
ABRIL 2014

Venezuela
se respeta

Ministerio del Poder Popular
para la Comunicación y la Información



Venezuela
se respeta



5

v e n e z u e l a  s e  r e s p e ta

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

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

Pero un día después de la elección presiden-
cial, seguidores del opositor Henrique Capri-
les salieron a las calles acatando el llamado a 
drenar la rabia contenida y sembraron muerte 
y destrucción en bastiones opositores gober-
nados por alcaldes de la derecha. 

Comenzó entonces una nueva etapa del plan 
conspirativo, la guerra económica, que, según 
el guión golpista, actuaría como olla de pre-
sión al provocar la acumulación de frustracio-
nes en amplias capas de la población, que se 

disiparían al cabo de un tiempo con un repen-
tino estallido contrarrevolucionario.

Durante el segundo semestre de 2013, em-
presarios y comerciantes inescrupulosos, di-
rigidos por la patronal Fedecámaras y con 
participación activa de Consecomercio y Ve-
namcham, ejecutaron alzas continuas e indis-
criminadas de precios en todos los rubros has-
ta alcanzar casos con 2.000% de incremento, 
además de que procedieron al acaparamiento 
de bienes esenciales. Además, se produjo un 
brutal ataque contra la moneda nacional, a 
través de portales electrónicos basados en 
Miami, donde se “calculaba” un supuesto tipo 
de cambio paralelo al alza que servía a los co-
merciantes como referencia para la formación 
de precios.

Las medidas tenían el objetivo de alentar 
entre la población el sentimiento de incon-
formidad con el Gobierno y movilizar los 
ánimos contra el Presidente a quien los me-
dios, en una campaña sistemática, atribuían la 
responsabilidad por los problemas generados 
por la actividad conspirativa. 

El Gobierno del presidente Nicolás Madu-
ro respondió a la guerra económica con un 
plan de inspecciones ejecutado en miles de 
empresas y comercios de todo el país, con 
la finalidad de obligarlos a bajar los precios 
y vender la mercancía de acuerdo con lo esta-
blecido en el ordenamiento legal venezolano 
que prohíbe la usura y la especulación. 
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La mecha lenta de este golpe continua-
do debía llegar al punto de explosión el 
día de las elecciones municipales del 8 de 
diciembre de 2013, que fueron investidas 
por la oposición de un carácter plebisci-
tario. Los líderes de la derecha repitieron 
durante toda la campaña electoral que una 
derrota del chavismo en el voto popular el 8D 
conduciría a un final abrupto del Gobierno de 
Nicolás Maduro, preparando de esta forma el 
ambiente para una irrupción contra el poder 

constituido. La amplia victoria en los comicios 
municipales de las fuerzas revolucionarias, 
cuyos votos superaron a los de la oposición 
con una diferencia superior a los 11 puntos, 
enfrió la mecha del golpe y permitió a los ve-
nezolanos disfrutar de unas navidades tran-
quilas. El presidente Nicolás Maduro ganó 
con comodidad el “plebiscito” de diciembre y 
el país cerró el año con una tregua política 
que no duraría demasiado.

El Gobierno realizó inspecciones en fábricas y comercios del país, para ajustar los precios excesivamen-
te elevados. Debido a la baja de los precios, el público compró masivamente en las tiendas reguladas, co-
mo la señora Cleotilde Palomino, una de las acusadas de “estar saqueando”, como lo publicó el diario es-
pañol ABC, en una campaña mediática de desprestigio internacional.

El Gobierno Bolivariano sigue realizando operativos especiales para la adquisición de alimentos básicos, 
donde se encuentran a precios muy asequibles.
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Ataques a la sede del Ministerio Público, el 12 de febrero de 2014, Caracas. Celebración del Consejo Federal de Gobierno convocado por el presidente Nicolás Maduro, realizado el 18 de 
diciembre de  2013 en Miraflores, donde asistieron gobernadores y alcaldes de oposición y revolucionarios.
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Gene Sharp es un exmilitar estadouniden-
se, ahora profesor de ciencias políticas de 
la Universidad de Massachusetts, fundador 
de la Institución Albert Einstein y es el au-
tor de un ensayo titulado De la dictadura 
a la democracia, el cual provee un análisis 
político pragmático de la acción supuesta-
mente no violenta  como un método para 
minar la estabilidad del poder constituido. 
La obra, traducida en más de 30 idiomas, des-
cribe métodos para derrocar gobiernos que 
se dividen en tres grandes fases: la protesta, 
la no cooperación y la intervención, las cua-
les siempre son aplicadas luego de procesos 
electorales.  Estas tres fases se subdividen en 
cinco etapas que, como se verá, han sido apli-
cadas rigurosamente en Venezuela luego del 
desconocimiento por parte de la oposición del 
resultado de los comicios presidenciales de 14 
del abril de 2013.

1. ABLANDAMIENto (empleando la guerra 
de IV generación): desarrollo de matrices 
de opinión centradas en déficit reales o 
potenciales; cabalgamiento de los conflic-
tos y promoción del descontento; promoción 
de factores de malestar, entre los que desta-
can: desabastecimiento, criminalidad, in-
seguridad, manipulación del dólar, paro 
patronal, denuncias de corrupción; pro-
moción de intrigas sectarias y fractura de 
la unidad.

2. DESLEGItIMACIóN: manipulación de los 
prejuicios anticomunistas o antipopulistas; im-
pulso de campañas publicitarias en defen-
sa de la libertad de prensa, derechos hu-
manos y libertades públicas; acusaciones 
de totalitarismo y pensamiento único; fractura 
ético-política.

3. CALENtAMIENto DE CALLE: fomento de 
la movilización de calle; elaboración de una 
plataforma de lucha que globalice las de-
mandas políticas y sociales; generalización 
de todo tipo de protestas, exponenciando fa-
llas y errores gubernamentales; organización 
de manifestaciones, trancas y tomas de insti-
tuciones públicas (no respeto a las institucio-
nes) que radicalicen la confrontación.

4. CoMBINACIóN DE DIVERSAS FoRMAS 
DE LUChA: organización de marchas y to-
mas de instituciones emblemáticas; con el 
objeto de coparlas y convertirlas en platafor-
ma publicitaria; desarrollo de operaciones 
de guerra psicológica y acciones armadas 
para justificar medidas represivas y crear un 
clima de ingobernabilidad; impulso de cam-
paña de rumores entre fuerzas militares y 
tratar de desmoralizar los organismos de segu-
ridad, promoción del aislamiento internacio-
nal y el cerco económico.

5. FRACtURA INStItUCIoNAL: sobre la base 
de las acciones callejeras, tomas de institucio-

Franquicia del terrorismo:
el método de Gene Sharp
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nes y pronunciamiento militares, se obliga la 
renuncia del Presidente. En casos de fra-
casos, se mantiene la presión de calle y se 
migra hacia la resistencia armada, prepa-
ración del terreno para una intervención 
militar o el desarrollo de una guerra civil 
prolongada.

Este protocolo golpista ha sido aplicado en 
repetidas ocasiones en el mundo  contra go-
biernos que se oponen a los dictámenes de 
Washington con éxito variable. Es claro que 
en Venezuela el plan se encuentra actual-
mente en su cuarta etapa, la más peligrosa 
de todas, pues incluye la violencia a través 
de acciones armadas y la provocación per-
manente a los cuerpos policiales con el fin de 
promover la represión.

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

Las cabezas visibles del movimiento llamado 
“manitas blancas” (se las pintan de ese color 
de acuerdo con instrucciones de los manua-

les del golpe suave) son supuestos jóvenes 
(algunos mayores de 40 años) que han hecho 
de la representación estudiantil en las univer-
sidades un modo de vida y que han “cursado” 
estudios interminables en sus instituciones, 
como el caso de Gaby Arellano y Vilcar Fer-
nández, expertos en desestabilización gracias 
a los consejos recibidos en sesiones de entre-
namiento para la ejecución del golpe blando 
diseñado por Gene Sharp.

Estos son los “estudiantes” que a finales de 
enero de 2014 iniciaron en forma simultánea 
en varias regiones del país una serie de accio-
nes supuestamente reivindicativas que deriva-
ron en actos violentos en las cercanías de las 
universidades escogidas para activar la fase 
de calentamiento de calle de la trama golpista. 
Los “manitas blancas”  habían recibido la 
orden expresa de movilización de parte de 
los dirigentes de la derecha Leopoldo Ló-
pez y María Corina Machado en una extraña 
rueda de prensa realizada el 23 de enero y 
que en su momento fue calificada por ana-
listas distraídos como un acto políticamen-
te incomprensible y extemporáneo. “Hay que 
prender la calle”, dijo Machado a sus seguido-
res, mientras López los instaba a mantener las 
acciones  de protesta hasta “la salida” de Nico-
lás Maduro de la Presidencia, en un momento 
en que la situación política era de calma, tras 
los resultados ampliamente favorables al Go-
bierno en el “plebiscito” del 8 de diciembre.

Destruyeron y quemaron una caseta de servicio del transporte superficial, Metrobús, en el municipio Chacao.
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La tregua no declarada en el escenario político 
venezolano que se originó tras las elecciones 
municipales de diciembre creó las condiciones 
para que el presidente Maduro llamara a un 
diálogo nacional.

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

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

Se atenta contra los principios establecidos 
en la Declaración de Caracas de Principios de 
la Celac, el Tratatado Constitutivo de la Una-
sur, la Carta Democrática de la Organización 
de Estados Americanos (OEA), el protocolo de 
Ushuaia del Mercosur, en los cuales se esta-
blece el deber de los estados en la defensa y 
preservación de las instituciones democráticas.

 El llamado de López es la expresión de un 
plan atentatorio contra Venezuela: documen-
tos filtrados por el portal Wikileaks revela-
ron que Leopoldo López, relacionado con 
la ultraderecha internacional de América 
Latina y apadrinado por Álvaro Uribe Vélez, 
es mencionado al menos 77 veces en los 
cables diplomáticos de Estados Unidos re-
lacionados con Venezuela.

Un cable del 28 de marzo del 2008 informa 
de una reunión entre el senador de Estados 
Unidos Ron Wyden y López, señalando que 

“el senador y su equipo discutieron posibles 
estrategias de medios con López y métodos 
para trasladar de manera eficiente su mensaje 
al público en Estados Unidos”.

El prontuario de Leopoldo López incluye 
su participación activa en los hechos que 
condujeron al golpe de Estado contra el 
presidente hugo Chávez en abril de 2002. 
López, que para ese momento era alcalde del 
opulento municipio Chacao, al este de Cara-
cas, aprovechó su autoridad para iniciar una 
cacería de dirigentes chavistas, entre ellos el 
ministro del Interior de Chávez, Ramón Rodrí-
guez Chacín, y el diputado revolucionario Ta-
rek William Saab, quienes fueron detenidos al 
día siguiente del golpe por funcionarios de la 
Policía de Chacao comandados por el propio 
Leopoldo López.  

En una entrevista televisiva transmitida el 
12 de abril, López confesó haber liderado una 
operación que consistía en emplear a agen-
tes de la Policía de Chacao para despojar a 
conductores de las llaves de sus vehículos y 
colocar sus automóviles de manera que impi-
diese la salida de tropas y que el batallón de 
tanques leales al presidente Chávez llegará a 
Caracas.

El historial conspirativo de Leopoldo Ló-
pez incluye su participación activa en las 
protestas violentas del denominado Plan 
Guarimba, en el año 2004. Además. desco-
noció los resultados del referéndum revocatorio 
que favoreció al presidente Chávez en 2004. 

Salida del Presidente: el caso López

Una sede del tribunal Supremo de Justicia, ubicada en un municipio gobernado por la derecha, fue asaltada e 
incendiada.
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Fue este personaje el que dio la voz de 
partida al plan insurreccional que se eje-
cuta en la actualidad contra el gobierno 
democrático de Venezuela con su llamado 
hecho el 23 de enero a permanecer en las 
calles hasta lograr el derrocamiento del 
presidente Nicolás Maduro. “Los venezola-
nos están obligados a exigir la salida de un 
gobierno corrupto”.

Fue entonces el 6 de febrero cuando comen-
zaron las acciones destinadas a “calentar la 
calle” con hechos vandálicos ejecutados por 
pequeños grupos en los estados Táchira y Mé-
rida. En San Cristóbal, la capital del Táchira, 
los manifestantes asediaron durante horas e 
intentaron tomar la residencia del gobernador 
de la entidad, poniendo en riesgo la vida de 
decenas de niños que reciben atención social 
en estas instalaciones.  Varias de estas perso-
nas fueron detenidas, lo que fue asumido por 
los “manitas blancas” como una nueva excusa 
para continuar las protestas.

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

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

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

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

El final violento de la manifestación provocó 
los “muertos necesarios” para soliviantar el 
ánimo de los adversarios del gobierno y pro-
pagar el deseo de venganza por el territorio.

Las acciones vandálicas se extendieron por el país luego del llamado a la calle hecho por Leopoldo López y 
María Corina Machado.
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A partir de los trágicos eventos del Día de la 
Juventud (12 de febrero),  la conspiración con-
tra el Gobierno legítimo de Venezuela entró en 
la cuarta etapa del esquema de golpe blando 
definido por los estrategas de Gene Sharp. Las 
acciones de calle que comenzaron a desarro-
llarse desde entonces en focos aislados de la 
nación asumieron el esquema de agitación 
terrorista conocido como la guarimba que fue 
utilizado por los mismos actores de la oposi-
ción en el año 2004, durante los meses previos 
al referendo presidencial que ratificó a Hugo 
Chávez en su cargo. “tranca tu calle hasta 
que se vaya Maduro”, es la consigna única 
de los guarimberos, que pretenden crear una 
situación insostenible para el Gobierno con la 
multiplicación de los focos de violencia terro-
rista que saturarían la capacidad de control del 
orden público de las autoridades.

Los derechos a la vida, la eduación y la salud 
han sido vulnerados por las guarimbas y la vio-
lencia que generan, en tanto que ha quedado 
limitado en extremo el derecho al libre tránsi-
to, establecido en la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos en su artículo 13, en 
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos en su artículo 12, y en la Constitución 
Nacional, artículo 50. 

Las guarimbas son focos criminales absolu-
tamente al margen de la ley. Son trampas para 
cazar seres humanos, mediante el uso de alam-
bres de púas, vidrios, guayas entre postes, acei-

te derramado en las vías, obstáculos puestos a 
escasos metros de una curva en vías rápidas 
para generar accidentes y que han traído como 
consecuencia heridos y fallecidos.

Se trata de una práctica terrorista implemen-
tada por sectores pudientes del país, bajo el 
formato de protestas callejeras violentas, cie-
rre de vías, derribo de árboles, incendio de 
bosques, asesinato de personas y animales, 
daños al patrimonio público, cacerolazos, 
amenazas y agresiones contra la población 
en general y particularmente contra el pueblo 
chavista.

Su objetivo final es derrocar al gobierno a tra-
vés de la generación de sensaciones de ingo-
bernabilidad y de terror colectivo.

El guarimbero responde a la definición de 
terrorista: todo aquel que utilice la fuerza 
o la violencia, la amenaza o el terror para 
ejecutar un proyecto criminal individual o 
colectivo, con el objetivo de alterar el orden 
público, o exponer la seguridad de la so-
ciedad al peligro, si aquello produce daños 
a las personas o infunde en ellas el terror; 
causa graves pérdidas en el medio ambien-
te, en las comunicaciones, medios de trans-
portes, los bienes, la propiedad privada; o 
quien obstruya a las autoridades públicas; 
los lugares de culto, instituciones de ense-
ñanza, o le impida realizar sus funciones; o 
quien obstruya la aplicación de las leyes o 
los reglamentos. 

La guarimba terrorista

El guarimbero responde a la definición de terrorista: todo aquel que utilice la fuerza o la violencia, la amenaza 
o el terror para ejecutar un proyecto individual o colectivo.
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paciencia, mayor disposición a tomar iniciati-
vas y menor posibilidad de autocontrol.

Su ideólogo es el ultraderechista Robert Alon-
so, empresario cubano-venezolano, residen-
ciado en Miami, que en su momento integró el 
“Plan Guarimba” y la coalición derechista Coor-
dinadora Democrática, antecesora de la MUD.

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

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

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

Robert Alonso, que creó en Estados Uni-
dos el Movimiento de Resistencia Nacional 
de Venezuela, admite: “Detrás de mí, o diga-
mos en mi grupo, hay gente especializada 
en la materia. Y tenemos, además, la ase-

soría de personajes internacionales que se 
han dedicado por años a estudiar el com-
portamiento de los pueblos, como politó-
logos y sociólogos. te puedo mencionar a 
uno de ellos: el doctor Gene Sharp”.

Es así que las acciones de estos guarimberos 
han llegado al extremo terrorista de agredir a 
bomberos, paramédicos, policías, guardias na-
cionales con la intención de darle a sus mento-
res imágenes gráficas que sirvan para acusar 
al gobierno de violar derechos humanos. Esta 
acción ha ido en escalada al punto de disparar 
a matar contra efectivos de seguridad.

ECoCIDIo Y CRUELDAD CoN ANIMALES
El ecocidio y la crueldad contra animales son 
otros indicadores del carácter terrorista y des-
tructivo de las guarimbas. Ocurrió en 2004, 
tras la difusión pública en internet de un guión 
que contemplaba “usar barricadas empleando 
vehículos, cachivaches, muebles, troncos… lo 
que se tenga a la mano”, en 2007 con la quema 
de árboles en la avenida Bolívar de Caracas 
y en 2009 con la quema del Parque Nacional 
Warairarepano (Caracas) por opositores, que 
consumió 3,5 hectáreas de áreas verdes del 
principal pulmón vegetal de la capital.

Entre febrero y marzo de 2014 se conta-
bilizaron más de 5.000 árboles talados y 
mutilados de forma indiscriminada, para 
usarlos en la instalación de guarimbas y 
así impedir el libre tránsito en calles y ave-
nidas. Ello es catalogado por la Corte Pe-
nal Internacional como un crimen de lesa 
humanidad.

En febrero de este año el Colectivo Nevado 
señaló que han sido registrados diversos de-
litos de violencia animal en los estados Zulia, 
Aragua y en el Distrito Capital, como por ejem-
plo la quema de perros callejeros.

Segunda reunión realizada por el presidente Maduro con los alcaldes y gobernadores de oposición y revolu-
cionarios, celebrada el 8 de enero de 2014 en Miraflores, Caracas.

 Son varios los tratados y acuerdos inter-
nacionales que se han realizado para prote-
ger a los pueblos del terrorismo, entre ellos, 
la Convención de Ginebra contra el terroris-
mo de 1937 que define el terrorismo como 
“actos criminales que se cometen contra el 
Estado, con el objetivo de exponer al terror 
a determinadas personalidades o a grupos 
determinados de personas o público”.

La Ley orgánica contra la Delincuencia 
organizada y Financiamiento del terroris-
mo de 2012 contempla como actos terroris-
tas los siguientes: atentados contra la vida 
de personas, atentados contra la integridad 
física; destrucciones masivas a las insta-
laciones públicas, sistemas de transporte, 

infraestructuras, incluidos sistemas de in-
formación, lugares públicos o propiedades 
privadas que pongan en peligro vidas hu-
manas o producir perjuicio económico, el apo-
deramiento de medios de transporte colectivo 
o de mercancías; utilización de armas de fuego 
o explosivos; liberación de sustancias peligro-
sas, o provocación de incendios o explosiones 
cuyo efecto sea poner en peligro vidas huma-
nas; perturbación de los suministros de agua, 
electricidad u otro recurso natural fundamental.

A pesar de las tipificaciones la práctica de 
la guarimba utiliza a los jóvenes como pieza 
clave de la violencia terrorista mediante la ma-
nipulación de sus emociones, dada las carac-
terísticas propias de este grupo etáreo: menor 
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VIoLENCIA CoNtRA SERVICIoS PúBLICoS
La agresividad de los guarimberos ha sido di-
rigida de manera especial hacia los servicios 
públicos que administra el Gobierno nacional. 
La electricidad, la telefonía y el transporte, en-
tre otros servicios,  han sido blanco de ataques 
de los grupos vandálicos que pretenden des-
estabilizar a Venezuela.

MEtRo DE CARACAS
•	 Más de 200 usuarios atendidos víctimas de 

la acción violenta, entre estos 16 usuarios 
afectados por el impacto de piedras.

•	 Más de 40 trabajadores lesionados.
•	 Robo del uniforme a 4 trabajadores.
•	 95 unidades de transporte superficial da-

ñadas.
•	 Doce rutas de Metrobus afectadas por las 

guarimbas y los ataques violentos.
•	 Diez estaciones han sufrido daños o han 

cerrado puertas en periodos de ataques. 
Bellas Artes, Parque Central, Sabana Gran-
de, Chacaíto, Chacao, Altamira, Los Corti-
jos y La California. Chacao, Altamira y Los 
Cortijos sufren asedios casi diariamente.

•	 Daños en seis trenes (tres de Línea 2 y tres 
de Línea 3).

•	 Daños a escaleras mecánicas, cámaras de 
seguridad, portones, sistemas contra in-
cendio, vidrios, mobiliario.

•	 Destrucción e incendio de Centro de Ope-
raciones de Metrobus en la plaza Altamira. 

SIStEMA ELéCtRICo NACIoNAL
•	 Dos sedes administrativas regionales de 

Corpoelec atacadas en Carabobo (Prebo y 
El Viñedo).

•	 Intento de saboteo en las subestaciones 
eléctricas Los Olivos (Bolívar) y San Cris-
tóbal (Táchira)

•	 23 unidades vehiculares dañadas en va-
rias zonas del país. 

•	 Se requiere una inversión de Bs. 
93.219.000,00 para rehabilitar las áreas 
afectadas y reponer las unidades vehicu-
lares dañadas. 

SIStEMA DE tELEFoNíA
•	 Destrozos a la central telefónica Morán de 

Cantv (Lara). 
•	 Quemados siete vehículos en la central te-

lefónica Morán de Cantv (Lara). 
•	 Atacada la Torre Lara de Cantv en Barqui-

simeto. En la agresión fueron sustraídos 
computadoras y otros equipos.

•	 Atacados dos camiones de Movilnet  car-
gados con equipos celulares en Maracaibo 
(Zulia). 

•	 Agredida la  oficina de atención al cliente 
de Cantv de Santa Elena (Lara). 

•	 Atacada una estación radio base de Cantv 
que se encuentra dentro de la estación del 
Metro de Altamira. 

INDUStRIA PEtRoLERA
•	 Secuestradas dos gandolas de gasolina de 

Pdvsa por un grupo de encapuchados en 
Ciudad Bolívar, estado Bolívar.

•	 En la sede de Pdvsa en Valencia, encapu-
chados destrozaron la fachada de las ofici-
nas y quemaron un convoy de la Guardia 
Nacional Bolivariana que resguardaba las 
instalaciones.

•	 Fue atacado el edificio de la futura sede de 
Pdvsa CVP Maturín, generando destrozos 
en las casetas de vigilancia, rejas, vidrios y 
otros daños estructurales.

•	 Violentada la sede de Petro Regional del 
Lago, Maracaibo (Zulia).

•	 Fue atacada la Dirección Regional del Mi-

Centrales telefónicas, así como las unidades de transporte,  han sido incendiadas, poniendo en riesgo la 
vida de los trabajadores y afectando el servicio.

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

Hasta el Palacio de Miraflores han llegado 
multitudinarias manifestaciones populares or-

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

El cerco comunicacional impuesto por las 
grandes corporaciones mediáticas ha logrado 
que en sectores de la comunidad internacio-
nal se perciba a Venezuela como una nación 
con problemas de gobernabilidad, cuando la 
realidad es que más de 90% del territorio na-
cional permanece en calma con sus habitan-
tes dedicados a sus labores habituales.
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nisterio del Poder Popular de Petróleo y Mi-
nería en Maracaibo.

•	 Ataque a sede regional en Lecherías, An-
zoátegui.

•	 Agresión  y sabotaje a la sede de Pdvsa en 
Barinas.

otRAS INStItUCIoNES DEL EStADo
•	 Destrozos en la sede principal del Ministe-

rio Público, parroquia Candelaria, Caracas.
•	 Daños a la infraestructura de la plaza de 

Parque Carabobo, parroquia candelaria, 
Caracas. 

•	 Quema de seis vehículos del Cuerpo de 
Investigaciones Científicas, Penales y Cri-
minalístIcas, Candelaria, Caracas.

•	 Quema de la pista de atletismo de la Villa Olím-
pica Ricardo Tulio Maya en Bolívar. Se calculan 
Bs. 20 millones en pérdidas por el incendio. 

•	 Quema de la estatua del presidente Hugo 
Chávez, en San Pablo, estado Yaracuy.

•	 Ataque a la sede de la Inspectoría del Tra-
bajo y a la sede del Ministerio Público en 

Táchira.
•	 Quema de un camión que se disponía a dis-

tribuir 8 toneladas de alimentos a los Abas-
tos Bicentenario en el estado Carabobo.

•	 Incendio de la emisora 106.5 ULA FM, pro-
piedad de la Universidad de Los Andes, 
en el sector Paramillo de la ciudad de San 
Cristóbal.

•	 Ataque a la sede del Ministerio de Vivienda 
y Hábitat, en Chacao. Daños calculados en 
más de 6 millones de bolívares.

•	 Ataque a la Torre Británica, en Chacao. 
Destrozaron y saquearon oficinas del Insti-
tuto Nacional de Aeronáutica Civil. También 
fueron atacadas la sede de Seguros Ávila, 
la oficina de condominio y las instalaciones 
del estacionamiento.

•	 Incendio provocado en el Jardín Botánico 
de la Universidad Central de Venezuela, en 
Caracas. 

•	 Incendio que afectó 80% de la estructura 
de la sede de la Universidad Bolivariana de 
Venezuela, Táchira.

•	 Daños a un autobús de la Corporación Ta-
chirense de Turismo.

•	 Destrucción de la sede de Salud Ambien-
tal, Táchira.

•	 Quema de un camión con asfalto líquido en 
Carabobo

•	 Intento de incendio de la sede de la Gober-
nación de Aragua.

•	 Saqueos y destrozos en el Museo de Cien-
cia y Tecnología de la capital del estado 
Mérida. 

•	 Atacadas dos sedes regionales del Minis-
terio de Ciencia y Tecnología en Táchira y 
Carabobo. 

•	 Ataques a abastos Mercal en Táriba, Táchira.
•	 Destrozos a la flota vehicular de Pdval de 

Naguanagua (Carabobo), siendo incinera-
dos un total de cinco vehículos.

•	 Quema de un camión que transportaba 
10 toneladas de alimentos, cuyo destino 
era el Abasto Bicentenario de Maturín 
(Monagas).

•	 Saqueos y quema de una gandola que 
transportaba 26 toneladas de carne que te-
nían como destino el Gran Abasto Bicente-
nario, Maracaibo Norte y destrozos al Gran 
Abasto Bicentenario Norte de la ciudad de 
Maracaibo (Zulia).

•	 Incineraron una gandola cargada de maíz 
e incendiaron el Abasto Bicentenario del 
sector Altavista de Puerto Ordaz (Bolívar). 

•	 Ataque a la sede del Ministerio del Ambien-
te. Quemaron tres carros, dos camiones y 
saquearon las instalaciones (Mérida).

•	 Destrozo y saqueo contra despostadora y 
expendio de carnes Sabana de Carabobo 

•	 Saqueo a empresa Carnes Venezuela, Ca-
rabobo.

•	 Quema de una gandola de Pdval, Carabobo.
•	 Destrozos de semáforos y de la señaliza-

ción vial en avenida principal de Bello Mon-
te, Caracas.

•	 Incendio de consultorio de la Misión Barrio 
Adentro en Barquisimeto, estado Lara.

•	 Ataque al Colegio Universitario Hotel Escue-
la de los Andes Venezolanos, en Mérida.

•	 Incendio de la sede de la Universidad de 
las Fuerzas Armadas en Los Teques.

•	 Ataque con bombas molotov y objetos con-
tundentes contra la sede del Ministerio del 
Ambiente en San Cristóbal, Táchira.

•	 Seis vehículos de uso oficial, que estaban 
aparcados en la zona educativa del Zulia, 
ubicada en Maracaibo, fueron quemados 
por desconocidos que lanzaron bombas 
incendiarias.

•	 Grupos violentos de extrema derecha 
atentaron contra la sede del Ministerio de 
la Vivienda, en Chacao, municipio del este 
caraqueño. Los atacantes encapuchados 
lanzaron bombas molotov y lograron incen-
diar la fachada del edificio, afectando una 
escuela maternal donde se encontraban 
89 niños, de entre 6 meses y 3 años de 
edad.

ECoCIDIoS
•	 En  los estados Zulia, Aragua y Distrito Ca-

pital se han registrado acciones de cruel-
dad contra animales. Destaca el incendio 
de perros callejeros. 

•	 Se totalizan más de 5.000 árboles tala-
dos a nivel nacional, más de 500 solo 
en Maracaibo.

•	 Más de 30 hectáreas del Parque Nacio-
nal Warairarepano, en Caracas, que-
daron calcinadas por un incendio pro-
vocado por vándalos que pretendieron 
afectar las líneas de transmisión de 
electricidad que atraviesan el parque.

Sesenta unidades de Metrobús han sido dañadas en ataques de grupos terroristas.
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La portada de El Clarín de Buenos Aires del día 12 de febrero habla de “chavistas armados” duran-
te la ola de disturbios, aun cuando el servicio fotográfico de la agencia de noticias EFE, que les su-
ministró la foto, indicó junto a la imagen: “Miembros de la Policía Científica (CICPC) caminan fren-
te a un vehículo incendiado”.  Y más aún, la realidad era que los policías científicos huían de las lla-
mas pues sus vehículos fueron incendiandos por los manifestantes violentos.

Las tareas de propagación de rumores y eje-
cución de operaciones de guerra psicológica 
incluidas en el manual del golpe lento han sido 
ejecutadas a cabalidad por los medios de co-
municación privados venezolanos, que no 
han tenido escrúpulos para falsear la rea-
lidad a través de burdos mecanismos de 
manipulación haciendo uso de métodos de 
desinformación, como la invención, tergi-
versación y omisión.

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

Igual función ha cumplido los medios in-
ternacionales, que se han unido en un com-
pacto bloque para describir a la Venezuela 
actual como un país al borde de la guerra 
civil que requiere de una intervención inter-
nacional que proteja a los ciudadanos vene-
zolanos de una feroz dictadura que viola los 
derechos humanos fundamentales.

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

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

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

Fotografías de manifestaciones gigantescas 
que no ocurrieron en Caracas, maltrato a ma-
nifestantes, heridos y muertos que no corres-
ponden a ningún hecho conocido en el país, 
torturas y vejaciones a personas retenidas, to-
das imagenes falsas que circulan por internet 
como resultado de una maquinación dirigida 
contra la estabilidad social y emocional de los 
venezolanos.

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

1. El Gobierno de Venezuela viola los dere-
chos humanos de protestantes pacíficos. 
hay innumerables asesinatos y torturas 
por parte del Gobierno.

FALSo: De los 36 fallecidos a la fecha, solo 
se investiga uno por presunto uso excesivo de 
la fuerza pública. Los otros fallecimientos, de 
ciudadanos y funcionarios de seguridad, se 
produjeron en hechos vinculados directamente 
a las protestas violentas. No se ha introduci-

Complot mediático
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En las redes sociales se han dedicado sistemáticamente a recoger fotografías de suce-
sos de violencia de otro países y hacerlos ver como si estuvieran sucediendo en Vene-
zuela. Es un método característico de la desinformación durante un golpe suave.

do ni un sólo caso de denuncia por presuntas 
torturas a ciudadanos detenidos en ninguna 
instancia o tribunal de la República. Todas las 
“torturas” han sido creadas y reproducidas me-
diáticamente.

2. Venezuela se encuentra desbordada por 
protestas masivas en todo el país.

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

3. Las protestas están lideradas por 
estudiantes.

FALSo: De acuerdo a datos del Ministerio Pú-
blico, de 1.084 detenidos por actos violentos 
duranate los primeros días de violencia solo 
39% son estudiantes.

4. Las protestas son pacíficas. La violencia 
es generada por la represión de los cuer-
pos de seguridad.

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

Estas protestas han producido la muerte 

atroz de por los menos tres ciudadanos mo-
torizados, degollados ante alambradas escon-
didas, y de personas que se han estrellado 
contra obstáculos. También han producido fa-
llecimientos de personas agravadas en su sa-
lud que no pudieron llegar a tiempo a centros 
hospitalarios.

5. La Guardia Nacional Bolivariana es en-
cargada de reprimir y violar los derechos 
humanos.

FALSo: Los cuerpos de  seguridad, con la 
GNB al frente, han tenido como función con-
trolar y evitar la extensión de los focos violen-
tos. Más de 40 funcionarios han sido heridos y 
al menos 3 han fallecido atacados desde edi-
ficios o desde las manifestaciones por franco-
tiradores. En aquellos casos que se ha detec-
tado uso excesivo de la fuerza por agentes de  
seguridad, estos han sido detenidos y puestos 
a la orden de tribunales. De los más de doce 
mil funcionarios militares y policiales que han 
participado en todo el país en el control del or-
den, apenas 17 están siendo investigado por 
la Fiscalía, lo que significa una mínima expre-
sión frente a la actuación respetuosa de los de-
rechos humanos de las fuerzas del orden. 

6. Los medios de comunicación han sido 
censurados o se encuentran fuertemente 
limitados por el Gobierno.

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

Se pretende hacer creer que una protesta sucede en el estado táchira, cuando en realidad se trata de España.

dencial en tanto que representaba a la cadena 
CNN en Español, que mantenía un acompa-
ñamiento constante y replicador de los eventos 
de violencia, amplificando su real dimensión.

7. Internet está siendo censurada por el 
Gobierno venezolano.

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

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

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

8.  El Gobierno arma a grupos violentos de 
motorizados  (colectivos) que atacan a los 
estudiantes y protestantes pacíficos.

FALSo: Los medios han criminalizado a los 
colectivos chavistas sin presentar pruebas de 
sus afirmaciones. Los ciudadanos que apoyan 
al Gobierno se han sumado al llamado a la 

paz que ha hecho el Presidente. En aquellos 
casos que se ha detectado alguna actuación 
irregular se han abierto procesos de investiga-
ción. Por el contrario son los motorizados orga-
nizados los agredidos, con 4 fallecidos hasta 
ahora, producto de la violencia aplicada por las 
bandas armadas de la utraderecha.

En la elaboración de las matrices han par-
ticipado especialmente como actores del 
complot las televisoras CNN en Español de 
EEUU y la colombiana NtN24, las cuales 
han dedicado amplia cobertura de los he-
chos con la intención de ampliar la sensa-
ción de intranquilidad en el país y demostrar 
un estado de conmoción o una inexistente 
guerra civil.

 En el caso de la cobertura de los hechos del 
12 de febrero por el canal NtN24, resalta que 
siendo un canal internacional, dedicó ese día 
un total de seis horas continuas a la cobertura 
de Venezuela.  La cobertura estuvo absoluta-
mente sesgada: el tiempo de cobertura de la 
oposición fue de 4 horas 24 minutos 40 segun-
dos y el tiempo de cobertura de los partidarios 
del Gobierno, 23 minutos 24 segundos.

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

  Destacó en esta cobertura la presencia en 
el sitio del periodista de NTN24 que constante-
mente recalcó la supuesta censura en Venezue-
la a los medios de comunicación, para resaltar 
que ante esta “censura” NTN24 era el único ca-
nal que  estaba transmitiendo los hechos. 

  Puede decirse que NTN24 jugó un rol simi-
lar al que jugó CNN en abril de 2002 cuando 
anticipó hechos violentos y grabó declaracio-
nes sobre fallecidos cuando aún no habían 
ocurrido las muertes.
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tanto en la señal de televisión como en las redes sociales, NtN24 de Colombia se ha convertido en un instru-
mento de los enemigos de Venezuela.

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

  La cobertura de NTN24 efectivamente, 
por el tratamiento sensacionalista y alarmista 
dado a los hechos, el sesgo en contra de las 
autoridades nacionales, la culpabilización al 
Gobierno por lo ocurrido, el lenguaje y el tiem-
po dedicado a esta cobertura, puede conside-
rarse como apología o propaganda de guerra, 
contraria al interés del pueblo venezolano.

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

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

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

Las recientes protestas son mostradas 
como un ejercicio pacífico de un grupo de 
estudiantes apolíticos que son agredidos 

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

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

por “colectivos armados” apoyados por el 
Gobierno, mientras que los actos vandáli-
cos y las guarimbas terroristas son mos-
tradas de forma confusa como parte de un 
caos en un país sin control.

Las declaraciones del presidente Nicolás Ma-
duro son minimizadas y reducidas en tiempo y 
jerarquía. En general, sus declaraciones son 
cuidadosamente editadas y comentadas y se 
minimizan e invisibilizan las críticas a la opo-
sición y las vocerías del Gobierno en general 
o de quien defiende la Revolución Bolivariana, 
a la vez que a los líderes de la oposición, y 
en especial Leopoldo López, son mostrados 
como “héroes cívicos” que encabezan protes-
tas contra un régimen despótico.

Se insiste en la existencia de “colectivos ar-
mados”, grupos violentos que actúan como 
fuerzas parapoliciales por órdenes del Gobier-
no, o de sus aliados políticos.

Además, se insiste en un supuesto dominio 
del Gobierno sobre el sector de los medios y 
en la censura como un método político de la 
Revolución Bolivariana y se presenta a Vene-

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

todo esto se profundiza con un desba-
lance informativo: del 12 de febrero al 6 
de marzo del espacio dedicado a Vene-
zuela CNN en Español concedió 83% a la 
oposición.

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

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

Entre el 12 de 
febrero y el 6 de 
marzo, el tiempo 
dedicado en la 
pantalla de CNN 
en Español a la 
oposición en 
minutos (azul)  
fue diariamente 
muy superior a las 
informaciones de 
los seguidores de 
la Revolución 
Bolivariana (rojo).
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Parte de la guerra psicológica llevó a algunas personas a expresar 
mensajes de odio mediante las redes sociales.

Amenazas de muerte se vieron en algunos de los municipios controlados por la derecha.
El Nuevo Herald de Miami inventa noticias y hace pasar un viejo tanque, hoy de ornato, 
como armamento que habría sido usado contra manifestantes. 

Un periodista es agredido por un grupo violento fuera de control en un municipio cuyo alcalde es de derecha.
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Como parte del golpe suave y acompañan-
do a la violencia terrorista Venezuela está 
siendo hoy víctima de una estrategia de ci-
berguerra; una serie de ataques cibernéticos e 
informáticos que buscan penetrar y destruir la 
plataforma de tecnologías de comunicación e 
información del Gobierno y del país en su con-
junto, estrategia en la que participan no sólo 
grupos de activistas anti Venezuela en las redes 
sino empresas y corporaciones mediáticas.

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

Incursiones delictivas de este orden se han 
suscitados desde el 12 de febrero. Según ci-
fras del Ministerio del Poder Popular para 
Ciencia, Tecnología e Innovación, más de 
160 sitios en Internet públicos de alta sen-
sibilidad como Pdvsa, los ministerios de la 
Defensa y Finanzas, la telefónica Cantv y el 
Consejo Nacional de telecomunicaciones  
han recibido ataques sistemáticos para in-
habilitarlos y penetrar sus sistemas de in-
formación.

  Se ataca diariamente sin cesar las bases 
de datos de los registros de dominios de Inter-

net de Venezuela (.nic.ve), con el fin de tomar 
control de la base de datos. Ello puso en ries-
go unos 266 mil dominios (sitios web) públi-
cos y privados.

 Algunos sitios públicos (web) han reci-
bido hasta 10 millones de ataques en algu-
nas horas.

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

Se difundió la falsa noticia de un supuesto 
comunicado de la empresa Twitter Inc denun-
ciando el bloqueo a sus sistemas de fotogra-
fías desde Venezuela. La empresa nunca con-
firmó el falso comunicado, pero la noticia se 
regó por el mundo.

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

Grupos revolucionarios activistas del soft-
ware libre han desmontado estas mentiras 
y han respondido relatando cómo Venezue-
la está siendo víctima de  estos ataques y 
manipulaciones.

Ataque cibernético
La participación de los Estados Unidos en 
la trama golpista quedó expuesta por una 
llamada telefónica hecha el 16 de febrero, 
al embajador de Venezuela en la oEA, Roy 
Chaderton, por Alex Lee, subsecretario ad-
junto del Departamento de Estado. En di-
cha comunicación, Lee leyó a Chaderton 
un documento con una serie de exigencias 
del gobierno de Barack obama a Venezuela 
que serían consideradas inaceptables por 
cualquier país soberano.

Dentro del conjunto de solicitudes del gobierno 
estadounidense destacan: llamado al Gobierno 
de Venezuela para que inicie un proceso de 
diálogo con la oposición venezolana, dejar en 
libertad a los arrestados por los hechos violen-
tos del 12 de febrero de 2014 y días posteriores 
y evitar el arresto del señor Leopoldo López, “ya 
que podría causar muchos problemas y conse-
cuencias internacionales”.

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

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

narios recorrieron el país para visitar centros 
de estudios superiores con la excusa de ofre-
cer visas estadounidenses a estudiantes. Cu-
riosamente, fue en las universidades visita-
das por los diplomáticos estadounidenses 
donde comenzó la ola de disturbios.

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

La coordinación internacional de la campaña 
contra Venezuela quedó en evidencia cuan-
do se utilizó la entrega de los premios Oscar 
como escenario para más ataques contra el 
país. Las palabras de Jared Leto, que comparó 
a Venezuela con Ucrania en plena ceremonia, 
formaron parte del libreto elaborado por las 
transnacionales del espectáculo para vilipen-
diar al Gobierno revolucionario ante millones 
de espectadores de todo el mundo.

Previamente, estrellas de espectáculo, como 
Madonna y Cher, lanzaron fuertes epítetos 
contra el presidente Nicolás Maduro a través 
de Twitter. También la cantante Rihanna tuvo 
expresiones desfavorables hacia el país, a las 
que se sumaron las de decenas de cantantes y 
actores latinoamericanos.

Injerencia imperial
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Toda la campaña contra el país tuvo un nue-
vo capítulo con una solicitud en la OEA del 
gobierno de Panamá, aliado de EE UU, en el 
sentido de convocar a los cancilleres de los 
países miembros para analizar la situación en 
Venezuela, con clara actitud intenvencionista.

Sin embargo, en un hecho calificado como 
histórico, la moción fue rechazada por 29 vo-

tos contra los tres de Panamá, EE UU y Ca-
nadá, y en cambio el organismo elaboró una 
declaración conjunta en la cual se expresa so-
lidaridad con Venezuela y pide que continúe el 
diálogo y se lamenta las muertes en el país.

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

El presidente Nicolás Maduro celebró una Conferencia de Paz con todos los sectores del país.

v e n e z u e l a  s e  r e s p e ta v e n e z u e l a  s e  r e s p e ta

El 23 de febrero, el presidente Nicolás Madu-
ro anunció la convocatoria a una Conferencia 
Nacional de Paz con el fin de restablecer en el 
país el clima de tranquilidad  alterado por las 
guarimbas. El mandatario explicó que pediría 
la creación de una Comisión de la Verdad en la 
Asamblea Nacional que investigue la violencia 
desatada por grupos de la oposición que hasta 
el momento ha causado la muerte de 18 perso-
nas y ha dejado cientos de heridos.

“Estoy convocando a todo el país a la Con-
ferencia, para vernos a los ojos, para reco-
nocernos como venezolanos, para decir: 
queremos paz, vamos a hacer la paz”, dijo el 
presidente Maduro.

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

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

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

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

Paz para Venezuela

v e n e z u e l a  s e  r e s p e ta
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Cronología de un intento de golpe

10 de abril de 2013
Se revela conversación entre un escolta y cho-
fer de Capriles Radonsky revelando el plan de 
desestabilización por la derecha para el des-
conocimiento de los resultados electorales del 
14 de abril de 2013.

14 de abril de 2013
Se realizan elecciones presidenciales y resul-
ta electo el candidato de la Revolución, Nico-
lás Maduro, con el 50,61% de los votos. La 
derecha en Venezuela desconoce el resultado 
electoral y llama a la violencia callejera. Once 
personas resultaron fallecidas por el accio-
nar de grupos fascistas. El Consejo Nacional 
Electoral realizó el reconteo de los votos y ra-
tificó los resultados a favor del candidato Ni-
colás Maduro.

18 de abril de 2013
Estados Unidos se une al intento de deses-
tabilización del país y el secretario de Estado 
estadounidense John Kerry anunció que su 
gobierno no reconocerá al Presidente de Ve-
nezuela, Nicolás Maduro, en tanto no se reali-
ce el recuento de votos.

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

24 de mayo de 2013
El Periódico español ABC publica una extraña 
nota que desvirtúa lo expresado por el pre-
sidente Nicolás Maduro, titulada “Maduro ar-
mará a millones de obreros venezolanos para 
defender la Revolución”.  Más adelante, en la 
nota se afirma que el Presidente de Venezuela 
ha decidido crear un cuerpo armado de “mili-
cias obreras”.

17 de julio de 2013
La embajadora de Estados Unidos en Nacio-
nes Unidas, Samantha Power, declara que 
Venezuela es una nación represiva y su ges-
tión como embajadora iría a “responder a la 
represión a la sociedad civil que se está pro-
duciendo en países como Cuba, Irán, Rusia y 
Venezuela”.

Desde las elecciones presidenciales, el presi-
dente Maduro ha sido atacado de distintas for-
mas por la derecha nacional e internacional. 
Una de las estrategias ha sido la guerra eco-
nómica, con el desvío de divisas otorgadas 
por CADIVI, y la especulación abismal con 
los productos de consumo, en especial los ali-
mentarios. El Gobierno de Venezuela contes-
ta con fuerza, obteniendo el respaldo popular.

26 de septiembre de 2013
El presidente Nicolás Maduro anunció la ex-
pulsión de tres funcionarios de la Embajada 
de los EEUU por constantes reuniones con la 
extrema derecha en Venezuela “para financiar 
sus acciones de sabotaje al sistema eléctrico 
y la economía venezolana”.

20 de noviembre de 2013
La derecha venezolana amenaza la estabilidad 
del Gobierno democráticamente electo, aprove-
chando la ocasión de unas nuevas elecciones 
municipales que se realizarían en el país. Entre 
los desestabilizadores estuvo el excandidato 
presidencial Henrique Capriles, quien se refirió 
al presidente de la República, Nicolás Maduro, 
amenazándole: “Te lo digo bien claro, Nicolás, 
para que te lo grabes, después del 8 de diciem-
bre vamos por ti y tu nefasto Gobierno”.

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

18 de diciembre de 2013
El gobierno de Nicolás Maduro realiza un en-
cuentro con los alcaldes y gobernadores de 
oposición, a fin de encontrar fórmulas para el 
desarrollo de los distintos proyectos. La totalidad 
de los alcaldes opositores acude al encuentro.

1 de enero de 2014
El periódico Nuevo Herald de los Estados Uni-
dos publica otra extraña nota, sin referirse a 
ningún hecho en particular, titulada: “Los co-
lectivos, orden y terror chavista en Venezuela”, 
sin ninguna base y antecedente, el medio im-
pone la matriz de grupos armados al margen 
de la ley, afirmando: “son el rostro violento de 
la Revolución Bolivariana, pandilleros manteni-
dos por el régimen para intimidar a la sociedad 
civil y en ocasiones hacer su trabajo sucio”.  

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

2 de febrero de 2014
Desde la plaza Brión de Chacaíto, Caracas, 
Leopoldo López, María Corina Machado y An-
tonio Ledezma ratificaron la convocatoria para 
el 12 de febrero a la marcha desde Plaza Ve-
nezuela. López, principal propulsor de la mo-
vilización, señaló que “hay que salir juntos a la 
calle. La lucha de todos es la lucha de uno y la 
lucha de uno es la lucha de todos”.

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

10 de febrero de 2014
En visitas efectuadas por Leopoldo López, 
se ratificaba la convocatoria a la "gran mar-
cha" en Caracas para el 12 de febrero contra 
el presidente Maduro y autoridades de otros 
poderes del Estado. En esa ocasión, López 
señaló: "Que se vayan todos, un cambio to-
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tal y profundo de quienes conducen el Poder 
Nacional. Quedó claro que el problema ya no 
sólo es Maduro; son todas las cabezas de los 
Poderes Públicos que han secuestrado el Es-
tado", de esta forma el representante del par-
tido Voluntad Popular hace un llamado abierto 
a la ruptura del hilo constitucional.
 
11 de febrero de 2014
Desde el canal del Estado, Venezolana de Te-
levisión, se difunde la grabación de una con-
versación telefónica entre los dirigentes oposi-
tores Iván Carratú Molina y Fernando Gerbasi, 
en la cual revelan que en la marcha del 12 de 
febrero se generarían actos de violencia simi-
lares a los del 11 de abril de 2002, a fin de de-
rrocar el gobierno legítimo de Nicolás Maduro. 
En la grabación, se hace saber que los grupos 
convocantes habían recogido más de 120 mil 
millones de bolívares para financiar las accio-
nes de desestabilización y el derrocamiento 
del Gobierno Nacional. 

Leopoldo López declara ante la televisora CNN 
que “la manifestación de mañana busca estar 
en la calle y decir aquí estamos (…) no podrán 
con nosotros, mañana daremos un paso firme 
que nos permitirá seguir avanzando, vamos a 
marchar con irreverencia. El gobierno quiere 
hacer una agenda de violencia, y como ma-
neja el monopolio de las comunicaciones en 
Venezuela lo esconde (…) El llamado que se 
ha hecho es estar en la calle”.

12 de febrero de 2014
Se realiza la marcha convocada por la derecha 
en Venezuela. Al final de la marcha organizada 
por el partido Voluntad Popular de Leopoldo 
López,  un grupo de encapuchados asaltó la 
sede de la Fiscalía General de la República. 

En los hechos fueron asesinadas dos perso-
nas y veintitrés resultaron heridas.

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

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

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

Esa misma noche es atacada una estación de 
radio base de la empresa telefónica del país 
y agreden a un técnico. Igualmente, grupos 
violentos arremeten contra las estaciones del 
metro Parque Carabobo, Bellas Artes, Parque 
Central y Chacao. Asimismo, sujetos armados 
golpearon y amenazaron a 2 operadores del 
Metro, un guardia patrimonial e hirieron con 
arma blanca a un jefe de seguridad.

13 de febrero de 2014
Se dicta orden de detención contra Leopoldo 
López, quien es acusado por los siguientes de-
litos: instigación pública, daños a la propiedad, 
determinador en el delito de incendio intencional 
(autor intelectual) y asociación para delinquir.

En el estado Zulia, grupos violentos intentaron 
incendiar dos camiones cargados de celula-
res de la empresa del Estado Movilnet.

14 de febrero de 2014
Ya prófugo de la justicia el responsable de los 
acontecimientos de violencia, Leopoldo Ló-
pez, de manera incomprensible, ya que esta-
ba escondido de la justicia, reta al presidente 
Nicolás Maduro diciéndole que el Presidente 
le tenía miedo y no tiene agallas para meterlo 
preso. Por su parte, el primer mandatario na-
cional expresó que el sistema de justicia tarde 
o temprano detendría y juzgaría al autor inte-
lectual de los hechos violentos del pasado 12 
de febrero que se encontraba prófugo.

Se agreden a las unidades del transporte 
público Metrobús, lanzando objetos contun-
dentes contra los autobuses para incendiarlos 
con los conductores adentro. Además, conti-
nuaron las agresiones contra las estaciones 
del Metro Chacao, Altamira y Los Cortijos.
 
15 de febrero de 2014
El secretario de Estado de los Estados Unidos 
envía su primer mensaje sobre la situación de 
Venezuela, dando por hecho que la violencia 
provenía por parte del Gobierno y estaban alar-
mados por la orden de detención contra el líder 
de oposición Leopoldo López, lo cual impedía 
el derecho de las personas a manifestar pacífi-
camente. Ese día fueron nuevamente agredidas 
las estaciones del Metro Chacao y Altamira.

16 de febrero de 2014
Focos violentos arremeten nuevamente contra 
las estaciones de Chacao y Altamira, causan-
do graves destrozos en fachadas, sistemas de 
seguridad, estructura y ventilación. En el he-
cho, un trabajador fue brutalmente golpeado.

17 de febrero de 2014
El presidente Nicolás Maduro muestra acti-
vidades de tres funcionarios de la Embajada 
estadounidense, quienes se habían reunido 
en varias oportunidades con estudiantes de 
la derecha para desestabilizar, financiando a 
un grupo de estudiantes que ejecutan hechos 
violentos en el país.

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

18 de febrero de 2014
En Mérida fueron atacadas con objetos 
contundentes varias estaciones de traspor-
te público.

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

19 de febrero de 2014
En Lara se incendiaron siete vehículos por los 
grupos violentos en el estado, además se ata-
có una oficina de la empresa telefónica Cantv. 
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En Caracas, hordas violentas atacan a un tra-
bajador de Cantv, Carlos Luis Mayora.

Unidades de trasporte público de Los Teques, 
estado Miranda, fueron impactadas con obje-
tos contundentes cuando trasladaba usuarios. 
Igualmente, fue secuestrada una unidad de 
trasporte en El Marqués y atacada la estación 
del Metro Los Cortijos.

Barack Obama se manifestó sobre Venezuela, 
dijo que condenaba la violencia desatada du-
rante las protestas contra el Gobierno y exhortó 
a la liberación de quienes han sido detenidos.

22 de febrero de 2014
El secretario de Estado de EEUU, John Kerry, 
arremetió de nuevo contra Venezuela, acusan-
do a su gobierno de emplear la fuerza contra 
manifestantes, además pidió el cese de la re-
presión a los disidentes a través de la fuerza.

23 de febrero de 2014
Leopoldo López, dirigente de la violencia, se 
entrega a las autoridades venezolanas luego 
de la orden de detención por parte del Ministe-
rio Público, y tras comprobar que era objetivo 
de muerte de la extrema derecha. El Gobierno 
garantizó todos sus derechos, los cuales reco-
noció su familia.

26 de febrero de 2014
El presidente Nicolás Maduro inaugura una 
inédita Conferencia de Paz, a la cual acuden 
diversos sectores políticos, sociales, cultura-
les, deportivos y económicos. La Conferencia 
de Paz se transformó en permanente a par-
tir del 28 de febrero, y ha acordado abordar 
los asuntos por mesas de trabajo, así como 
hacer Conferencias de Paz Regionales. Entre 

las propuestas se aprueba una Comisión por 
la Verdad, para investigar quiénes fueron los 
responsables de los asesinatos a partir del 12 
de febrero de 2014.

27 de febrero de 2014
Una gran marcha nacional recuerda los 25 
años de la rebelión popular del mes de febre-
ro de 1989. En días anteriores multitudinarias 
marchas de mujeres, estudiantes, campesi-
nos, pescadores y obreros de Venezuela ex-
presaron su apoyo a la Revolución Bolivariana 
y el repudio a la violencia de la derecha des-
atada desde el 12 de febrero en varios focos 
de Venezuela. En el área internacional, la Re-
volución Bolivariana recibe el apoyo de varios 
movimientos sociales de América, África, Asia 
y Europa, de UNASUR, CELAC y ALBA. En 
contraposición, el gobierno de EEUU revela 
su estrategia intervencionista contra Venezue-
la para lo cual recurre a sus aliados internacio-
nales en América y Europa.

28 de febrero de 2014
El Ministerio Público había contabilizado 18 
víctimas a consecuencia de las guarimbas, 
sin incluir las muertes indirectas de personas 
que sufrieron asfixia o infartos al no poder 
acudir con la urgencia necesaria a los centros 
de salud para ser atendidos oportunamente. 
El presidente Nicolás Maduro ordena la expul-
sión de tres diplomáticos estadounidenses a 
quienes se les comprobó injerencia y alian-
za con factores violentos de la derecha. Días 
después, el 25 de febrero, EEUU tomaría la 
medida de retaliación con tres diplomáticos 
venezolanos en su país.

4 de marzo de 2014
La Cámara de Representantes de los Estados 

Unidos aprobó la resolución H.R. 488 donde se 
deplora la violencia perpetrada contra los líde-
res opositores y manifestantes en Venezuela, y 
las intimidaciones a la oposición política de Ve-
nezuela. Una resolución igual, aunque con san-
ciones individuales, está para la aprobación de 
la Cámara de Senadores de los Estados Unidos.

7 de marzo de 2014
Desde el 12 de febrero, grupos extremistas en 
municipios gobernados por la oposición man-
tienen trancas de calles y avenidas, utilizando 
además métodos fascistas y aterrorizadores 
que han producido muertes directas e indirec-
tas a ciudadanos. Las guarimbas han causa-
do además cuantiosas pérdidas en bienes de 
uso público y privados: plazas, edificios, árbo-
les, calles, fachadas y paredes, entre otros.

Dos gandolas de gasolina de la estatal Petró-
leos de Venezuela (PDVSA) fueron secuestra-
das por un grupo de 70 encapuchados Ciudad 
Bolívar. 

9 de marzo de 2014
Grupos violentos quemaron la estatua presiden-
te Hugo Chávez en San Pablo, estado Yaracuy.

10 de marzo de 2014
Fue la sede de la Inspectoría del Trabajo en 
Táchira, ubicada en el Centro Comercial “El 
Tamá”, Resultando totalmente calcinado todo 
el primer piso.

Grupos violentos quemaron un camión que 
se disponía a distribuir 8 toneladas de ali-
mentos a los Abastos Bicentenario en el Es-
tado Carabobo.
Ingresaron de manera violenta y quemaron 
las instalaciones universitarias donde funcio-

na la emisora 106.5 ULA FM, propiedad de la 
Universidad de Los Andes en San Cristóbal.

11 de marzo de 2014
Como parte de arremetida imperal contra Ve-
nezuela la comisión de relaciones exteriores 
del Senado aprobó una resolución que exhorta 
al presidente Barack Obama a negar visas y 
congelar activos pertenecientes a los respon-
sables de violar derechos humanos en Vene-
zuela.

A la fecha se registran 95 unidades del servi-
cio de Metrobús atacadas, provocando lesio-
nes a 200 pasajeros y 40 trabajadores. Ade-
más de que la violencia ha obligado a cerrar 
10 estaciones del Metro; 10 han sido dañadas 
y ha habido trenes con desperfecto a conse-
cuencia de los ataques. 

Fue atacada la sede principal del Ministerio de 
Vivienda y Hábitat por grupos violentos opo-
sitores incendiando la planta baja del recinto. 

12 de marzo de 2014
Grupos violentos de oposición realizaron des-
trozos en la Torre Británica del municipio Cha-
cao, ubicada en Altamira, en su mayoría oficinas 
de organismos públicos que tienen allí su sede. 
Fue atacada la sede de Seguros Ávila, la oficina 
de condominio y la taquilla del estacionamiento. 
Igualmente la oficina del Instituto Nacional de 
Aeronáutica Civil (Inac), ubicada en el sótano 
del mencionado edificio; causando terror a las 
personas que hacen vida en la edificación. Tam-
bién quedó evidencia de hurtos y destrozos de 
equipo inmobiliario por parte de los vándalos.

Causaron daños a la infraestructura de la 
Ciudad Universitaria de Caracas (Patrimonio 
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Mundial de la Humanidad), sufrió deterioros 
en la Puerta Tamanaco de la Universidad; 
abrieron boquetes en la malla ciclón del Jar-
dín Botánico.

Nueva amenaza de EEUU: El secretario de 
Estado, John Kerry, señaló durante una au-
diencia en el Congreso que Washington está 
“preparado” para imponer sanciones a Ca-
racas si no prosperan los esfuerzos media-
dores de la región. “Estamos preparados, de 
ser necesario, para invocar la Carta Demo-
crática Interamericana en la OEA y a impli-
carnos de forma seria mediante sanciones”. 

La oficina de correspondencia y atención al 
ciudadano del Ministerio delas Vivienda fue 
arruinada, se robaron tres computadoras, da-
ñaron una nevera y un microondas y pusieron 
en riesgo los trabajadores.

13 de marzo de 2014
En Caracas algunos ecocidas guarimberos de 
la comunidad de Montalban I talaron indiscri-
minadamente cinco árboles. La intención era 
usar los árboles para hacer las guarimbas. 

Los senadores demócratas Robert Menéndez 
y Bill Nelson y el republicano Marco Rubio 
atacan a Venezuela y presentan un proyecto 
de ley para que EEUU imponga sanciones di-
rectas al Gobierno de Venezuela. Se solicita 
directamente al presidente Obama que “con-
gele los activos de aquellas personas involu-
cradas en la represión de las protestas en las 
calles de Caracas, así como la revocación de 
los visados”.

14 de marzo de 2014
El presidente Nicolás Maduro acusa al go-
bierno de EEUU de asumir abiertamente el 
liderazgo del derrocamiento del Gobierno de 
Venezuela. “Así es el gobierno de EEUU en 
este momento es rehén de las políticas del lo-
bby republicano y de los lobbies de derecha 
de Miami”.

El Jefe de Estado, Nicolás Maduro, precisó 
que se han realizado 1. 529 detenciones, de 
los cuales solo 558 son estudiantes. Se libra-
ron 105 privativas de libertad firmes contra 
manifestantes violentos que fueron captura-
dos con armas de fuego. 

17 de marzo de 2014
Efectivos militares y policiales tomaron el con-
trol de la plaza Altamira de Caracas, ubicada 
en el municipio Chacao, para devolver la tran-
quilidad a los habitantes del sector luego de 
un mes continuo de violencia incendiaria es-
cenificada en el lugar por guarimberos. A par-
tir de la toma, la plaza Altamira fue pacificada 
y ha podido acoger varias  manifestaciones 
pacíficas de opositores al Gobierno que han 
concluido sin incidentes.

El Tribunal Supremo de Justicia ordenó a los 
alcaldes de Chacao, Ramón Muchacho; San 
Diego, Vicencio Scarano; San Cristóbal, Daniel 
Ceballos; El Hatillo, David Smolanski; Baruta, 
Gerardo Blyde y Lecherías, Gustavo Marcano 
actuar para garantizar en sus municipios el de-
recho al libre tránsito establecido en la Cons-
titución.  En estas localidades se han presen-
tado en forma recurrente eventos enmarcados 
en la campaña de violencia opositora que han 
mantenido a los ciudadanos atrapados en sus 

casas y en zozobra permanente debido a los 
cierres de vías principales. El máximo tribunal 
del país ordenó a los alcaldes usar todos los 
recursos a su alcance para evitar la colocación 
de obstáculos en las vías.

18 de marzo de 2014
Un grupo de encapuchados incendió la sede 
de la Universidad Nacional Experimental de la 
Fuerza Armada (Unefa) en San Cristóbal, esta-
do Táchira. Las llamas dejaron pérdida total en 
el lugar y destruyeron la biblioteca, las oficinas 
de Secretaría y del Decanato, así como expe-
dientes de los estudiantes. En el hecho resultó 
muerto un guardia nacional.

19 de marzo de 2014
El alcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, fue 
capturado por el Servicio Bolivariano de Inteli-
gencia, atendiendo una orden de captura en su 
contra dictada por el Tribunal Primero de Control.  
Ceballos fue acusado de rebelión civil y de aga-
villamiento por su participación en los hechos 
acaecidos en la capital del Táchira, que ha sido 
uno de los estados donde más violencia se ha 
generado durante el intento de golpe de Estado 
que emprendió la derecha venezolana.

El Tribunal Supremo de Justicia sentenció al 
alcalde del municipio San Diego, Vicencio 
Scarano, a 10 meses y 15 días de prisión, 
por haber desacatado la sentencia de la Sala 
Constitucional que ordenaba emprender las 
acciones necesarias para evitar el armado 
de guarimbas en la jurisdicción. Como efecto 
de la decisión,  Vicencio Scarano cesó en el 
ejercicio de sus funciones como alcalde.
Un grupo de encapuchados incendió la sede 
de la Universidad Nacional Experimental de 

la Fuerza Armada (Unefa) en San Cristóbal, 
estado Táchira. Las llamas dejaron pérdida 
total en el lugar: se destruyó la biblioteca, 
las oficinas de Secretaría y del Decanato, 
así como expedientes de los estudiantes. En 
el hecho resultó muerto un guardia nacional 
que custodiaba la instalación educativa.

20 de marzo de 2014
Vándalos incendiaron el supermercado Hi-
perlíder en San Diego, uno de los mayores 
expendios al detal de bienes esenciales del 
estado Carabobo. El local fue saqueado por 
encapuchados que luego prendieron fuego a 
la instalación que sufrió pérdida total.

23 de marzo de 2014
El presidente Nicolás Maduro instruyó al can-
ciller Elías Jaua para que prepare una denun-
cia ante organismos internacionales contra la 
oposición del país por los hechos de violen-
cia. El mandatario pidió a Jaua que presente 
ante los organismos internacionales pruebas 
de la quema de bibliotecas, plazas, centros 
culturales y otras instituciones.

24 de marzo de 2014
Desconocidos prendieron fuego a una zona 
de matorrales en el parque nacional Waraira 
Repano, en Caracas, lo que generó un incen-
dio de grandes proporciones en la principal 
reserva natural de la capital venezolana.

Varias zonas de Caracas quedaron sin servi-
cio eléctrico debido a un incendio provocado 
que se registró en el Parque Nacional Warai-
rarepano. Dos líneas de transmisión principa-
les que atraviesan el parque se vieron afecta-
das por el fuego.
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25 de marzo de 2014
Tres generales de la Aviación fueron deteni-
dos por su vinculación con un intento de gol-
pe de Estado. Los oficiales tienen vínculos 
directos con grupos de oposición.

En Maracaibo, un grupo de vándalos oposi-
tores quemó la sede del Consejo Nacional 
Electoral del estado Zulia. Antes de incendiar 
la instalación, los fascinerosos rompieron la 
puerta principal e ingresaron al lugar de don-
de robaron equipos de computación.

26 de marzo de 2014
Una comisión de cancilleres de la Unión de 
Naciones Suramericanas (Unasur) se reunió 
en Caracas con diferentes sectores políticos 
para favorecer un diálogo entre el Gobier-
no y la oposición. Los emisarios de Unasur 
fueron recibidos por el presidente Nicolás 
Maduro y sostuvieron encuentros con repre-
sentantes de la MUD y estudiantes boliva-
rianos y opositores.

27 de marzo de 2014
La Alcaldía del municipio Girardot, en el es-
tado Aragua, fue atacada por una banda de 
30 encapuchados que lanzaron piedras y 
bombas incendiarias contra el edificio. Dos 
vehículos, una biblioteca pública y un cajero 
electrónico resultaron incendiados.

31 de marzo de 2014
La ciudad de San Cristóbal, capital del estado 
Táchira, recobró la normalidad después de seis 
semanas de asedio de guarimberos que  fomen-
taron la violencia en vías principales y amenaza-
ron a comerciantes y transportistas para intentar 
la paralización de la ciudad. Las guarimbas fue-
ron retiradas la noche anterior por efectivos de la 
Guardia Nacional y el Ejército. 

2 de abril de 2014
Fueron detenidas 30 personas ligadas a ac-
tos terroristas durante protestas violentas 
ocurridas en los municipios Chacao y Baruta, 
al este de Caracas. Al grupo le fue incautado 
un vehículo blindado provisto con máscaras 
antigás, una pistola, visor nocturno y bidones 
de gasolina. 

En San Cristóbal fue capturado Gabriel Ale-
jandro Reyes Beltrán, uno de los organizado-
res de las guarimbas en Táchira, quien era 
solicitado a nivel internacional a través de In-
terpol por narcotráfico.

3 de abril de 2014
El presidente Nicolás Maduro decretó la crea-
ción del Consejo de Derechos Humanos, ins-
tancia creada por el Ejecutivo para fortalecer 
el respeto a los derechos humanos consa-
grados en la Constitución.

Los hechos de terrorismo que se iniciaron el 12 de febrero han provocado 
a la fecha, 4 de abril de 2014, 39 muertos, entre ellos seis integrantes de la 
Guardia Nacional Bolivariana. La cifra de lesionados supera las 600 perso-
nas, de los cuales 145 son policías o militares que han sido blanco de la 
violencia durante el ejercicio de sus funciones para contener las guarimbas 
y proteger al pueblo.



 


