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La privatización de la violencia

El más reciente evento de incursión golpista llamada operación Gedeón sería el resultado de un contrato sus-
crito con la  llamada SilverCorp USA. Es la tercerización de la violencia a través de una
corporación formada por mercenarios terroristas, donde la DEA y sus contactos del narcotráfico se mueven 
cómodamente.
Esa estrategia denota que las operaciones militares contra Venezuela en el intento por derribar al gobierno 
bolivariano provendrán de esas corporaciones de mercenarios dirigidas a librar las guerras del imperio.
Correo del Orinoco, el Iaedpg y el Centro Nacional de Historia presentan sus impresiones sobre el irrespon-
sable proceder del apátrida Juan Guaidó que, sin escrúpulos, en un contrato negocia la soberanía del país y 
pone en riesgo la vida de todos los venezolanos.

I/ Iván Lira

Golpe a la carta
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T/ Omar Galíndez Colmenares
F/ Cortesía

La tentativa invasión del domingo 
3 de mayo en el litoral del Esta-
do la Guaira y que tuvo otros 
episodios del mismo tenor días 

después, a lo largo de las costas venezo-
lanas, ha generado mucha polémica en 
diversos sectores de la oposición y hasta 
en adherentes al gobierno bolivariano 
por las dudas que crea el que fuera con-
tratada una empresa para realizar una 
invasión armada y, finalmente, derrocar 
un gobierno. 

Pues bien, la fallida invasión dejó 8 
abatidos y 16 personas capturadas. Así, 
en la medida en que van progresando 
las investigaciones y los capturados 

comienzan a declarar, se va recons-
truyendo toda la trama urdida contra 
Venezuela y los eslabones que unen la 
cadena de intereses que terminan com-
prometiendo a Estados Unidos y Colom-
bia en la frustrada invasión. Además, 
entre los capturados se reconocen dos 
estadounidenses, Airan Berry y Luke 
Dennan, que resultaron ser ex milita-
res. Todo el plan deja muy mal parado 
al líder de la oposición, el denominado 
por Estados Unidos presidente interino, 
Juan Guaidó, como un títere usado para 
los fines más inconfesables contra su 
propio país al intentar entregárselo al 
imperialismo estadounidense.

Ello motiva a explicitar claramente 
por qué los golpes de Estado se dan a 
través de un contrato en esa modalidad 
privatizadora de la violencia? Algo así 
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“En realidad, no es sorprendente que la privatización mercantil y la 
privatización generalizada del Planeta tengan por corolario una globalización 
de la violencia  social y militar, así como una privatización de sus usos por 
mafias, milicias y otras tropas mercenarias”.

Daniel Bensaid (2004)

T/ Aldemaro Barrios *

Un grupo guerrillero de combatientes venezo-
lanos y cubanos ingresaron clandestinamen-
te por el Cocal de los Muertos en Machuru-
cuto cerca de Cúpira en el estado Miranda, 

al centro norte de Venezuela, el 8 de mayo de 1967, a 
pesar que aquélla operación había sido delatada por 
Gonzalo Utrera (excombatiente del Frente Guerrillero 
Ezequiel Zamora), alias Teniente Colina en diciembre 
de 1966, las fuerzas policiales y militares que se des-
plegaron desde finales de 1966 en toda la costa oriental 
de Venezuela, no pudieron dar con los combatientes 
desembarcados. Solo la suerte enteró al Gobierno de 
Raúl Leoni de aquél hecho.

La operación conocida como GEDEÓN, promovida 
y apoyada por el Gobierno de EEUU realizada por un 
grupo de mercenarios venezolanos, colombianos y esta-
dounidense sobre las costas de Venezuela la semana del 
3 al 7 de mayo de 2020, resultó un fracaso, se trató de una 
acción militar mercenaria por pagar, es decir un asunto 
mercantil no “honrado”, pero además criminal, organi-
zada por la empresa de contratista de seguridad norte-
americana Silvercorp INC. con el ciudadano venezolano 
Juan Guaidó y neutralizada en menos de 48 horas.

En ambos casos hay una diferencia abismal que ba-
sándonos en los testimonios de quienes observaron o 
fueron parte activa de estos sucesos revela una nueva 
visión del hecho histórico.

TESTIMONIOS EXCEPCIONALE
El desembarco de Machurucuto lo dirigió el capitán 

Antonio Briones Montoto un experimentado milicia-
no cubano que logró poner en tierra a 8 combatientes 
que se enrumbaron hacia las montañas de El Bachi-
ller donde operaba el Frente Guerrillero Ezequiel Za-

mora, pero  a  la tripulación restante la mala suerte no 
los acompañó cuando al regresar con el bote inflable 
a la nave nodriza se atascó la guaya de la lancha y se 
lanzaron al oleaje cuyas corrientes los arrastraron en 
distintas direcciones en medio de la oscuridad. Brio-
nes Montotos llegó nadando a la orilla del Cocal de los 
Muertos en la mañana del 8 de mayo de 1967 y se diri-
gió al poblado de Machurucuto, donde se consiguió en 
una bodega con una persona que resultó ser el jefe ci-
vil de la aldea y este inmediatamente lo manda a dete-
ner con la policía mientras dio el parte a la DIGEPOL 
y luego es llevado al Comando Militar en San Fernan-
do del Guapo donde es interrogado, después aparece 
muerto de un tiro en la parte posterior de la cabeza en 
la sede del Comando Antiguerrillero.

El testigo excepcional de aquel hecho fue el subte-
niente de la aviación William Izarra de 19 años y copi-
loto de un helicóptero de logística, él junto a su jefe, el 
teniente Julio Rodríguez Pimentel, fueron requeridos 
para que interrogaran al prisionero cubano. Al res-
pecto relata Izarra el contenido de lo expresado por 
Briones Montoto “… recuerdo fue lo que esa persona me 
dijo ahí. Me habló del imperialismo, me habló de la so-
lidaridad, y en esa parte me dijo que él estaba aquí, que 
él había venido, no porque nadie lo hubiese obligado; el 
vino por solidaridad; él creía en la lucha armada para 
la independencia, para la emancipación de los pueblos, 
y por eso él estaba ahí. Él en ningún momento manifestó 
que estuviese arrepentido o que él podía negociar, nada. 
Estaba dispuesto a morir, como me lo manifestó; me lo 
dijo de palabra, pero por su acción denotaba que era así, 
y que él luchaba por esos principios”.

Documentos recopilados por la Comisión por la Jus-
ticia y la Verdad dan cuenta que el entonces capitán, 
hoy general de brigada retirado Rafael Enrique Peña 
Pereira, era el Comandante de la Compañía “H” del 
Destocaribe bajo cuya custodia estaba el prisionero 

Briones Montoto, se presume que fue asesinado  y 
aunque hayan pasado más de 50 años, se trató presun-
tamente de un crimen de lesa humanidad, imprescrip-
tible y susceptible a una investigación judicial.

La gran diferencia fue que la Operación GEDEON, 
tuvo un valor de 212 millones de dólares según un 
contrato entre la compañía militar privada Sil-
verCorp. INC y Juan Guaidó,  la  operación estaba 
destinada a neutralizar objetivos selectivos de alto 
impacto del Gobierno Bolivariano de Venezuela, es 
decir para secuestrar o asesinar al presidente Nico-
las Maduro y a otros líderes bolivarianos, un acto 
criminal,  con consecuencias políticas muy graves y 
negativas para una oposición venezolana ya fractu-
rada y desmoralizada por una banda de delincuentes 
que se hacen llamar “políticos” y que por maulas, 
Jordan Goudreau, presidente de SilverCorp. INC, un 
criminal que se hace llamar ”contratista”, hizo pú-
blico los entretelones de la enmarañada relación y 
tratándose de criminales a sueldo acarrea peligros 
“colaterales” por la añagaza de Guaidó que le puede 
traer consecuencias impredecibles.

Lo significativo de este evento fue la participación 
protagónica de la inteligencia social que generó un 
cambio de percepción sobre los sistemas de seguridad 
de la soberanía nacional igual que los sistemas de inte-
ligencia e información de que disponen en Venezuela. 

Las comparaciones pueden resultar incomodas, 
pero cuando ocurrió el desembarco de Machurucuto 
una batería de acusaciones fue desatada por el gobier-
no de Estados Unidos contra Cuba usando a la OEA 
como frente de choque internacional, hoy cuando una 
cantidad de evidencias y los pronunciamientos públi-
cos de altos voceros oficiales del Gobierno de EEUU 
sobre hostilidades contra Venezuela los involucran, la 
OEA permanece en silencio. 

*venezuelared@gmail.com  

Machurucuto versus Gedeón
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como un “golpe” a la carta.  Comence-
mos por decir que, en el contexto del pro-
yecto capitalista puesto en desarrollo 
desde la década de los 70`s por Estados 
Unidos, conocido como Neoliberalismo, 
todo el espectro económico, social, polí-
tico y, hasta el militar, fue invadido por 
la onda privatizadora. Se asiste, enton-
ces, a una globalización de la violencia 
social y militar, propias del régimen 
neoliberal vigente. 

El negocio de la guerra global trae con-
sigo la intensificación de la producción 
de armas, la creación de Corporaciones 
Militares Privadas que resultan ser los 
grandes beneficiarios de las guerras en 
connivencia con los gobiernos del siste-
ma imperial bajo el dominio de los Esta-
dos Unidos

PRIVATIZACIÓN DE LA VIOLENCIA
Si bien  es cierto que después de la II 

postguerra, Estados Unidos intensificó 
su  arsenal armamentístico y el incre-
mento del presupuesto para sostener el 
gran complejo industrial militar se con-
virtió en una línea estratégica de su po-
lítica imperialista. Posteriormente, con 
su estrepitoso fracaso en la guerra con-
tra Vietnam que dejó un saldo de más de 
60.000 soldados estadounidenses muer-
tos. El pentágono se planteó –por una 
parte- mantener la elevada inversión en 
armamento estratégico y, por otra parte, 
una política de reducción significativa 
de efectivos en combate en el exterior.

Es así como la tradicional función del 
Estado como el ente que detenta el mo-
nopolio de la violencia, tanto en la se-
guridad interna como en los conflictos 
bélicos, sufre un serio revés. Los valo-
res y el proyecto neoliberal asumidos 
como política de Estado cede funciones 
estratégicas del gobierno en manos del 
sector privado: la violencia es ejercida 
para funciones militares, policiales o 

carcelarias. Así fue, por ejemplo, como 
Estados Unidos redujo sus efectivos en el 
exterior siendo licenciados  a nivel mun-
dial 5 millones de soldados. Ello da lugar 
a que proliferen las organizaciones pri-
vadas de seguridad, reduciendo de he-
cho las funciones policiales del Estado; 
igualmente las funciones militares de 
los ejércitos son transferidas a Compa-
ñías Militares Privadas. 

Empero, aparejado a esa privatización 
se facilita el surgimiento de mafias, gru-
pos paramilitares y sicarios, todo ello, 
frecuentemente, vinculado a turbios 
negocios: el tráfico de personas, armas 
o narcóticos, comercio ilegal de meta-
les preciosos, cerrando un círculo que 
comprende una estrecha relación con 
grandes corporaciones transnacionales 
mineras, armamentísticas y militares 
privadas. 

Esas Compañías Militares Privadas 
fueron organizadas en Estados Unidos 
por altos directivos jubilados del Pentá-
gono y otras agencias afines, así como ex 
veteranos de guerra.

Se entiende, entonces, como en Es-
tados Unidos esa presión para obtener 
mayor inversión en el presupuesto de 
Defensa y la modernización armamen-
tística, implicó una tercerización de las 
funciones militares, derivándolas hacia 
empresas privadas. 

EL GOLPE DE ESTADO COMO NEGOCIO
El negocio de la violencia busca con 

la tercerización objetivos económicos, 
a través de empresas o corporaciones 
militares, como señalamos, pero hay 
otros objetivos políticos, para lo cual 
se valen de mercenarios, agentes de 
inteligencia o sicarios que pueden aco-

meter el trabajo sucio que son penados 
a los ejércitos; violan los derechos hu-
manos y los gobiernos no tienen que 
rendir cuentas. El golpe de Estado con-
tra gobiernos declarados objetivos po-
líticos, es uno de ellos.

En Venezuela, la estrategia seguida 
por Estados Unidos para derrocar el 
gobierno legítimo y constitucional de 
Nicolás Maduro, a través de compa-
ñías militares privadas ha pretendido 
dos intentonas golpistas. La primera 
la mencionó en declaraciones públicas 
en Colombia, el  mercenario Clíver Al-
calá Cordones, afirmó que él operaba 
siguiendo las cláusulas de un contra-
to de la BlackWater, suscrito por el in-
fortunado opositor, Juan Guaidó. Esa 
compañía –según la Agencia Reuters- 
aseguró que Erick Dean Prince, el fun-
dador de la Compañía, tiene listo un 
plan para abatir el gobierno bolivaria-
no,  y para ello va a formar un ejército 
de mercenarios de 4.000 a 5.000 soldados 
contratistas de Colombia y otros países 
de América Latina.

Y el más reciente evento de incursión 
golpista llamada operación Gedeón sería 
el resultado de un contrato suscrito con 
la  llamada SilverCorp USA. Esta es una 
corporación formada por mercenarios 
terroristas procedentes de Colombia en 
su mayoría, que tuvieron muy activos en 
el tiempo que la DEA estaba en Venezue-
la.

Esa estrategia denota que las opera-
ciones militares contra Venezuela en el 
intento por derribar al gobierno boliva-
riano provendrán de esas corporaciones 
de mercenarios dirigidas a librar las 
guerras del imperio.

Como se puede ver, el aserto del ale-
mán  Clausewitz, de que  “ la guerra es 
la política por otros  medios y algo más”, 
debe entenderse en el contexto de hoy : 
“la política es la guerra”.
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T/ Nelson Rodríguez A.

U
sted, al levantarse temprano, pro-
bablemente va directo a la cocina 
para servirse el primer café del 
día, pero encuentra en la sala a una 

persona extraña, que abre la gaveta de un 
gabinete con vajillas y otros objetos. Obvio 
que se sorprende y busca una explicación 
sobre tal anormalidad. “¡Insólito!”, podría 
expresar. Intenta ir por un arma o inte-
rroga al intruso: “¿Señor, qué hace usted 
aquí? ¿Qué hace en mi casa?” Y le advierte: 
“Llamaré ya a la policía”.

Pero resulta que el intruso le dice: “¡Un 
momento! Esta casa es mía, usted no la 
está atendiendo bien. Mire ese piso: no 
está limpio como debería estarlo; tampoco 
la alacena de la cocina posee los alimentos 
que debe tener. Días pasados usted le lla-
mó la atención a uno de sus hijos y hasta lo 
castigó severamente y me parece que con 
su actitud ha violado los derechos huma-
nos de ese menor. Su esposa se queja por-
que usted a veces llega tarde por la noche 
a casa, pero a ella no se lo permite. Para 
mí, nada de lo que aquí ocurre se corres-
ponde con la democracia que debe reinar 
en este hogar”.

Continúa el intruso: “La Sociedad de 
Vecinos está de mi parte y el alcalde 
también; hasta el gobernador. De tal 
manera que, contando con ese apoyo 
colectivo, yo me he declarado dueño 
de esta propiedad en rebeldía y con ese 
aval de los apoyos que le he mencionado 
me autonombro su dueño”.

Usted, por supuesto, queda atónito y un 
tanto desarmado, sin saber qué respon-
der que no sea hacer uso de la violencia. 
Entonces, riposta: “Pero, mire: Yo tengo 
los títulos de propiedad de esta casa que 
certifican que me pertenece, que la he 
comprado; estoy debidamente casado y 
la señora de esta casa es mi esposa; y ese 
niño de quien usted dice que he violado 
sus derechos humanos, es mi hijo; desde 
un principio, desde que ese chico nació, 
tiene que respetar y obedecer las reglas de 

la familia que están muy bien establecidas 
en la constitución de este hogar. Es como 
la Carta Magna de un país que rige las 
normas y comportamientos de cada uno 
de sus habitantes”. 

“Pues no —lo atajó el intruso—. Eso 
no es así, usted está equivocado. Me he 
declarado propietario en desacato por su 
comportamiento y comenzaré a ejercer el 
dominio total de todos los bienes de esta 
familia dentro y fuera del país”.

Comienza usted a romperse la cabeza 
buscando una respuesta lógica que valide 
que alguien se puede autodesignar presi-
dente de una nación libre y soberana, con 
sus leyes, su Constitución nacional, su 
presidente constitucionalmente escogido, 
acatando todas las leyes y reglamentos 
electorales. El escenario que pasa por su 
cabeza es que está ante un descomunal 
exabrupto. “Esto es una fantasía de niños”, 
piensa. “Y por qué tienen que inmiscurse 
otros países para apoyar una locura como 
esta”, se pregunta. “Esto no se ha visto 
nunca en la historia de la humanidad, por 
lo menos la que yo conozco”, piensa. 

“Esto tiene que ser una pesadilla”, dice 
en su reflexión introspectiva y hasta se da 
unos pellizquitos en el brazo para conven-
cerse de que no está dormido.

El bandido a todas estas ya ha vendido 
bienes de la familia en el exterior, com-
binado con míster Trump (el gran jefe) y 
este le ha sugerido contratar una empresa 
privada que tercerice el trabajo, mientras 
él se compromete a hacer lo suyo desacre-

ditando al dueño de la casa a quien califi-
caría como narcotraficante, aun sin serlo, 
pero una vez que tal calificativo aparezca 
en los medios de comunicación que mayo-
ritariamente están bajo su dominio, el pla-
to estará bien servido.

El tema entra a discusión de otro esce-
nario, conocido en el mundo de la geopolí-
tica como la tercerización.

Usted, viéndose afectado en su digni-
dad, acude a las instancias que por ley lo 
asisten. Pero nada. Todo indica que no ha-
brá nada que hacer. El intruso sigue come-
tiendo barbaridades en su casa. No pierde 
ningún segundo para lograr reafirmar 
sus objetivos. Come allí, ordena el menú, 
se transporta en el auto, con chofer, propie-
dad del dueño de la casa; va a los bancos y 
dispone del dinero de este, vende empresas 
en el extranjero y negocia con grupos eco-
nómicos en el mundo. Inglaterra crea un 
grupo clandestino, desde su Cancillería,  
para la reconstrucción de la casa y hacer 
suyos los negocios del oro; Estados Unidos 
hace lo mismo con los hidrocarburos. La 
casa pasa a jugar un importante papel 
ante los ojos de las potencias capitalistas 
en el planeta tierra. El intruso no pierde 
tiempo para cometer cuantas tropelías se 
le ocurren.

Aun cuando la palabra tercerización no 
ha sido aprobada por la Real Academia de 
la Lengua, se ofrece como alternativa el 
uso del término subcontratación. La ter-
cerización tuvo su mayor auge en la cono-
cida guerra del Golfo (1990-91), y consiste 

en contratar los servicios de una empresa 
privada para que ejecute los trabajos, por 
lo general sucios, que debería realizar 
quien contrató sus servicios y que, por su-
puesto, aparece en la palestra pública con 
su cara muy limpia y lavada, mientras la 
contratista asume los platos rotos: es la 
que invade, roba, asesina, etcétera.

El intruso no perdió pelos ni señales a 
las instrucciones del “Gran Señor”: sus-
cribió un convenio de tercerización con la 
empresa estadounidense sugerida, en los 
siguientres términos:

El costo total estimado del proyecto será 
de 212.900.000 USD durante 495 días.

Ya develados los personajes, entremos 
en el mundo real de la historia. El corpus 
de lo contratado establece lo siguiente:

Los Asesores de Proveedores de Ser-
vicios asesorarán y asistirán al Grupo 
Asociado en la planificación y ejecu-
ción de una operación para capturar / 
detener / eliminar a Nicolás Maduro 
(después el “Objetivo Primario”), eli-
minar el actual Régimen e instalar al 
reconocido presidente venezolano Juan 
Guaido. Esta operación en lo sucesivo 
se denomina “Operación de Resolución 
de Proyectos”. Resolución del proyecto 
El funcionamiento está en orden por la 
administración solamente. Resolución 
del proyecto La operación es sensible al 
tiempo. Por orden, el Grupo de Tareas 
iniciará la Operación de Resolución del 
Proyecto. En el caso de que Nicolás Ma-
duro renuncie al poder como Presidente, 
sea removido por otro grupo o gobierno, 
o dé poder a un individuo diferente, an-
tes de que se lleve a cabo la Operación 
de Resolución del Proyecto, el Proveedor 
de Servicios continuará los servicios du-
rante la duración del plazo. 

La Administración acuerda pagar al 
Proveedor de Servicios cada mes des-
pués de la finalización del Proyecto (La 
salida / eliminación del Régimen Vene-
zolano vigente y la entrada / instalación 
del Gobierno Venezolano reconocido) un 
mínimo de $10.860.000 (USD), un prome-
dio de $14.820.000 (USD) y un máximo de 
$16.456.000 (USD). Cualquier pago supe-
rior a $10.260.000 (USD) debe solicitarse y 
darse mediante órdenes de compra. Este 
pago incluirá, pero no se limita a los sala-
rios mensuales del Proveedor de Servicios, 
gastos de capacitación / reabastecimiento 
y fondos operativos. 
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El intruso en casa ajena 
Suplemento del

Basado en la tercerización del plan 
militar invasorrecientemente suscrito 
en Estados Unidos por Juan Guaidó 
y la empresa de servicios militares 
Silvercorp.

Contratos. S.  Artistas, rockeros, beisbolistas, ope-
rarios, complementan su relación laboral mediante 
este concepto jurídico. Igual sucede con empresarios, 
boxeadores, bailarinas y fortunas que se unen en nup-
cias. Así, mediante este subterfugio amalgaman sus 
balanzas de pagos y linajes. Toda relación que impli-
ca salario, precio y ganancia, lleva sus letras menudas 
donde el redactor en desbalance leonino se reserva la 
mejor parte. Quien se dispone a firmar un contrato 
debe asistir con una lupa y un buen abogado, aconseja 
el Conde Lucanor a Patronio por allá en el siglo XIII. En 
los detalles habita el mal, el despojo y las crueldades, 
dicen los entendidos y estafados.
El contrato supedita normas, crea relaciones sociales 
entre los firmantes. Con frecuencia refrenda injusti-
cias entre las fuerzas productivas, sus representantes y 

patronos. A eso se le llama lucha de clases. No es lo mis-
mo el contrato de un ídolo futbolista, que el de un reco-
lector de papas; el primero, además de meter goles en la 
red, introduce sumas colosales en su cuenta bancaria; 
el otro, el segundo,  está condenado a donarse a la tie-
rra, que algún día  lo acogerá como polvo enamorado.  
En su aspecto formal y de contenido la diversidad de los 
contratos salta a la vista. No se diga de sus variantes, 
son tantas como oficios surgen del mundo fenoménico. 
La modernidad lleva a Jean Jacques  Rosseau con su 
Contrato Social a igualarnos con las pelucas alboreas 
de la burguesía europea, que solo en las letras nos 
abre las puertas de los grandes espacios. Aún resue-
nan los golpes desesperados de la multitud contra los 
muros de Notre Dame  y en las barricadas de Europa. 
Ese Contrato, le dio lumbre al pensamiento liberal y 

a las democracias de occidente. Luego se melló en los 
altares de las buenas conciencias y en las dictaduras 
del Cono Sur, refrendadas por los Estados Unidos y la 
Unión Europea. 
La historia reciente nos trae a la vuelta modalida-
des contractuales que solo en la literatura de cien-
cia ficción alcanzarían concreción jurídica. Silver 
Corp y los hijos locales del doctor Frankestein, nos 
ilustran hoy en este novedoso contrato. Y en uni-
dad macabra, leeremos  cómo se asesina y despoja 
a una nación de sus valores esenciales, donde sobe-
ranía y vida se consumirían en las paginas de este 
código de barbarie. 
Por razones de espacio le paso el testigo a la doctora 
María Alejandra Díaz y al maestro Escarrá Malavé, 
quienes,  de seguro, nos ilustrarían en exégesis magis-
tral cada punto inscrito en este adefesio.

William Osuna


