

Los que han promovido, con el financiamiento de Washington, ac-
ciones de violencia en las calles, han incentivado el odio entre venezola-
nos, al punto de quemar vivos a compatriotas por ser o parecer chavistas. 

154  El verdadero enemigo de Pasqualina Curcio fue escrito y publicado el 17 de agosto de 
2020 en la columna AbreBrecha del diario Últimas Noticias. Recuperado de: https://
ultimasnoticias.com.ve/noticias/economia/el-verdadero-enemigo-pascualina-curcio/ 
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Los que contrataron a mercenarios para asesinar a venezolanos, los de 
Silvercorp, los de Gedeón. Los de la supuesta ayuda humanitaria en ene-
ro de 2019 para justificar una invasión de nuestro sagrado territorio a 
través de la frontera con Colombia. 

Son los monopolios que, siguiendo los manuales de las guerras econó-
micas, escondieron y acapararon los alimentos y medicamentos, sometieron 
al pueblo a hacer largas colas, mientras los “dirigentes políticos” engañaban 
a sus seguidores en diciembre de 2015 prometiéndoles una “última cola”. 

Los enemigos de la paz son los que manipulan calificando a la Revo-
lución Bolivariana de dictadura, pero que, con una actitud antidemo-
crática, han llamado a la abstención. Los que sin pruebas han cantado 
fraude ante cualquier resultado electoral que no les favorezca de las 24 
elecciones que en 22 años se han realizado. Los que exigieron cambios 
en el Poder Electoral y sin embargo acaban de manifestar su no partici-
pación en los próximos comicios del 6 de diciembre.

No quieren a su Patria y a su pueblo quienes un 11 de abril de 2002 en el 
marco de un golpe de Estado y secuestro del presidente constitucional Hugo 
Chávez, desconocieron a nuestro Libertador Simón Bolívar escondiendo su 
retrato en un acto vergonzoso en el Palacio de Miraflores. Los mismos que 
hoy irrespetan a nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana ofen-
diéndola e intentando chantajearla con supuestas promesas de amnistía para 
que legitimen una eventual ruptura del hilo constitucional.

Son los enemigos los que desde 2013 han atacado nuestra moneda, el 
bolívar, manipulando en más de 400 mil millones por ciento su valor a 
través de portales web, llevándolo de 8,26 BsF/US$ a 390.000 millones 
de BsF/US$. Los mismos que con esa arma de guerra han inducido un 
aumento de todos los precios de la economía en 12.493.965.695 % entre 
enero 2013 y mayo 2020 y una contracción de la producción nacional 
en más de 50 %. Pero son también enemigos quienes, a estas alturas, no 
reconocen dicho ataque y pretenden explicar la hiperinflación con el velo 
teórico monetarista. 

Todos ellos no son sino voceros del verdadero enemigo que, no nos 
confundamos, no es Donald Trump, este, al igual que Barack Obama, 
George Bush y Bill Clinton han sido voceros.

El verdadero enemigo es el imperialismo constituido por los grandes 
capitales corporativos, financieros y comunicacionales transnacionaliza-
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dos; por los dueños de la Reserva Federal de EE. UU.; por los del Foro 
Económico Mundial de Davos. Son los capitales que se sienten ame-
nazados ante la posibilidad de la consolidación de un modelo justo y 
de iguales, los que temen a la palabra socialismo. Los de la Doctrina de 
Contención y la Guerra Fría contra la esperanza socialista de la URSS, 
cuyo vocero en 1947 fue Harry Truman. 

El verdadero enemigo son los artífices de la Revolución Conservadora 
con Ronald Reagan y Margaret Thatcher de voceros y quienes a partir 
de los 80 instauraron el neoliberalismo en Nuestra América plagando de 
pobreza, hambre y miseria a nuestros pueblos; los que desmontaron el 
Estado de Bienestar en Europa; los mismos que confesaron haber hecho 
hasta lo imposible por destruir la Revolución Bolchevique.

Son esos capitales los que, no por casualidad, estuvieron detrás del 
golpe de Estado contra Federico Chaves (Paraguay, 1954), Jacobo Ár-
benz (Guatemala, 1954), Juan Bosch (República Dominicana, 1963), 
João Goulart (Brasil, 1963), Salvador Allende (Chile, 1973), María 
Estela Martínez de Perón (Argentina, 1976), Juan José Torres (Bolivia, 
1971), Manuel Zelaya (Honduras, 2009). Los mismos que invadieron 
panamá en 1989. Los del Plan Cóndor. Los de la Contra en Nicaragua 
(década de los 80). Los que, en La Higuera, Bolivia, mandaron a asesinar 
al “Che” Guevara en 1967. Los que desde hace 60 años bloquean crimi-
nalmente al pueblo cubano y desde hace 40 años a los hermanos iraníes.

No es cualquier enemigo al que el pueblo venezolano, inundado de en-
vidiables riquezas, se enfrenta desde 1999 por el hecho de gritar al mundo 
nuestra decisión de ser soberanos y socialistas. En estos 22 años de Revolución 
hemos visto de lo que son capaces, de los niveles de criminalidad con los que 
nos han atacado sin importarles el sufrimiento de mujeres, niños y ancianos.

A diferencia de otras experiencias históricas, los venezolanos sabemos 
cuáles son las armas del imperialismo y cómo funcionan, lo que repre-
senta una gran ventaja. Por otra parte, y no menos importante, el pueblo 
venezolano, que es consciente y luchador, cuenta y está en perfecta unión 
con una Fuerza Armada Nacional que es bolivariana y por lo tanto pa-
triota, hija del Libertador Simón Bolívar.

De paso, contamos con la mayor reserva de petróleo y minerales del 
mundo entero y con el apoyo de potencias como es el caso de China, 
Rusia e Irán. 
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Dadas todas esas condiciones y conscientes también de que con la 
burguesía no se debe negociar cuando tenemos el objetivo claro de avan-
zar hacia un modelo socialista, es necesario fortalecer las estrategias de 
combate contra la guerra total, específicamente contra la guerra econó-
mica.

La única manera de derrotar al verdadero enemigo es profundizando 
la Revolución Bolivariana y eso pasa por formularnos día a día, en cada 
uno de nuestros espacios, decisiones y accionar, la pregunta de rigor del 
Comandante Chávez: Y allí, ¿dónde está el socialismo? Que sea esta la 
guía para derrotar al imperialismo. Lo contrario es ceder, es claudicar, es 
entregar la Patria.

En esta lucha, lo decía el Comandante Chávez, la unidad de las fuer-
zas revolucionarias es más que nunca imprescindible, así como lo son la 
conciencia y la participación protagónica del pueblo junto con su Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana en cualquiera de los espacios a los que 
seamos llamados para defender nuestra soberanía, nuestro territorio, 
nuestra Patria.
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Octubre, 2020
Caracas, Venezuela



El Comando Sur y la vergonzosa Asamblea Nacional 2016-2020: 
Arremetida Imperial.
Venezuela es atacada desde el exterior por Estados Unidos y sus 
cómplices extranjeros, y hemos aprendido a combatirlos, trátese de 
bloqueos, paramilitares, sicarios, pandillaje diplomático, difamación 
noticiosa o demandas judiciales. Nuestro país es también agredido por 
enemigos internos, en su mayoría armados y financiados por el Impe-
rio, pero a veces les conferimos poder nosotros mismos mediante la 
abstención, el voto castigo, el sufragio irreflexivo, la postulación de 
candidatos dudosos o desleales. Pasqualina Curcio consigna las pruebas 
irrefutables de la forma en que los opositores en la Asamblea Nacional 
de 2016-2020 convirtieron dicho cuerpo  en vocero en instrumento 
ejecutor de los planes contra nuestro país  desarrollados por Estados 
Unidos y aplicados por el Comando Sur según el manual del almirante 
Kurt Tidd. Cada  iniciativa, cada medida, cada resolución de los oposi-
tores se tradujo  así en agresiones destinadas a destruir la independen-
cia, la democracia, la soberanía y la economía venezolanas. Aprenda-
mos de esta vergonzosa historia, para librarnos de repetirla.
                Luis Britto García

Pasqualina Curcio Curcio (Caracas, 1969). Escritora, investigadora, 
articulista y profesora titular de la Universidad Simón Bolívar (USB). 
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(1995), Doctora en ciencia política de la USB (2003). Ha sido profesora 
invitada en distintas universidades nacionales e internacionales 
y coordinadora de los postgrados en Ciencia Política de la USB. Integrante 
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económica.  
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