
Domingo 2 de febrero de 2020  

Nueva agenda de agresiones
contra Venezuela

La jerga belicista por parte de Estados Unidos cobra  
nuevos bríos porque el imperio necesita compensar  

en el Hemisferio Occidental los errores tácticos  
y las estrategias fallidas de su presencia en otras regiones.

En esta edición La Artillería, el Instituto de Altos Estudios  
Diplomáticos Pedro Gual y el Centro Nacional de Historia hacen 

seguimiento a las políticas hegemónicas y guerreristas  
de Estados Unidos contra la Patria de Simón Bolívar. 

I/ Edgar Vargas 
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T/ Omar Galíndez C.
I/ Iván Lira

La tercera década del siglo XXI se presenta muy 
movida en el plano geopolítico internacional. 
Estados Unidos en 2019 terminó retirándose 
de Siria y deja al denominado Estado Islámico 

(también conocido como El o ISIS) -un engendro per-
verso ideado por el Pentágono y los órganos de inteli-
gencia estadounidenses en combinación con mercena-
rios preparados para el sostenimiento de una guerra 
sin fin— manteniendo un estado de inestabilidad y de 
guerra permanente en el Oriente Medio. La intensi-
dad del conflicto estimulado contra Irán culminó en 
un ataque de las fuerzas militares de EEUU contra la 
guardia de Qasem Soleimani, dándole muerte y pren-
diendo las alarmas de un conflicto mayor que está 
latente en la región. No hay pausa en la querella co-
mercial con China que desencadena una ralentización 
más pronunciada del crecimiento económico mundial 

en la década que recién comienza. Con Rusia los roces 
son cada vez más estimulados, pretendiendo mostrar 
al mundo que ellos son los que se creen defensores 
de la democracia en el orbe y pueden exhibirse como 
gendarme mundial. Pero el amargo sabor de la derro-
ta una tras otra en diversas regiones del mundo y la 
acritud de su trato para con sus socios europeos los co-
locan, con Donald Trump a la cabeza, en un repliegue 
táctico hacia el control de su backyard. Es el esquema 
del “caos constructivo” teorizado por Zbigniew Br-
zezinski para mantener el aparato militar de Estados 
Unidos afirmando los objetivos de Washington.

Y es Venezuela donde se propicia un ambien-
te de inestabilidad institucional para  poner en 
práctica una estrategia que permita derrocar el 
Gobierno revolucionario y retrotraernos -“es-
trategia rollback”- al orden político anterior; 
no cesan ahora la derecha interna y los pode-
res fácticos del imperialismo en profundizar la 
desestabilización y la violencia para abatir la 
Revolución Bolivariana. 

En la nueva Administración de Estados Unidos 
-asumida a partir del 20 de enero de 2017- el presi-
dente Donald Trump, quien representa una nueva 
corriente neofascista y de supremacía blanca, de 
orientación neoconservadora (una mixtura de Hal-
cones con Tea Party y otros sujetos petrificados en 
las tesis de la Guerra Fría). Las actuaciones de este 
magnate comienzan profundizando las medidas 
contra Venezuela.

En esa dirección, firmó el viernes 25 de agosto de 
2017,y allí comenzó una escalada desestabilizadora. 
Dio un decreto que incluye nuevas sanciones (agre-
siones) económico-financieras contra el Gobierno 
venezolano. Se prohíbe desde su jurisdicción, a par-
tir de ahora,  la compra de nuevos bonos expedidos 
por el Gobierno y por la petrolera venezolana Pdv-
sa; así como aquellos bonos de Venezuela con fecha 
de 2036 que no han sido aprobados por la Asamblea 
Nacional (AN). En tal sentido, afirman expertos, 
que tales sanciones dificultan medidas de ingenie-
ría financiera que adelantaría el Gobierno para 
contrarrestar su crisis de ingresos. Allí están los 
nuevos mecanismos financieros aplicados por Esta-
dos Unidos a Venezuela. Lo  que implicaría para el 
país volcarse a una mayor negociación financiera 
con China y Rusia, a fin de compensar las pérdidas 
de ingresos que tal política implicaría al país.

Según la Casa Blanca, tales decisiones fueron to-
madas debido a “las políticas recientes del Gobierno 
de Venezuela” que incluyen: 1. “Graves abusos de los 
derechos humanos y libertades fundamentales”, 2. 
“Responsabilidad de la profundización de la crisis 
humanitaria en Venezuela”, 3. “Establecimiento de 
una ilegítima Asamblea Constituyente que ha usur-
pado las funciones de la Asamblea Nacional demo-
cráticamente elegida y otras ramas del gobierno de 
Venezuela”, 4. “Corrupción desenfrenada” y, 5. “La 
continua represión y persecución violenta hacia la 
oposición política”. Ahora, en 2020, han apelado al 
expediente de que en Venezuela el Gobierno permi-
te la presencia de grupos irregulares colombianos 
que buscan atacar al país vecino (Colombia), califi-
cándolo de “terrorista”.

Esa jerga belicista por parte de Estados Unidos, 
de descalificar el gobierno del presidente Nicolás 
Maduro y desencadenar una crisis interna que cul-
mine con su derrocamiento,  cobra nuevos bríos 
porque necesita compensar en el Hemisferio Occi-
dental los errores tácticos y las estrategias fallidas 
de su presencia en otras regiones. De allí su replie-
gue táctico para encender nuevos programas con-
tra Venezuela. 

Si bien Mike Pompeo, secretario de Estado, el 2 
de diciembre de 2019 en un discurso  pronunciado 
ante estudiantes y el cuerpo docente de la Univer-
sidad de Louisville, Kentucky, destacó que Estados 
Unidos tenía una misión en América Latina como 
su “patio trasero”. Y señaló que EEUU aplicaba el 
“realismo” en las acciones de Washington hacia Ve-
nezuela: se trata –dijo- de una política para Vene-
zuela “mezclada con moderación”. Y dejó entrever 
que ya no manejan la opción militar, puesto que las 
políticas aplicadas ahora buscan  una acción colec-
tiva fundada en el Tratado Interamericano de Asis-
tencia Recíproca (TIAR).

Tanto el TIAR como la OEA, son los arquetipos 
que Estados Unidos siempre tiene a la mano para 
provocar de manera calculada y con viscosa legali-
dad una intervención militar contra cualquier país 
que es tenido como objetivo-político y concebido 
fuera de la “brecha crítica”, tal como lo establece 
la estrategia de espectro complejo diseñada en los 
planes de la guerra híbrida y sus esquemas de agre-
siones imperiales.

Dijo “...nuestras maniobras han  privado a Ma-
duro y sus compinches del petróleo que no va a los 
bolsillos del pueblo venezolano, si no a los del ré-
gimen”. No obstante, el Comando Sur de Estados 
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Venezuela bajo presión  
de Estados Unidos
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Unidos, bajo la comandancia de Craig 
Faller, organizó la 82ª División Fort 
Bragg de Carolina del Norte, a reali-
zarse del 23  al 29 de enero en Tolemai-
da, con 40 miembros del ejército de Sur 
de EEUU, 43 soldados colombianos, y 
el resto otro contingente de soldados 
estadounidenses para completar un 
total de 115...”. 

Estas acciones son maniobras con 
fines intimidatorios contra Venezue-
la, pues el 23 de enero se cumplía un 
año de la “autoproclamación de Juan 
Guaidó” como “presidente interino” 
de la República  y, al mismo tiempo, 
de la Asamblea Nacional (AN), en una 
flagrante violación de la Constitución 
de 1999, y manteniendo el desacato 
que impide a la AN promulgar leyes y 
tomar decisiones institucionales, por-
que de hecho y de derecho son írritas. 

En ese contexto Estados Unidos a co-
mienzos del nuevo año (2020) ha plani-
ficado realizar mayor presión a la des-
estabilización  y desarrollar acciones 
de cerco económico financiero para 
producir el quiebre del Gobierno. 

A tales fines ha destinado para ello 
sumas millonarias a través de la Us-
aid para financiar una parte de la opo-
sición venezolana para cumplir sus 
tareas de socavar el Gobierno consti-
tucional y legítimo. Tanto el comisio-
nado de Washington –Elliott Abrams-  
para adelantar esos planes y dirigir a 
los sectores radicales de la oposición, 
como el Comando Sur de EEUU, han 
señalado la distracción de buena par-
te del dinero entregado a Guaidó para 
financiar los planes desestabilizado-
res, y otras cantidades entregadas que 
supuestamente estarían destinadas a 
la supuesta “ayuda humanitaria” a los 
sectores más necesitados de la comu-
nidad venezolana. 

Washington sabe del alto nivel de 
corrupción que ha propiciado en un sector opositor 
con la entrega de esas elevadas sumas. Pero, en bue-
na medida ese dinero proviene de la apropiación de 
Citgo y los negocios ulteriores que Estados Unidos 

y una parte radical de la oposición han despojado 
al pueblo venezolano de ese patrimonio que le per-
tenece a la Nación. Igual con las retenciones de los 
depósitos en bancos y organismos financieros don-

de las cuentas del Estado venezolano 
han sido incautadas por el sistema 
financiero controlado por Estados 
Unidos. 

La corrupción es parte de las ope-
raciones de guerra híbrida imple-
mentada por EEUU para corromper 
a los aliados opositores venezolanos 
y una vez logrado el objetivo de de-
rrocar la Revolución y colocar en el 
Gobierno a estos lacayos para mane-
jarlos como marionetas y apoderarse 
de los recursos del Estado nacional. 

Esa es la estrategia del imperialis-
mo en este contexto. Las maniobras 
militares emplean abiertamente a 
Colombia como país-enclave para 
la provocación a Venezuela, y des-
de su territorio como dispositivo 
de ataque, procurar la adhesión de 
los lacayos del Grupo de Lima. Se 
intenta crear una férula que en-
claustre a Venezuela so pretexto de 
una defensa regional. Ello implica 
acciones diversas, complejas, y con 
lineamientos tácticos y estratégicos 
de acuerdo con una operatividad 
envolvente que discurre del control 
territorial a lo largo del corredor de 
Cúcuta al Catatumbo; operaciones 
aéreas, marítimas y de artillería es-
tán articuladas en todo el simulacro 
que tales operaciones implican.

El pueblo venezolano conoce de 
esas maniobras imperiales y sabe 
reconocer a sus líderes. Un cambio 
de rumbo en una dirección contra-
ria a los intereses del pueblo se en-
frentaría a una profunda lucha so-
cial. Serían en ese caso los sectores 
populares y las fuerzas sociales del 
campo y la ciudad los que exigirían 
una profundización del socialismo y 
asumir el control de la economía y la 
dirección de las riendas políticas del 
país, al lado de la Fuerza Armada 

Bolivariana. El imperio sabe que no se arriesgaría 
a una invasión militar abierta en Venezuela, pues 
conoce de la capacidad de resistencia del pueblo 
venezolano, heredero de las glorias de Bolívar. 

T/ Carlos Lanz

Este domingo finalizó la primera fase de las maniobras militares conjuntas en-
tre Estados Unidos y Colombia. Aquí se hace pertinente caracterizar lo que 
han ejecutado en el terreno:

* Una enorme campaña propagandística sobre el poderío estadounidense, for-
mando parte de operaciones psicológicas (Opsic).

* Se trata de un ejercicio de entrenamiento convencional.
* Darle vigencia a la inserción de las fuerzas militares colombianas en las filas 

de la OTAN.
* Enviar un mensaje a los aliados del Grupo de Lima, sobre la viabilidad 

geopolítica del cerco a Venezuela aplicando el TIAR con la excusa de la defen-
sa regional.

Al lado de esos aspectos hecho públicos, hay que reseñar lo que esta oculto, el 
encubrimiento de otros  propósitos que se inscriben en el enfoque de la Proxy war 
(guerra subsidiaria) contra Venezuela promovida por la oligarquía colombiana 
bajo la tutela yankee.

Se trata del empleo de un tipo de guerra no convencional (híbrida, sin límites)
que se enmarca en los siguientes lineamientos estratégicos, tácticos y operacio-

nales, tal como lo hemos estudiado en el Seminario de Formación Permanente 
sobre Guerra no Convencional y Estrategia de Amplio Espectro:

* Empleo del enfoque estadounidense de la Doctrina Conjunta: simultanei-
dad del ataque, interoperatividad, cooperación inter-agencias.

* Estrategia de amplio espectro: desarrollo de líneas que van desde lo ideo-
lógico-cultural, pasando por lo económico-social, hasta llegar a lo político-
territorial.

* Combinación de diversas formas de luchas pacíficas, violentas y armadas.
* Utilización combinadas del sistema de armas, donde se incluyen las campa-

ñas aérea a partir de las siete bases aéreas en territorio colombiano.
* Organización de operaciones encubiertas con fuerzas especiales (comandos 

especializados como Fudra-3 y Vulcano, para militares y mercenarios al estilo 
Blackwater, Bacrim ).

* Control territorial en el corredor estratégico Cúcuta-Catatumbo, abarcando 
esfuerzo de balcanización de las principales ciudades.

En esta segunda fase de estas maniobras militares, la cual llega hasta el día 
jueves 29 de enero, continúan los ejercicios de guerra, pero esta vez sin la publi-
cidad de la primera fase.

En ambos casos, estamos antes unas amenazas en desarrollo, que demanda la 
implementación del enfoque teórico-práctico de la defensa integral de la Patria.

Estrategia de amplio espectro
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T y F/ Angel Luis González 

Emprendimos camino y en una 
esquina en un puesto de venta 
de frutas y verduras dimos con 
nuestro entrevistado, Juan Con-

vive, vendedor de la esquina El Socorro, 
en la avenida Fuerzas Armadas. Allí en-
tre gritos de los buhoneros y el corneteo 
de los vehículos conversamos con nues-
tro personaje.

Somos del equipo de La Artillería, 
del Correo del Orinoco y quisiéra-
mos entrevistarlo, no le quitaremos 
mucho tiempo.  

Juan: Aquí vale. . .Vendo en este 
puesto de mercado y con el carro de 
mi compadre Atanasio mato tigres  
los fines de semana… a veces juego a 
la lotería de animalitos, pero nunca 
gano.

¿Juan, hermano tú cobras en bo-
lívares o en dólares?

 --En bolívares fuertes, hay quienes 
me pagan en dolaritos.

¿Qué te parece esto de cobrar en 
dólares?

--La verdaita es que yo de eso no sé 
mucho, por cierto que lo han dejado 
correr… tampoco me lo han explicado 
clarito y sencillo pa´entender eso que 
nuestra moneda es el Bolívar y aho-
ra uno vea en la calle al fulano dólar 
que no es nuestro, es de musiú. Si soy 
sincero, extraño la cara de nuestros 
héroes de Bolívar, Sucre o Páez en los 
billetes y espero que vuelvan, porque 
eso del dólar no me gusta mucho, 
caras que no conozco y escrito en el 
guachi guachi del inglés. Hay gente 
que se mata por tener dólares, pero 
yo, ¡No! Fíjese que a mí me pagaron 
unos y estaba muy contento, pero re-
sulta que eran falsos, me dijeron que 
venían de afuera, y que de Colombia. 
Por poco me meten preso.

Si tuviera frente al Presidente, 
¿qué le diría sobre el uso del dólar 
en nuestra economía?

--Aunque algunos no votaron por 
él, yo sí. Le diría: con los musiús hay 
que hilar fino porque hasta con eso de 
la invasión nos han querido entram-
par pero no han podido, ni podrán. 
Mantenga siempre buenos asesores a 
su lado, pero no se deje enredar que 
eso del poder y los negocios, es como 
el bombillo de la lámpara que deslum-
bra y atrae todo tipo de bicho. Me gus-
ta mas ver la cara de Bolívar en nues-
tra moneda que ver los billetes con la 
cara de un gringo que no conozco.

-Usted no me lo ha preguntando, 
pero esos gringos nos la han jurado, 
matan gente en todos lados y siempre 
meten sus narices. ¡Mosca! No ve cómo 
se la pasan peleando con los chinos y 
con los rusos. Acaban de matar a un 
árabe y por poco se prende una gue-
rra por allá, pero antes habían mata-
do a un tal Bin Laden, que al final no 
se sabe si era de verdad o embuste. Un 

compadre que estuvo por allá en Es-
tados Unidos me contó que hace poco 
hicieron una investigación y lo de las 
Torres Gemelas que volaron al pare-
cer fueron ellos mismos para culpar 
a los árabes.

Cuando íbamos a repreguntar, un 
paisano que pasaba por allí saludó a 
nuestro entrevistado. 

-Épale, Juan, ¿qué tal? ¿A cómo 
tienes los plátanos?

-A doce. 
-A doce qué..?
-Bolívares, chico.
-Ah está bien, guárdame tres que 

paso más tarde.

Juan Convive comentó en voz alta,
 -El condenado del abasto aumentó 

el precio a 30, porque y que el dólar 
subió esta mañana. Pero cuando baja, 
no disminuye los precios. 

Este incidente dio pié para introdu-
cir nuestra siguiente pregunta sobre 
el impacto de la inflación.

¿Cómo le afecta a Juan Convive 
que cambien los precios de un día 
para otro?

--Yo estoy en desacuerdo, eso es 
guerra de pueblo contra pueblo. Al 
final todos salimos perdiendo, por-
que en mi casa también se come, 
tengo familia y buenos vecinos que 

pasan trabajo como nosotros. Yo los 
ayudo como puedo. Esa vaina de la 
inflación tiene que ver con el dólar, 
porque la gente al final gana y paga 
en bolívares con precios en dólares. 
No es cierto que todo el mundo recibe 
remesas de familiares en dólares, y 
los que están afuera, eso es embuste, 
también están pasando trabajo. No 
ven como hay unos que se están re-
gresando con ayuda del Gobierno  y 
otros como mejor pueden. Los polí-
ticos de la derecha como ese Juanito 
Alimaña y muchos otros que andan 
por el mundo pidiendo que nos blo-
queen y hablan de imponernos san-
ciones, son unos traidores a la Patria 
que no quieren al pueblo, por eso el 
pueblo no los quiere tampoco y miren 
una cosa, el pueblo no olvida.

Para cerrar esta entrevista, le 
consulto ¿Qué piensa Juan del 
petro?

-De nuevo, hay que explicar mejor 
eso del petro, no es fácil entenderlo 
de la noche a la mañana. Eso es otro 
mundo, las criptomonedas. Uno 
no sabe exactamente cuántos bo-
lívares tiene. ¿Cómo es eso? Antes 
se tenía el dinero en la cartera, se 
sabía cuánto era, se pagaba y reci-
bía el vuelto y hasta se podía pedir 
descuento. Ahora uno tiene la sen-
sación de que el dinero no está con 
uno. Mire, a mi el Gobierno me dio 
medio petro, a lo mejor a ustedes 
también pero, no se cuánto es eso. 
Que haga una cola aquí y otra allá. 
Unos negocios lo aceptan y otros no. 
Vamos  a ver cómo es eso… por ahora 
lo tengo ahí. 
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