
 



 Venezuela, al igual que el resto de América Latina ha sido una 

víctima permanente -desde la colonia hasta nuestros días- de los 

intereses más bastardos de los países con vocación imperialista. 

 Pero dentro de ese marco, y para desgracia de nuestros pueblos, 

sus gobernantes han sido cómplices descarados de los procesos 

colonizadores, procesos colonizadores que han llevado a nuestros 

países, a que su gente se enfrente entre sí, sin percatarse de la 

manipulación en que se encuentran, por no tener la información 

debida, ya que la misma la ocultan con distractores que tienen su 

macabra orientación, que no es otra cosa que saquear nuestros 

recursos naturales, en ese extractivismo voraz que ahora el mundo 

globalizado con mayor voracidad ha traído para nuestro continente. 

 La manipulación ha llegado a tal extremo, que la publicidad 

norteamericana y sus medios de "información", han querido mostrar 

como héroes y víctima de la lucha por la democracia, la libertad y el 

desarrollo a los dirigentes de la llamada MUD y del otro lado, rusos 

y chinos han querido indicar que efectivamente el gobierno del 

socialismo del siglo XXI es la más alta expresión de una revolución 

popular en América Latina e incluso del mundo, cuando la realidad 

ha demostrado, que ambas tendencias representan y promueven el 

neoliberalismo como doctrina, como modo de vida y que trae como 

consecuencia el capitalismo salvaje que jamás haya vivido el mundo 

civilizado. 



 Esta realidad, tal y como lo he señalado en algunas 

oportunidades, no les permite ver a los de abajo, a los que sufren, a los 

que viven en completa miseria, a los que ponen los muertos, heridos y 

torturados, que se encuentran dentro de una dualidad tramposa, donde 

los que fungieron en el ayer, como libertadores y tomo como referencia 

el "4 de febrero", con Chávez y todo su entorno, son los opresores de 

hoy y los que asumen hoy y se muestran como los demócratas y 

libertadores del presente, fueron los opresores en el ayer y también 

tomo como referencia el "punto fijismo", donde AD, COPEI y todo el 

chiripero que se plegó cumplieron al pie de la letra el mandato de sus 

amos. Los de la llamada MUD, amenazan al gobierno del PSUV con el 

apoyo del Ejército norteamericano, con un intervencionismo e incluso 

con invasión y el gobierno amenaza con el Ejército ruso-chino para 

rechazar la misma, como si Venezuela fuese una piñata donde el más 

fuerte se impondrá al más débil. Triste y lamentable posición, de 

quienes dicen tener la representación del pueblo que denota la 

conducta arrastrada que poseen frente al poder del capital.   

Mientras la MUD y el PSUV distraen a la población con sus falsos 

nacionalismos, el capital de estos países penetra hasta los tuétanos 

nuestra economía con las llamadas empresas mixtas que roban y 

saquean nuestros recursos naturales con la mirada complaciente de las 

cúpulas económicas, políticas y militares del país, estén en la MUD o 

en el gobierno. 

Decir, afirmar y tratar de argumentar estos juicios de valoración, 

es nadar contra la corriente, pues al hacerlo uno recibe 

cuestionamientos de ambos sectores, porque para los mismos no existe 

justificación alguna, pensar de otra manera. Y cuando nadamos contra 

la corriente, lo hacemos para decirle a nuestros compatriotas, que hay 

necesidad de alcanzar otro nivel en el análisis político fuera del simple 

comentario cotidiano envenenado por sectores interesados, donde el 

rumor predomina para ocultar realidades y evitar de esta manera, tener 

apreciaciones que nos dé un conocimiento más exacto de lo que 

realmente está pasando y tratar de comprender con criterio de totalidad, 



la geopolítica de las variables que afectan y pueden afectar la situación 

política venezolana. 

 No olvidemos, que los factores que en Venezuela se disputan el 

poder han sido gobierno, sus partidos políticos le han robado el espacio 

social a la población, no practican lo que pregonan y es cuando uno se 

pregunta si alguna vez hemos vivido en democracia, porque esa 

democracia pregona la participación popular en las políticas 

trascendentales de la patria, el pluralismo, la libertad, el respeto mutuo, 

la convivencialidad, la justicia, el bien colectivo, entre otros factores de 

carácter axiológico y deontológico. De acuerdo a esto me repregunto: 

¿hemos vivido esa democracia? 

 El contenido y la conceptualización filosófica y política de la 

llamada democracia, de cada uno de sus factores, de sus postulados 

teóricos que forman parte de una totalidad, merece entonces un 

análisis detallado, cuya revisión no puede efectuarse de manera 

aislada, porque las mismas están lógicamente encadenadas. 

 El verbo colonialista, el predominio del mismo, aunado al 

complejo de inferioridad que el eurocentrismo ha sembrado en el 

subconsciente latinoamericano nos ha impedido reencontrarnos con 

nosotros mismos. Bien lo decía, nuestro , no se trata de 

cambiar un partido por otro partido, unos hombres por otros 

hombres o unos ladrones por otros ladrones, se trata de cambiar la 

estructura económica, política y jurídica para generar un nuevo 

modelo de sociedad, que sea producto de nuestras realidades e 

idiosincrasia, que nos devuelva nuestra manera de ser como 

venezolanos y latinoamericanos, un modelo de sociedad que en nada 

se parezca a las viejas y fracasadas civilizaciones, llámense 

capitalismo o socialismo, para poder encontrar nuestro propio 

camino, propuesta que sólo el pueblo organizado en todos los 

sentidos y en una lucha prolongada podría marcar el sendero para la 

emancipación definitiva. 



  Pablo Hernández Parra

Me dirijo a viejos y nuevos amigos, simpatizantes del chavismo, con 

muchos de los cuales compartí posiciones y prisiones luchando contra 

TODOS LOS GOBIERNOS DE LA DEMOCRACIA 

REPRESENTATIVA  Y ENFRENTADO A SU EJERCITO Y POLICIAS. 

Desde el 2001 vengo escuchándolos  y debatiendo sobre la defensa que hacen 

del actual gobierno de militares, bajo el alegato de que este “proceso” es una 

“revolución” y de que hay que evitar el regreso de la “derecha”. 

En el año 2000, cuando el Plan Bolívar cívico-militar 2000, donde el 

gobierno y los militares enseñaron a que venían, empecé  oír sus voces 

disidentes. Pablo Medina, sale del gobierno cuando Chávez protege a Cruz 

Weffer por sus robos al frente del citado plan. Aristóbulo atribuye a Chávez el 

fumarse una lumpia y hasta el mismo Arias Cárdenas acusa con toda la razón 

a Chávez de Gallina. 

Mis amigos de simpatizantes de Chávez, se convirtieron en militantes de la 

“revolución” y de consuetudinarios luchadores populares contra los gobiernos 

y el Estado del capital reinante en Venezuela, se convirtieron de hecho en 

funcionarios del mismo Estado, existente en el país desde la misma 



independencia, cuando a la Corona Española y su capitán General, 

los  sustituyeron  las casas comerciales y las embajadas anglo-sajonas. Las 

primeras para controlar el comercio exterior, las segundas para cobrarnos la 

deuda de la guerra 

Recuerdo  “Ordene comandante” fue una de las primeras muestras de 

fidelidad con que se identificaban con el nuevo caudillo. A partir de allí, el 

doble discursos del “Mesías” fue conformando una coraza ideológica, y la 

crítica, el análisis y la reflexión fue sustituido por la polarización contra un 

enemigo de paja, que aún les cuesta entender, que obedece al mismo amo: El 

capital financiero mundial [2]. 

Mis amigos lamentablemente se polarizaron y de hecho se fanatizaron. 

Por ello nunca se preguntaron sobre el pasado del 4 de febrero en el cual 

algunos estuvieron comprometidos, 

        Por qué en caso de  triunfar el 4 de febrero, Arias Cárdenas 

seria el jefe de la Casa Militar y Chávez  de la guarnición de 

Caracas. La pregunta era obvia los generales y Notables 

encabezados por Caldera y Uslar Pietri conformarían la junta de 

gobierno y asumirían el Ministerio de Defensa. Por lo que 

Chávez, ni Arias eran jefes de dicho golpe. 

        Joel Acosta, fue testigo de cómo Chávez abandona la 

caravana que viene de Maracay, y se va con pocos hombres a 

refugiarse en la Planicie. Chávez NUNCA TOMO DICHA 

BIBLIOTECA [3] 

        Apoyar la toma de Miraflores era la misión principal de 

Chávez, quien llega a La Planicie cuando ya ha comenzado el 

combate y presencia pasivamente como los capitanes solo con 

tanquetas intentan tomar Miraflores, esperando el refuerzo del 

batallón que comandaba Chávez, que como todos saben no hizo 

un solo disparo y es el primero en rendirse sin combatir[4]. 

        El 27 de febrero del 2007 en el Alo Presidente de  ese 

domingo, Chávez  confiesa públicamente  su reunión en varias 

oportunidades con el coronel norteamericano Hugo Poseí, 

agregado militar de la embajada de EEUU. Y no fue una sino, 

varias, desde antes de la Noche de los Tanques en octubre de 

1988 hasta su graduación como teniente Coronel a mediados de 



1991, cuando el coronel y varios militares de la misión yanqui 

fueron a festejar con su “agente” la graduación de teniente 

coronel, donde hablaron toda la noche a la orilla del Paguey sobre 

el golpe en marcha. De paso varias veces viajo Chávez en ese 

avión de loa yanqui. 

En fin podríamos seguir contando lo que ya es conocido, sobre este tenebroso 

personaje llamado Hugo Chávez y su “misión histórica” para implantar el 

Estado fallido militar-policiaco y delictivo, culminando así la reforma del 

Estado venezolano iniciada por allá en los años 70 del siglo pasado como 

parte de la llamada globalización, cuyo primer golpe triunfante fue 

precisamente el de Pinochet en Chile. 

Pero olvidemos lo pasado, el inmenso engaño y estafa significo Chávez  y los 

militares al frente del Estado venezolano, hoy los hechos hablan por sí solo: El 

hambre, la miseria, los muertos de mengua, la escasez, hiperinflación, 350.000 

asesinados en las calles, la entrega gratuita del Arco Minero, la privatización e 

hipoteca del petróleo, la perdida de la renta petrolera, la deuda eterna 

contraída, el saqueo descarado de la más grande riqueza producida en toda la 

historia de nuestro país, son hechos que hablan por sí solo de quienes son los 

grandes beneficiarios de este latrocinio, pero sobre todo quienes son los 

eternos perdedores 

Chávez a lo largo de 13 años logro imponer la agenda política a la oposición y 

construyo una a su imagen y semejanza. Hoy los “herederos” del trono, 

Maduro-Cabello-Padrino- que de paso ninguno combatió el 4 de febrero- han 

impuesto la violencia a lo largo de más de 25 planes de “inseguridad” y la más 

absoluta impunidad. Estos ante una derrota electoral inminente no tienen 

tapujos en declarar: 

Y ante tamaña vulgaridad, esperada en delincuentes que se sabe respaldados 

por el poder de las armas,  Uds. discuten, si van o no a la fulana Asamblea 

Constituyente, jugada esta propia de los gánster. Estos, saben muy bien que 

una salida del gobierno, aun por vía electoral, significara para muchos de 

ellos, ser los nuevos “chinitos del socialismo y la revolución” que como 



Noriegas pueden terminar pagando los platos rotos, no solo del desfalco al 

tesoro público, sino del narcotráfico. Como bien se sabe tanto la ruta de la 

droga, como la del dinero, ambas son controladas por el capital financiero. O 

es que manejar millones de dólares, se puede hacer sin esa complicidad que se 

llama el sistema bancario internacional. 

La asamblea constituyente, por si aún no lo han entendido es la última carta 

que le queda a esta camarilla, para negociar la legalización del botín y poder 

disfrutarlo tal como les gusta a todos ellos: En el propio imperio [5]. O es 

que el gobierno y la justicia norteamericana o europea, no saben el origen de 

los fondos de Alejandro Andrade, Rafael Isea, Rafael Ramírez o los 

Banqueros de Miami o de donde salió el dinero para  comprar mansiones  en 

el exterior donde residen los familiares de los militares y políticos 

“antiimperialista” 

Pero así como los gobiernos de EEUU y de Europa, Rusia o China y sus 

respectivos bancos, saben que tratan con “aventajados colegas del delito”, 

también saben que necesitan “legalizar” el despojo cometidos y para ello una 

asamblea constituyente a lo Jalisco es un medio “idóneo” que justifica el fin 

de declarar a Venezuela Estado Comunal Asociado del Nuevo Orden 

Mundial. Acaso  no es lo que han hecho a lo largo de la historia de invasiones 

y despojos.  

Y este objetivo no lo ocultan todos los dirigentes de la banda delictiva 

expresándolo con absoluta claridad: 

        La Constituyente puede emitir una ley constitucional que está 

por encima de todas las leyes. (Maduro) 

        “La Constituyente ya no requiere referéndum porque está 

prevista en la Constitución de 1999, (Elías Jaua) [6] 

        Una vez que la Asamblea Nacional Constituyente sea 

formalmente instalada, serán los constituyentes quienes 

determinarán si la nueva Carta Magna será sometida o no a un 

referendo consultivo. (Elías Jaua) 

Elías Jaua, lo ha repetido varias veces: La asamblea constituyente 

propuesta podrá Transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico 

y redactar una nueva Constitución. 



Y ante esta aclaratoria de Jaua  el periodista  pregunta: 

. ¿Pueden seguir funcionando los Poderes Públicos constituidos una vez entre 

en funcionamiento la Asamblea Nacional Constituyente? 

¿Por qué necesitan crear un nuevo ordenamiento jurídico y modelo 

productivo, donde hasta el socialismo del siglo XXI ha desaparecido? 

 La respuesta es simple: Requieren eliminar el control legislativo y flexibilizar 

normas para las empresas mixtas en sector petrolero, minero y resto de 

economía. Legalizar el lavado de dinero tanto del narcotráfico como de la 

corrupción a través de CAMIMPEG [7] y del nuevo mercado que se ha 

establecido con el dólar paralelo basado en la especulación y el sobreprecio. 

Continuar el remate del oro de las reservas, los activos en el exterior y en 

Venezuela,  revender la deuda venezolana a un 30% de su valor, etc., etc. En 

pocas palabras, consolidar el nuevo sector emergente de la Boliburguesia que 

está naciendo asociada directamente con el capital privado nacional e 

internacional, sector de propietarios basado en un alto mando militar y 

cómplices civiles que han convertido al ejército y policías en nuevas compañía 

militares privadas, y ahora a la vez de propietarios de activos, son guardianes 

del capital privado. 

Y en estas condiciones, se pueden preguntar 

Amigos todos, la asamblea constituyente tiene un solo fin: Legalizar la 

dictadura del Poder Ejecutivo, que ya estaba contenida en la derrotada 

Reforma del Estado propuesta por  Chávez, y ante la “sospechosa” abstención 

legislativa de la oposición en diciembre del 2005, el caudillo la  aplico 

ampliamente, estableciendo a través de leyes habilitantes, reformas judiciales 

y decretos de emergencia, el hoy vigente Estatuto Antiterrorista, que 



precisamente en toda su amplitud se viene aplicando desde febrero del 2014 y 

que Uds. en un futuro no muy lejanos lo van a conocer en carne propia. 

Y si alguno de Uds., tiene todavía dudas, les invito a leer con detenimiento 

el artículo 236 de la Reforma de la Constitución de la República Bolivariana 

de Venezuela, propuesta por Chávez en noviembre del 2007 y derrotada por la 

votación popular ese mismo año.[8] 

Dejémonos de vacilaciones o dudas y asuman la responsabilidad que en este 

momento les corresponde: Evitar la consolidación final de un gobierno 

militar-policiaco y delictivo. En estos momentos, en medio de una ofensiva 

criminal de la GNB, Policías y bandas paramilitares a su servicio, con el visto 

bueno del General Padrino  hay una sola manera de parar la dictadura y  las 

bandas paramilitares a su servicio: 

La única opción que nos queda como pueblo contra este gobierno y su Estado 

criminal, es evitar su implantación definitiva. Recuerden que Hitler asumió la 

dictadura en menos de dos años, quemando el congreso alema cuando los 

“comunistas” siguiendo la línea de Stalin, consideraron a los demócratas 

liberales como su principal enemigo. 

No es la MUD, ni sus dirigentes los que están al frente de las luchas contra el 

gobierno,  son los jóvenes luchando por su futuro, ante un gobierno de 

narcotraficantes, ladrones y policías, no les han dejado otra opción. 

Uds. tendrán una inmensa responsabilidad en el futuro de este país, tienen ante 

sí una nueva oportunidad de retomar el único camino de liberación y el único 

lugar en la historia: 



Que vendrá la derecha, bueno si dejamos que las armas sigan en manos de 

policías, militares y delincuentes, es inevitable que la derecha seguirá en el 

poder, porque sencillamente nunca se ha ido. 

Recuerden que la policía, GNB y ejército que hoy en alianzas con delincuente 

masacran a una juventud que no tiene más armas que la piedra y la molotov, 

son exactamente el mismo ejercito de Gómez, de Pérez Jiménez, de los 

campamentos antiguerrilleros, de los teatros de operaciones, que han sostenido 

a todos los gobiernos “democrático”,  solo que los comunistas y subversivos 

de ayer, son los jóvenes terrorista de hoy. 

Este gobierno apoyado por el capital internacional, podrán triunfar sobre los 

cadáveres, la destrucción de un país y el desmembramiento de la sociedad 

venezolana, pero en esta hora solo les recordare 



[1] Mark Twain 

[2] Derecha endógena, fascismo interior, revolución en la revolución, 

Boliburguesia, usurpadores del legado de Chávez, nido de alacranes han 

sido entre otros los calificativos y campañas para identificar al mismo 

enemigo, verdadero caballo de Troya, en el seno del movimiento popular   

[3] Acosta Chirino, se refirió al papel de Chávez en La Planicie. “Seria a 

cuidar los libros, le confeso a Agustín Blanco Muñoz 

[4] Aunque como lo demuestra  Thais Peñalver en su libro, además de 

cobarde fue un delator y traiciono a su tropa cuando se refugió en La 

Planicie, a sabiendas de que el golpe había sido delatado y la captura y 

muerte de Carlos Andrés en Maiquetía, la parte esencial del golpe, no se 

produciría.  En La Planicie, Chávez espero a que Ramón Santeliz por 

orden de Ochoa Antich lo fueran a buscar para que asumiera la 

responsabilidad del golpe y ocultara los verdaderos jefes del mismo como 

eran Santeliz, Ochoa y otros generales 

[5] No conozco ladrón o delincuente que no aspire a disfrutar el botín. 

Creer que esta banda, realmente se está sacrificando por el pueblo o el 

país, es pecar de ingenuo, para decir lo menos. 

[6] El abogado Herman Escarrá, en entrevista para “Unión Radio” este 

1ro de mayo, aseveró que el resultado de la Asamblea Nacional 

Constituyente convocada por Nicolás Maduro debe ser aprobada primero 

por un referéndum…Escarrá señaló que la Constituyente no disolverá los 

poderes constituidos, pues buscan que coexistan sin que existan 

enfrentamientos entre la Asamblea Nacional y los demás órganos del 

Estado.  “Esa nueva AN Constituyente no puede disolver la actual AN y 

no debe hacerlo”. http://www.2001.com.ve/en-la-agenda/158416/escarra--

asamblea-nacional-constituyente-debe-ser-aprobada-primero-por-

referendum.html. .Como se ve la trampa está montada 

[7] Véase el artículo 7 de los Estatutos de CAMIMPEG 

[8]  http://www.nodo50.org/plataformabolivariana/Externos/.DecretoRefo

rmaCost.pdf. En aquella oportunidad la Asamblea aprobó la Reforma 

propuesta por Chávez y la sometió a un referéndum aprobatorio. En ese, 

Cilia Flores, era Presidenta de la Asamblea Nacional, y vicepresidentes, 

Desirée Santos Amaral y Roberto Hernández Wohnsiedler.  
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http://www.economiahoy.mx/internacional-eAm-mexico/noticias/8392500/05/17/Maduro-se-rinde-a-Wall-Street-y-firma-una-deuda-con-Goldman-Sachs-al-300-de-interes.html



