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el Es do venezolano paraEs do venezolano:
consideraciones sobre una injerencia silenciosa
From the Venezuelan State to the Venezuelan para-State:
Considerations on a Silent Inherency
Miguel Ángel Pérez Pirela
Área de Sociopolítica y Cultura. IDEA

En la actualidad, Venezuela es escenario no sólo de la actuación paramilitar, sino también de acciones muy concretas que

apuntan a la construcción silenciosa de un "paraEstado" en su territorio, a la imagen y semejanza de los paraEstados colom

bianos. La estrategia de construir Estados paralelos a la figura tradicional del Estado, caracterizado por fronteras dtifinidas,
Fuerzas Armadas unidas y únicas, cabeza común y reconocida, forma parte de los mecanismos de injerencia norteamericana

en la región latinoamericana con el objetivo de desestructurar los Estados-nación y fortalecer su hegemonía en el mundo.

Los actores que componen este sistema de injerencia son, principalmente, el DAS-CIA, el paramilitarismo y la oligarquía

colombiana con financiamiento del narcotráfico. Hasta ahora, delitos como el sicariato, el secuestro express, el cobro de

vacunas, los azotes de barrio y las masacres con un grado de violencia acentuado han sido las primeras manifestaciones de

la creación de dicho paraEstado, ya que con ellas se busca desestabilizar la sociedad. Pero existen dos eslabones que son

mucho más preocupantes porque tocan, no sólo desde el punto de vista coyuntural, la vida de los venezolanos, sino también

estructuralmente a través de dos fines: derrocar el gobierno y fraccionar el Estado venezolano. En este contexto, se puede

afirmar que no sólo está en juego la existencia misma del Estado venezolano, sino su supervivencia fundamentada en el

modelo de democracia participativa.

Palabras clave
ParaEstado, paranación, paramilitarismo, injerencia, democracia participativa.

Today, Venezuela is the scene not only of paramilitary activity but also of very specific actions aimed at building a silent

"para-state" in Venezuela to the image and likeness of Colombian para-states. The strategy of building parallel states

to the traditional figure of the state, characterized by: defined borders, united armed forces and a unique, common and

recognizable head, is part of the mechanisms of U.S. inherency in Latin America in order to deconstruct nation-states

and strengthen its position in the world. The players in this inherency system are mainly the DAS-CIA and the paramilitary

and Colombian oligarchy financed through drug trafficking. So far, crimes such as hired killers, express kidnapping, a

variety of blackmail systems (the so-called vaccines), neighborhood delinquents (" azotes de barrio") and massacres with a

heightened level of violence have been the first demonstrations of such para-state, since it is through them that it seeks to

destabilize society. But there are two links that are far more alarming, because they deal not only with the structural point

of view but also with a situational point of view of the life of Venezuelans: to overthrow the government and deconstruct

the Venezuelan state. In this context we can say that the existence of the Venezuelan state is not only at stake, but also

its existence based on the model of participatory democracy.
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Para-state, para-nation, paramilitary, inherency, participatory democracy.
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Introducción

La injerencia y el "narcoparamilitarismo" son temas de gran
complejidad en el ámbito político y social, y motivo de preo
cupación para todos los ciudadanos venezolanos en general,
y más aún, para el propio Estado venezolano. Esta materia
exige entonces ser tratada de la manera más sistemática posi
ble. Hay que comenzar por ello con un enfoque que permita
determinar cuál es el problema real al cual se está enfrentado
el Estado venezolano actual. Nuestra hipótesis es la siguien
te: el país no es únicamente escenario del paramilitarismo,
sino también de la construcción de lo que llamamos el "pa
raEstado" venezolano.
El presente trabajo definirá precisamente dicho paraEstado
y su silenciosa construcción, como uno de los mecanismos
por antonomasia de injerencia estadounidense en nuestro
territorio.
Es importante también recalcar que el proceso fundamen
tal de injerencia en Venezuela por parte de los Estados Uni
dos, y sus aliados colombianos, no pasará de ningún modo
por las Fuerzas Armadas tradicionales, sino precisamente
por una guerra silenciosa y sin tregua de cuarta generación, I

cuyo fin último es la creación de un paraEstado venezolano

a imagen y semejanza de los "paraEstados colombianos" ..

El Estado tradicional:
fronteras definidas/Fuerzas Armadas unidas
y únicas/cabeza común y reconocida

En este contexto es pertinente comenzar preguntándonos
cuáles son las características del Estado tradicional al cual se
sobrepone el paraEstado. Para dar respuesta a esta interro
gante se hace necesario realizar un breve paréntesis teórico
que nos libere de la tentación de confundir el Estado con cate
gorías como "nación", "patria" o, a fin de cuentas, gobierno.
El Estado es, ante todo, una estructura burocrática que, en
cuanto tal, escapa de criterios "identitarios" como los que
presupondría fenómenos como la "nación" o la "patria".
Pero también escapa de una estructura efímera y, en cuanto
tal, cambiante, como lo es la de "gobierno". De hecho, el go
bierno habita el Estado y, en ningún caso, se sobrepone a él.
El Estado no es sino una forma de organización moderna a
través de la cual los individuos, por medio de un "contrato
social", han establecido a priori el cómo vivir en común:

En la visión clásica del Estado que nos ha dejado
la modernidad, el mismo se define por antono
masia como un Estado opresor/represor. Partien
do de una interpretación conservadora del desa
rrollo teórico del Estado moderno, podemos decir
que para Thomas Hobbes la figura del Estado
está ligada a un intercambio de libertad (indivi
dual) por seguridad (colectiva). Los individuos su
mergidos en una guerra de todos contra todos le

piden al Leviatán garantías que limiten la libertad
de cada uno en cada uno en nombre de la seguri
dad de todos, y por ello se despojan de sus liber
tades individuales que transfieren al Estado. Esta
tradición clásica es retomada de un cierto modo
por Max Weber, quien define sin más el Estado
como el monopolio de una violencia legal/lega
lizada. En los dos casos parece existir entonces
una esclavitud voluntaria por parte de aquéllos
que deciden dar el poder al Estado o, al menos,
legalizar el uso de su violencia. Sin duda alguna
éste es el Estado que de facto ha llegado a través
de la tradición moderna hasta nuestros días. Se
trata de la visión de un Estado cuya ascendencia
ha determinado radicalmente el quod propio, no
sólo de los Estados occidentales, sino también de
los latinoamericanos. (Pérez Pirela, 2oo8a, p. 5)

Recordemos entonces que para Thomas Hobbes la primera
justificación que soporta la concepción misma del Estado
es la necesaria existencia de un "estado civil" que logre evi
tar la guerra de todos contra todos; una entidad superior al
sujeto, que contenga los deseos que derivan en la discordia.
Ahora bien, esta necesidad es capaz de ser reconocida por
los sujetos, a partir de un reconocimiento que lleva a la su
peración de la guerra gracias, en parte, a sus pasiones y, en
parte, a la razón. Para Hobbes, las pasiones que inclinan a
los hombres a la paz son el temor a la muerte, el deseo de
las cosas que son necesarias para una vida confortable, y
la esperanza de obtenerlas por medio del trabajo; mientras
que la razón sugiere adecuadas normas de paz, a las cuales
pueden llegar los hombres por mutuo consenso.
Es esta conjunción de pasiones y razón lo que ha motivado al
hombre al establecimiento de un contrato social, o como lo
denominaría Hobbes, un "pacto social". Todo pacto tiene un
objetivo específico: en este caso el fin es el Estado. La razón
por la cual todos nos unimos en favor de su instauración
es precisamente la paz, una paz que se torna imposible sin
pacto. Sin embargo, se debe mencionar que la forma que
encuentra esta figura estatal para garantizar la paz entre los
hombres, es mediante el establecimiento de diversas normas
y dinámicas de poder e interrelación que favorecen un deter
minado orden social y político, utilizando defacto la violencia
como herramienta. Como bien lo explica Weber (1998):

Estado es aquella comunidad humana que, den
tro de un determinado territorio (el territorio es

1 La guerra de cuarta generación emplea la asimetría estratégica, definida
como la capacidad de "actuar, organizar y pensar de fomla diferente a los

oponentes para elevar al máximo las ventajas propias, explotar las debi·

lidades del oponente, lograr la iniciativa o ganar la libertad de acción""

(Golinger & Migus, 2008, p" ro6)

2 Más adelante se enumerarán y definirán los tres (para)Estados que co·

existen en el territorio colombiano"



un elemento distintivo), reclama (con éxito) para
sí el monopolio de la violencia física legítima. Lo
distintivo de nuestro tiempo es que a todas las
demás asociaciones e individuos sólo se les con
cede el derecho a la violencia física en la medida
en que el Estado lo permite. El Estado es la única
fuente del derecho a la violencia. (p. 5)

Es de esta forma como a partir de la teoría clásica, los aspec
tos que componen al Estado moderno dependen en primer
lugar de la existencia de una territorialidad bien definida, a
través de la demarcación de fronteras; el control de los me
dios de violencia y medios de coerción dentro del territorio pre
viamente demarcado, es decir, un qército; para lo cual debe
contar, a su vez, con una estructura impersonal de poder sobe
rano con cierto grado de legitimidad, ya que la lealtad de los
ciudadanos se convirtió en algo deseable para los Estados.
En resumidas cuentas, el Estado, según la teoría clásica, po
see tres características fundamentales que lo definen como
tal: fronteras definidas, Fuerzas Armadas unidas, y una ca
beza común y reconocida por toda la población. Si alguno

de estos tres elementos falta, no podemos hablar de Estado.

El objetivo de la injerencia es desestructurar los
Estados latinoamericanos: caso Bolivia. Media
luna/Europa del Este. Revoluciones de colores/
Venezuela. Paramilitarismo

Al realizar un recorrido por algunos de los hechos más im
pactantes de injerencia estadounidense en este siglo que
comienza, nos topamos con lo ocurrido en Bolivia a través
del fenómeno separatista de la "Media luna", por medio del
cual se trató de desestructurar los elementos fundacionales
de lo que definimos como Estado moderno. En las provin
cias de Santa Cruz, Beni, Panda y Tarija se intentó acabar
definitivamente con las fronteras establecidas del Estado
boliviano, se pretendió deslegitimar la cabeza común repre
sentada por Evo Morales y, sobre todo, se buscó fraccionar
las Fuerzas Armadas Bolivianas.
No cabe duda de que dichos mecanismos de injerencia
buscan destruir los Estados latinoamericanos.J Aunque se
debe aclarar que esta metodología de injerencia no es pro
pia del siglo XXI. Ha sido también utilizada en diferentes
momentos y geografías durante todo el siglo XX. Recorde
mos la metodología de las privatizaciones utilizada por el
neoliberalismo en Latinoamérica que, en forma de demo
cracia liberal, subsiguió a las dictaduras de los años setenta
y ochenta, para minimizar y resquebrajar el Estado.4

Claro está, en otras partes del mundo, otros movimientos
injerencistas y separatistas, guiados por el Departamento
de Estado de los Estados Unidos, han desempeñado un rol
importante en el establecimiento de nuevos Estados, pro
ducto del fraccionamiento de Estados preexistentes, dando
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paso así a sistemas políticos más proclives a una entrega de
su soberanía)
Pero no podemos referirnos al sistema injerencista y sepa
ratista del caso venezolano aquí estudiado, sin antes reto
mar la ya comentada categorización que realizó el sociólo
go alemán Max Weber sobre el Estado, al definirlo como
el "monopolizador de la violencia legítima dentro de unas
fronteras determinadas". Lo propio de la creación de un
paraEstado en Venezuela tiene que ver precisamente con
este punto: si existe dentro de las fronteras de un Estado
una organización alterna que busque monopolizar dicha
violencia legítima, estaríamos hablando de la presencia de
un paraEstado.
Esta concepción de Estado que hemos venido categorizan
do es fundamental para analizar lo que está pasando en Ve
nezuela actualmente, y darnos cuenta de que está en juego
la existencia misma del Estado. Es por esto por lo que la
problemática anteriormente planteada conlleva interrogar
nos sobre la subsistencia de la soberanía de eso que hoy
conocemos como el Estado venezolano.

3 Véase más detalladamente el tópico en Pérez Pirela, M. (2oo8b).

4 El caso de Argentina es paradigmático: con la elección del justicialista

Carlos Saúl Menem en 1989 se adoptó una fuerte politica neoliberal, que

privilegiaba la inversión extranjera sobre la local. Según la propia eJl:pre

sión del ex presidente: "Se privatizó todo lo privatizable" (la empresa na

cional Yacimientos Petroliferos Fiscales, Aerolineas Argentinas, acueduc

tos y ferrocarriles, entre otras). De igual manera, se estableció una paridad

del peso con el dólar que terminó por fijar este último como divisa oficial,
situación que conllevó una alta dependencia financiera del flujo de capital

extranjero. En el caso de Bolivia, los movimientos sociales emprendieron

una ardua luc.ha en Cochabamba en contra de la privatización del agua,

cuya administración en manos extranjeras llegó a niveles absurdos, al es

tablecer una tarifa para la acumulación del agua de lluvia. También recor

damos El Caracazo venezolano como explosión social que detuvo un imni
nente proceso de privatización en Venezuela, bajo el segundo gobierno del

ex presidente Carlos Andrés Pérez en 1989.
5 Éste es el caso de países como Georgia, Croacia, entre otros.
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Bodin (1576) Y los elementos teóricos de la
soberanía: autonomía de decisión de las
fronteras hacia adentro (relación asimétrica
entre Estados-ciudadanos)/respeto de la
autonomía de las fronteras hacia afuera
(relación simétrica entre Estados-Estados)

Ahora bien, no se puede pasar por alto en este paréntesis
teórico el análisis del término soberanía, definido por Jean
Bodin, en 1576, en su obra Los seis libros de la República,
como la posibilidad y la capacidad de un Estado de auto
gestionarse. A partir de dicho concepto surge una forma
moderna de concebir el Estado.

26 Esta soberanía se presenta como ilimitada e indivisible. Se
concibe, junto a la existencia de los súbditos o ciudadanos,
como aspecto constitutivo del Estado. En general, la sobera
nía es absoluta, perpetua, indivisible, inalienable e imprescin
dible. Es un poder originario que no depende de otros yesta
blece la diferencia entre derecho privado y derecho público.
En este sentido, Sabine (citado en Talancón, 2009) define,
refiriéndose a la postura de Bodin, "la soberanía como po
der supremo sobre los ciudadanos y súbditos, no sometido
a leyes". (p. 120) Se trata de un poder supremo que "es per
petuo a diferencia de cualquier concesión de poder limitada
a un periodo determinado de tiempo. Es un poder no dele
gado, o delegado sin límites o condiciones. Es inalienable y
no está sujeto a prescripción. No está sometido a las leyes
porque el soberano es la fuente del derecho". (Ibíd.)
De hecho, si una organización paralela al Estado está crean
do leyes, está haciendo que se cumplan dichas leyes y está
estableciendo políticas públicas para direccionarlas, no cabe
duda de que nos encontramos frente a un paraEstado den
tro del Estado.
Para Bodin existe una indudable autonomía en lo que res
pecta a las decisiones que los Estados, en tanto que sobera
nos, toman de sus fronteras hacia adentro. Ello quiere decir
que la relación entre Estado-ciudadano se presenta como
una relación asimétrica en tanto que, como ya lo afirma
mos con Hobbes, los individuos dan la potestad al Estado
de garantizar su seguridad, limitando la propia libertad en
pro de la coexistencia social. Por eso, ciudadano y Estado
no poseen de ningún modo una relación simétrica, pues la
preeminencia de la soberanía del Estado arropa la posible
soberanía de cada individuo.
Claro está, de ninguna manera esta relación asimétrica en
tre Estado e individuo puede asimilarse a la relación que los
Estados poseen entre sí: en sus interrelaciones éstos son ab
solutamente iguales. De allí que plantear una relación asi
métrica entre los Estados conduce a presuponer que existen
unos más soberanos que otros. Ello contradice un principio
básico que estructura el concepto de soberanía y que da por
sentado el hecho de que no existen niveles o grados de sobe
ranía: se tiene o no se tiene.

Si algún Estado ejerce sobre otro una determinación tal que
llega a tocar, no solamente la creación de leyes, sino tam
bién su aplicación y direccionamiento, estamos de frente a
eso que conocemos como "injerencia".
A partir de los elementos teóricos anteriormente plantea
dos, podemos establecer con mayor precisión cuáles serían
los objetivos concretos de una injerencia dentro del terri
torio venezolano por medio de eso que hemos llamado un
paraEstado.

Sistema y objetivos de la injerencia
estadounidense: debilitar el Estado y su
soberanía/creación del paraEstado venezolano

Hasta aquí se debe tener claro que actualmente la inje
rencia estadounidense busca desestructurar los Estados a
través del debilitamiento de su soberanía. Para ello se está
utilizando, cada vez más, como estrategia, la creación de un
paraEstado con alardes de soberanía propia, que evidente
mente va más allá de la soberanía del Estado tradicional.
La construcción del paraEstado se fundamenta en un sistema
de injerencia que tiene tres protagonistas fundamentales:

El primer actor de este sistema de injerencia es el DAS (y
la crA en tanto que organismo matriz), que últimamente
ha intentado penetrar en la región a través de planes como
Falcón, Salomón y Fénix,7 cuyos objetivos son países como
Ecuador, Cuba y Venezuela.
Este organismo en estos últimos años ha sido objeto de
diversos escándalos, que no solamente dan luces sobre su
relación con el negocio del narcotráfico y la Casa Blanca,
sino que además hablan de graves abusos de poder, sobre
todo en lo correspondiente al espionaje ilegal, tanto en Co

lombia como fuera de sus fronteras.8

Muestra de esto es que en 2007, el director del DAS, José
Noguera Cortés, es destituido por vinculaciones con las Au
todefensas Unidas de Colombia (AUC). En este hecho se
vieron involucrados 68 congresistas y tres presidentes del
Congreso colombiano. A ello se debe aunar el escándalo
por espionaje de sus ex directores María del Pilar Hurtado,
Joaquín Polo y Felipe Muñoz Gómez, en 2008, y la deten
ción de dos espías del DAS en Venezuela, en septiembre
de 2009.

6 Ahora conocido bajo las nuevas siglas Ale.

1 Planes denunciados a finales del año 2009 por el ministro de Interior

y Justicia de Venezuela Tarek El Aissarni, gracias al hallazgo de un docu·
mento confidencial en manos de agentes colombianos del DAS en Vene·

zuela, el cual demostraba estrategias subversivas por parte de la agencia

contra Ecuador, Cuba y Venezuela. Cabe destacar que por medio del Plan

Fénix se llevó a cabo la incursión amlada en Emador protagonizada por el

Ejército de Colombia en el año 2008.



Paramilitarismo

El segundo actor del proceso de injerencia paraestatal con
tra Venezuela es precisamente el paramilitarismo. En este
caso, las pruebas son todavía más complejas y espectacu
lares a la vez: el 9 de mayo de 2004, cuerpos de seguridad
del Estado venezolan09 capturaron a 56 paramilitares co
lombianos vestidos con uniformes de las Fuerzas Armadas
venezolanas en la finca Daktari, ubicada en El Hatillo, pro
piedad del cubano Roberto AlonsoIO (alias El Coronel), autor
intelectual de la llamada operación "guarimba",ll patrocina

da y dirigida por la Coordinadora Democrática con el objeti
vo de desestabilizar al gobierno venezolano. Además, el ro
de abril de 2006, Rafael Carda (ex jefe de Informática del
DAS) acusó a Noguera (director del DAS en ese momento)
de estar inmiscuido en la política venezolana. A este hecho
también se le puede sumar la detención del coronel retira
do colombiano Mauricio Alfonso Santoyo el 7 de agosto de
2007, comprometido en actos de inteligencia para la CIA
en territorio venezolano.

Oligarquía colombiana

El tercer actor fundamental de este sistema de injerencia
es la oligarquía colombiana que, a pesar de sostener un
comercio bilateral colombo-venezolano -según cifras del
Instituto Nacional de Estadística, en 2009 alcanzó los 4.r66
millones de dólares-, ha mantenido un apoyo irrestricto al
proceso de intromisión en Venezuela por parte de los Es
tados Unidos. Todo ello a través, entre otras cosas, de una
importante campaña mediática dirigida no sólo a atacar y
desprestigiar al Estado venezolano, sino que también ha es
condido hechos y escándalos relacionados con el paramilita
rismo y el paraEstado.
Podemos decir entonces que esa oligarquía colombiana
mientras estaba favoreciéndose con negocios multimillona
rios con el Estado venezolano, lograba jugosas ganancias
con el negocio por antonomasia de la Colombia de nues
tros días: la guerra, entendida como -según la ha llamado
Norberto Bobbio (r997)- un "male necessario"." Ello se
ve reflejado en la concretización de dos de los negocios más
importantes que se han hecho en la historia colombiana: el
"Plan Colombia", con sus millones de dólares en inversión
militar, y las siete bases militares ocupadas por fuerzas nor
teamericanas en territorio colombiano. Negocios que, por
cierto, van en desmedro de la soberanía venezolana. Al res
pecto, Luis Britto Carda (2009) nos recuerda que la solu
ción más asequible para el mantenimiento de la hegemonía
norteamericana es el control sobre los gobiernos locales, la
penetración cultural y la instalación de bases militares.') En
la siguiente gráfica, observamos la ubicación geoestratégica
de las mencionadas bases militares. Nótense las cercanías
con Brasil, Ecuador y Venezuela. Ello demuestra que ellla-
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mado Plan Colombia es en realidad el Plan Venezuela y
más aún, el Plan Amazonas.

Fuente: Google

8 Human Rights Watch, en 1996, denunció en un informe sobre el papel

de los Estados Unidos en la región, que el Ministerio de Defensa de CA·

lombia, en 1991, expidió la orden 200-°5/91 en la cual se aceptaban cier
tas recomendaciones de los Estados Unidos para la lucha antidroga. Sin

embargo, la orden, con la marca "reservado", no menciona para nada las
drogas, sino que "con base en las recomendaciones que hizo la comisión

de asesores de las Fuerzas Militares de los Estados Unidos", presentó un

plan para combatir mejor lo que ellos denOIninan "la escalada terrorista

por parte de la subversión armada". (Lozano, 2006, p. II9)

9 En esta operación participaron efectivos de la Dirección General Secto

rial de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP), Ejército, Guar

dia Nacional (GN), Dirección de Inteligencia Militar (DIM) y el Cuerpo de
Investigaciones Científicas, Penales y Crirninalisticas (CICPC).
10 Esta persona durante todo el 2004 realizó constantes llamados para

subvertir el orden democrático en Venezuela a través de la página www.

robertalonso. comove.
11 En febrero de 2004, un grupo de personas en Caracas, convocadas por

la "Coordinadora Democrática", tomaron y cerraron avenidas y calles
principales de la ciudad con el objetivo de crear un ambiente de tensión

y caos.
12 "(... ) un mal no causalmente pero teleológicamente necesario, un mal

que adviene, no porque sea el efecto de una causa, sino el medio para

alcanzar un fin deseado". Traducción nuestra del texto original: "(... ) un

male non cau.salmente ma teleologicamente necessario, un male cíoe che deve

avvenire non perché sia l'effitto di una causa, ma perché ¿ il mezzo per rag

giungere un fine desidembile". (Bobbio, 1997, p. 70)

13 Véase más detalladamente lo referente al tema de la seguridad en la

región, en Britto Garda, L (2009).
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la droga es el petróleo del paraEstado: DAS.
paramilitarismo y oligarquía tienen como fuen
te de financiamiento fundamental el fenómeno
de la droga '4

Queda entonces claro que, a través del DAS, del paramili
tarismo y de la oligarquía, existe un sistema bien estructu
rado con objetivos y estrategias precisas de injerencia co
lombo-venezolana que están aflorando cada vez más. Pero
antes de hablar de estos objetivos y estrategias, es impor
tante preguntarse quién los financia. De hecho, si se está
estructurando un paraEstado venezolano, de algún lugar
debe salir el dinero que lo sustenta.

28 Lo que para el Estado venezolano es el petróleo, para el pa
raEstado naciente es la droga: la droga es el petróleo del
paraEstado.'5 Desde que se instauró el Plan Colombia, las
autoridades venezolanas han incautado 600.000 toneladas
de cocaína. Es importante acotar que durante lO años del
Plan Colombia se produjeron en promedio 624,2 ton/año
de cocaína, cifra superior al promedio de los cinco años an
teriores que fue de 303 ton/año.'6

A su vez, la estrategia mediática por parte de las grandes
transnacionales de la información, no es otra que hacer pasar
a Venezuela por cómplice del tráfico de drogas internacio
nal, para después justificar cualquier tipo de acción bélica.
De aquí el hecho de que el acuerdo que permitirá al ejército
estadounidense utilizar las siete bases militares colombia
nas para "luchar contra el narcotráfico y el terrorismo" ma
terializa estas amenazas de guerra contra Venezuela.

Objetivos y estrategias de la injerencia colom
bo-estadounidense en Venezuela:
estrategias de injerencia/el delito es sólo el
primer eslabón táctico de una estrategia más
compleja

Primer eslabón (desestabilizar la sociedad):

delitos y modus operandi exportados desde

Colombia/sicariato!cárteles de la droga nacidos en

los años ochenta/secuestro express/latifundio/bingos

legales e ifegales!cobro de vacunas/azotes de barrio

paramilitares/masacres con metodología

particularmente violenta

Ahora bien, aquí es necesario realizar una crítica fundamen
tal. Existen muchas personas, incluso desde la propia Vene
zuela, que siguen sosteniendo que el problema del parami
litarismo venezolano es una mera problemática de delito.
Nada más lejos de la realidad: los delitos son simplemente
el primer eslabón de un proceso de injerencia más complejo.
No cabe duda de que existen delitos y modus operandi expor
tados desde Colombia que están impactando cada vez más la

cotidianidad venezolana. Nos referimos por ejemplo al sica
riato, que caracterizó los carteles colombianos de las drogas
nacidos en los años ochenta, pero también al secuestro ex
press y al latifundio express,'7 bingos ilegales y legales, cobro de
vacunas y azotes de barrio (que ya no son sólo el resultado de
la actuación de delincuentes comunes, sino de paramilitares).
Además, recordemos la masacre ocurrida en el estado Tá
chira el 12 de octubre de 2009, con una metodología par
ticularmente violenta'8 que escapa de las tradicionales de la
violencia venezolana. Ciertamente, debe quedar claro que de
ningún modo se está afirmando de manera chauvinista que
en Colombia existe violencia y en Venezuela no. Se trata más
bien de plantear, con los ejemplos expuestos anteriormente,
que la violencia que el paramilitarismo está practicando en
Venezuela posee características precisas, cuyas raíces pare
cen inscribirse en la guerra de la cual es víctima Colombia.
Por ello, si nos centramos única y exclusivamente en alertar
sobre los peligros del paramilitarismo a partir del elemento
de desestabilización de la sociedad mediante delitos, estamos
simplemente tratando el eslabón más visible, espectacular y
cotidiano. Pero existen dos eslabones más que son mucho
más preocupantes porque tocan, ya no sólo desde el punto
de vista coyuntural, la vida de los venezolanos, sino también
desde el punto de vista estructural la conformación de su Es

tado y su soberanía.

Segundo eslabón (derrocar al gobierno):

objetivo magnicidio

El segundo eslabón corresponde precisamente al derroca
miento del gobierno a través del instrumento paramilitar.
El caso Daktari es sintomático en relación con la intención
latente que existe de utilizar el instrumento paramilitar
para perpetrar, además de una desestabilización social, un
golpe de estado.

14 Según el investigador norteamericano Adam Isacson, desde 1999 Co
lombia ha sido en importancia el tercer país benefiáario del mundo en

asistencia militar y policial por parte de los Estados Unidos, y desde 2001

es el país que cuenta con la mayor cantidad de personal militar norteame

ricano en sus fronteras. Sin embargo, desde 1998, Colombia abarca la ma

yoría de la producáón de coca de América del Sur, y ya para el 2001 su

parte de la producción había aumentado en un 76%. (Youngers & Rosin,

2005, p. 69)
15 Al paramilitarismo le ingresaron cerca de 580.000 millones de pesos

por concepto de la venta de coca a los narcotraficantes: alrededor de 700

millones de pesos mensuales. (Zabala, 2009, p. 174)

16 Según la Oficina Nacional Antidrogas (ONA).

17 Inmensas propiedades que cambian súbitamente de dueños sin expli

cación aparente.
18 En esta tragedia, hombres asesinan a ro personas (ocho colombianos,

un venezolano y un peruano) que presuntamente jugaban fútbol en el

barrio Costa Rica del Chururú, en la frontera colombo-venezolana. (Con

súltese la versión colombiana en: www.caracoltv.comjnoticiasjnacionj

arti cul016 II5 2-regreso-al-pais-el-unico-colombiano-sobrevivio-a-masaere

tachira).



Con las confesiones de los jóvenes paramilitares encontra
dos en el municipio El Hatillo, y su vestimenta, quedaba
claro que la intención última de esta célula paramilitar era
atacar el Palacio de MiraDores, sede del gobierno venezola
no, utilizando uniformes de las Fuerzas Armadas Bolivaria
nas. Todo ello con la finalidad de crear confusión interna
dentro de las Fuerzas Armadas Bolivarianas, que diera paso
en un primer momento a un golpe de estado, y más tarde,
a un magnicidio.
Resulta interesante notar que muchos miembros de estas
fuerzas paramilitares descubiertas dentro de las fronteras
venezolanas, e incluso, en la capital de la República, eran
integrantes de las mismísimas Fuerzas Armadas colombia
nas. Todo ello parece darnos luces sobre la posible implica
ción del Estado colombiano en la conformación de un pa
raEstado colombiano, cuyas fuerzas paramilitares estarían
violando la soberanía del vecino Estado venezolano.
Ello resulta desde el punto de vista politológico, no sola
mente interesante, sino más aún sorprendente: el Estado
colombiano, prestando sus tropas oficiales al fenómeno
del paramilitarismo, lo que ha hecho es nada más y nada
menos que desdoblarse y aupar la creación de un paraEsta
do colombiano. '9 Hecho curioso: en el caso colombiano, el
propio Estado crea su paraEstado para resolver ilegalmente
lo que el Estado colombiano no ha podido solucionar legal
mente. El Estado colombiano, aunado a sus fuerzas para
militares, está siendo pieza estratégica, no solamente de la
desestabilización del Estado venezolano, sino además, de la
creación de un paraEstado en dicho país.

Tercer eslabón (destruir el Estado venezolano): cons

trucción del paraEstadolcreación de FFAA paralelas

Junto al paramilitarismo colombiano, anteriormente des
crito, existe un tercer eslabón que es el paramilitarismo
trasnacional (colombo-venezolano), el cual tiene como fi
nalidad última desestructurar el Estado venezolano.
Existen variados y a la vez preocupantes fenómenos dentro
de la geografía venezolana que dan muestra de ello: el de
bilitamiento y destrucción de las fronteras a través de pasos
ilegales entre los dos países; la creación de FFAA paralelas;
toques de queda decretados por los jefes paramilitares; al
cabalas paramilitares en autopistas y avenidas venezolanas;
empresas de protección y vigilancia privada paramilitares;
jueces paramilitares que castigan delitos comunes de ciu
dadanos venezolanos; paratribunales de trabajo que despi
den y buscan empleos a ciudadanos dentro del territorio
venezolano; veladores de las "buenas costumbres" y "respe
to de los modales" en zonas fronterizas so pena de morir.
De hecho, hoy día la propiedad privada se respeta en cier
tos territorios venezolanos, mientras esté vacunada por
paramilitares. Pero lo más grave de todo esto es que los
fenómenos anteriormente descritos están siendo aplicados,
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no sólo en territorios fronterizos, sino en las mismas ba
rriadas populares de muchas de las principales ciudades
venezolanas.
¿Qué conclusión podemos sacar de todo esto? Una de las
afirmaciones que se pueden hacer es que existe de facto la
construcción de un paraEstado venezolano, que tomando
como elemento o instrumento el (para)Estado colombia
no, ha llegado a un extremo tal que hoy día existen en te
rritorio venezolano fuerzas armadas paralelas, estados de
sitio, parapolicías, parajueces, paraministerios del trabajo,
parapropiedad privada e, incluso, una paramoral y buenas
costumbres.¿Q

la nación colombiana está constituida por tres
paraEstados: tres Estados en lo que llamamos
el territorio colombiano

Es pertinente precisar que en Colombia existen al menos
tres Estados en una sola nación. Existen Estados multina
cionales, como es el caso de Bolivia, en el que se encuen
tran varias naciones en un Estado; pero lo particular desde
el punto de vista politológico del fenómeno colombiano
es que existen tres paraEstados en una nación (pues todos
profesan un particular apego por la "identidad nacional"
colombiana).
El primer paraEstado es precisamente el Estado tradicional
colombiano que, por cierto, parece ser el más débil de los
tres paraEstados. Ello por el hecho de que se está convir
tiendo progresivamente en un subEstado de los estadouni
denses; categoría ésta inédita, a partir de lo que parece ser
una nueva especie de neocolonialismo que convierte a los
Estados-naciones modernos del sur en enteras bases mili
tares o portaaviones con fines injerencistas.
De hecho, cuando observamos de cerca los acuerdos bila
terales entre Colombia y los Estados Unidos, tales como el
Plan Colombia o las siete bases militares, nos percatamos
de que en ellos existen cláusulas que contemplan la total
impunidad por parte, no solamente de las Fuerzas Arma
das oficiales estadounidenses, sino también de los contra
tistas privados de la guerra o mercenarios destacados en

19Carlos Lozano Guillén (2006) afirma que "(... ) los altos mandos milita·

res y oficiales de mayor graduación a los que se les comprueba el vínculo

con la guerra sucia, son absueltos por la justicia penal militar y hasta pro

movídos y condecorados como en numerosos precedentes." (p. 89)

20 Eso quiere decir que la estrategia no va sólo encaminada hacia la cons

tmcción de un para Estado, sino también de una paranación. Consideran

do al Estado un ente burocrático y a la nación un ente identitario, se puede

afirmar entonces, que la violencia que se está dando en estos momentos

en Colombia, y que tiene más de un centenar de años, se está exportando

sin más a Venezuela. Definitivamente, hay que decir que Colombia no está

exportando droga solamente, está exportando también modelos y patrones

de violencia hacia el vecino país, no sólo a través de hechos violentos, sino
también de paradigmas de la violencia como sus telenovelas o sus infor

mativos que penetran cada dia más las televisiones venezolanas.
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actividades de subversión, inteligencia o guerra en territo
rio colombiano.
Todo ello nos indica claramente cómo no solamente los
Estados Unidos utilizan el territorio colombiano como su
propio terreno de guerra, sino que además somete jurídica
mente a los colombianos y los hace ciudadanos de segunda,
al contemplar una total libertad de acción para los militares
estadounidenses: éstos, a diferencia del pueblo colombia
no, hagan lo que hagan dentro de territorio colombiano,
no podrán ser juzgados por autoridades locales. En otras
palabras, no solamente se atenta contra la soberanía terri
torial colombiana, sino que también se arremete contra la
soberanía jurídica de cada colombiano}!
Por ello, en la actualidad, Colombia se presenta como una
base militar de los Estados Unidos y por eso no se ha duda
do en afirmar que ese país es ya el Israel de Latinoamérica.
Esto parece haber quedado demostrado cuando utilizando
el principio vaticinado por Bush como "guerra preventiva",
entró en territorio de Ecuador22 sin mayores obstáculos,
empleando incluso la base estadounidense') que se encon
traba en ese territorio, para atacarlo.
El segundo paraEstado dentro de la nación colombiana es el
Estado paramilitar. Dicho Estado se ha estructurado sobre
todo a partir del nacimiento de grupos militares de extre
ma derecha que, so excusa de luchar contra las guerrillas,
comenzaron a conformarse a lo largo de todo el territorio
colombiano. De estos grupos, las Autodefensas Unidas
de Colombia (AUC) han sido las más conocidas nacional
e internacionalmente}4 De éstas han derivado, sobre todo
después de la llamada "desmovilización", otros grupos pa
ramilitares tales como Las Águilas Negras, que operan no
sólo en territorio colombiano, sino también dentro de paí
ses vecinos como Ecuador y Venezuela.

21 Para Adam Isacson "los riesgos de la aYllda militar antidrogas yantite·

rrorista va más allá de la expansión de la misión (... ) Cualqniera de estas

misiones requiere que fuerzas armadas históricamente represivas -cuyo

entrenamiento está orientado a la derrota abrumadora de un enemigo-

aumenten su papel interno y su interacción con la población civil". (Youn
gers & Rosin, 2005, p. 78)
22 La incursión militar ocurrida el 1 de marzo de 2008, enmarcada en el

Plan Fénix, dejó un saldo de 26 personas fallecidas, entre ellos Raúl Reyes

qnien era el portavoz internacional del grupo guerrillero FARe. El bom

bardeo se suscitó en un campamento frontelizo con Colombia, en la selva

ecuatoriana al norte de Sucumbios.
23Véanse amsaciones del presidente de Emador Rafael Correa e informe

ecuatoriano.

24l.as AUC se crean el 18 de abril de 1997. En 1998 se aceptó la adhesión

de tres nuevas organizaciones de Autodefensa a las AUC: las Autodefen

sas Unidas de Santander y sur del Cesar -AUSAC-, las Autodefensas

de Casanare y las Autodefensas de Cundinamarca. Las autodefensas son

una fuerza civil armada con apoyo de la derecha colombiana y de sectores
estatales, que se han convertido en una de las organizaciones subversivas

de mayor magnitud. Luego de la desmovilización de las AUC, los grupos

paramilitares se identifican con el nombre de l.as Águilas Negras. (Zabala,

2009, pp. II3- II4)

Un aspecto relevante del nacimiento de los grupos parami
litares en Colombia es que su génesis, como lo afirmamos
anteriormente, está íntimamente ligada al Estado tradicio
nal colombiano. Una parte importante del surgimiento del
paramilitarismo en Colombia está vinculado a las ya céle
bres "Convivir"25 que Uribe, siendo gobernador de Antio

quia, aupó26 como organizaciones de autodefensas privadas
que, más tarde, se convertirían en paraejércitos. Así lo afir
ma Carlos Lozano (2006):

Durante el gobierno de Ernesto Samper Pizano,
a iniciativa del alto mando militar, del entonces
ministro de Defensa, el tristemente célebre Fer
nado Botero Zea, y del entonces gobernador de
Antioquia Álvaro Uribe Vélez, fueron creadas las
Convivir, organismos de apoyo al Ejército en los
operativos contrainsurgentes y forma encubier
ta de legalizar el paramilitarismo. Por la presión
nacional e internacional, en la administración
Pastrana fueron desmontadas, aunque varias
de ellas se rebelaron contra la decisión guberna
mental. De esta manera fue institucionalizada la
organización de ejércitos paralelos en la lucha
contrainsurgente, que nunca enfrentan a la gue
rrilla, pero sí a la población civil. (p. 93)

Queda demostrado lo que hemos venido afirmando sobre
el hecho de que el paramilitarismo es un engendro del
mismo Estado colombiano, frente a su impotencia tanto
militar como jurídica, de cara a las guerrillas. No es menos
cierto que el Estado colombiano no sólo ha influido activa
mente en el nacimiento del paramilitarismo colombiano,
sino también pasivamente a través de un laisser faire que
ha permitido la acción impune de estas organizaciones en
Colombia. En este sentido, Salvatore Mancuso Gómez, lí
der paramilitar, aceptó "(...) su vinculación al Ejército y
a los grupos paramilitares, por el rigor de la guerra y la
amenaza que representaba la guerrilla en la región". Se
gún él, "la decisión se debió a los cobros extorsivos, el robo
de ganado y la intimidación de la que eran víctimas los

25 Cooperativas de vigUanda y seguridad privada creadas en 1994 para

"proteger" principalmente a los campesinos y hacendados de los grupos
guerrilleros y actuar en zonas con problemas de orden público por la lucha

contrainsurgente. A partir de 1995, por resolución de la Superintenden

cia de Vigilancia y Seguridad Privada, pasan a llamarse Convivir y se les

otorga el derecho a sus miembros de portar armas para "proteger a las

comunidades. Fueron repotenciadas por el gobierno de Uribe y su jefe de

gabinete Pedro Juan Moreno.
26 En una entrevista a la Revista Alternativa, Uribe afirmó: "La autoridad

debe ser fuerte y constante. Sin esta condición, no habrá paz ni orden..

queremos que estas patrullas estén en todo lugar". Queda claro que su

concepdón sobre estas cooperativas es que colaborarán con las institu

ciones del Estado colombiano para lograr el "orden" y hacer contrapeso a

la guerrilla. Una de las oiticas a estas organizaciones es que implicaron

directamente a civiles y privatizaron el orden público, rninimizando la ac
tuación del Estado tradicional en este ámbito.



hacendados". De hecho, fue esta misma persona la que
en Audiencia de versión libre rendida ante la Unidad de
Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación27 decla
ró sobre "la forma en que el Ejército lo entrenó para la
conformación de grupos paramilitares, y el contenido de
los manuales en los que enseñaban técnicas de combate
irregular. En esa misma declaración aseguró que realiza
ba operaciones conjuntas con los miembros de la Fuerza
Pública, vivía en los cuarteles del Ejército y asistía a las
transmisiones de mando" ..8

De ello surge un poder bélico del paramilitarismo con una
escalada tal de violencia que ha llevado a las AUC a con
vertirse, de fuerza paramilitar, en fuerza paraestatal: hoy
día los paramilitares no sólo controlan territorios enteros
colombianos, también monopolizan el poder de las armas
en dichas regiones, dictando leyes y excluyendo de Jacto al
Estado tradicional colombiano que les dio vida.
El surgimiento del tercer paraEstado, la guerrilla, se en
cuentra estrechamente relacionado con la lucha campesina
en Colombia "conformando una característica que con el
tiempo ha hecho inderrotable a esas organizaciones: una
absoluta identificación entre el campesino y el guerrillero".
(Vegas, Rodríguez & Blanco, 2007, p. II5) SU antecedente
más inmediato fue el asesinato del candidato liberal Jorge
Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948, momento a partir del
cual surgen las guerrillas liberales como reacción a la per
secución política iniciada por el gobierno del Partido Con
servador (1946-1953), que dio origen a una revuelta popular
que se conoce como "El Bogotazo" y a un largo período de
violencia liberal-conservadora.
Los grupos guerrilleros que han operado en el país son las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) ,
Unión Camilista-Ejército de Liberación Nacional (UC-ELN)
y Ejército Popular de Liberación (EPL). Es importante acotar
que "desde que asumió la presidencia Álvaro Uribe, las FARC
han sido objeto de quizá la mayor ofensiva militar continua
en sus cuarenta años de historia. A pesar de ello, es claro que
están lejos de ser derrotadas. Construyeron un ejército po
pular que está enfrentando a las fuerzas armadas regulares
del Estado colombiano y a la acción de los paramilitares, en
una proporción de uno a diez, retrocediendo algunas veces,
retirándose otras, pero recuperándose siempre". (Ibíd.)
Estos tres paraEstados dentro de la nación colombiana
han dado como resultado una guerra sin precedentes en la
historia de ese país, no solamente por su longevidad, sino
también por los costos humanos, políticos y sociales que
ha acarreado. Ello ha hecho nacer una fatídica cultura de la
violencia sistemática e institucionalizada, a la cual induda
blemente se expone Venezuela a través de la implantación
de la cultura del paramilitarismo dentro de su territorio.
Colombia posee hoy día entre tres y cinco millones de des
plazados, 4°.000 desaparecidos, 2.183 fosas halladas y
1.603 militares investigados por falsos positivos;9 de los
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cuales solamente cinco casos han dado como resultado la
destitución. lO Aunado a esto, el presupuesto de Colombia
en 2010 parece reflejar una situación de guerra, cuya única
respuesta por parte del gobierno colombiano luce belicista:
Colombia gasta más en defensa y seguridad (14,2%) que
en educación (13,9%). De hecho, posee más de 4°0.000
hombres armados, que superan incluso a las FFAA de Bra
sil. Mientras que la inversión en Educación Superior es de
0>4% del PIE, la Contraloría General reveló que el gasto
militar en Colombia entre 2001 y 2007 representó en pro
medio el 4,7% del PIE, cifra muy por encima del promedio
del continente, que en el mismo período se ubicó en 1,6%.1'

Estado venezolano: ¿próximo paraEstado
de la región?

Estamos hablando entonces de varios paraEstados, cuya
vocación principal no es precisamente la paz en la región,
pues es evidente que para estos grupos la guerra se ha con
vertido en un sustancioso negocio. Ante esto, y teniendo en
cuenta que compartimos una frontera colombo-venezolana
de 2-317 kilómetros y albergamos cinco millones de colom
bianos desplazados por la violencia neogranadina, es justo
preguntarnos ¿qué va a pasar con el Estado venezolano así
como lo conocemos hoy día? ¿Se convertirá éste en el próxi
mo paraEstado de la región?
Algo es cierto, el triunfo de la injerencia estadounidense
en Venezuela pasa por la instalación definitiva de la violen
cia secular colombiana dentro del territorio venezolano. En
este sentido, el paraEstado que parece coexistir ya con el
Estado venezolano, junto con su brazo armado (el paramili
tarismo) y su brazo financiero (el narcotráfico), es el instru
mento por excelencia para la radicación de dicha violencia,
a la vez terrorista y desestabilizadora.
La existencia real de un paraEstado en Venezuela parece
ser confirmada por una escalada de la violencia, que no
solamente está tocando a ciudadanos civiles venezolanos,
sino incluso a integrantes de las Fuerzas Armadas y poli
ciales. Recordemos la ya citada masacre en Táchira (caso
de los maniseros)32 ocurrida en octubre de 2009; la muerte
de dos sargentos de la GNB en el municipio Libertador del
Táchira el 2 noviembre de 2009 y las muertes de más de
doscientos campesinos.

27 Efectuada en mayo de 2007. Véase Cepeda & Rojas, 2009, p. 59.
28 Ibídem.

29 36I son oficiales; 488, suboficiales y 8I4, soldados profesionales. Hasta

el 2009 se contabilizan 1.603 militares investigados por la Procuraduría

desde el 2003 por posibles falsos positivos.
30 Cabe destacar que otros 29 casos fueron víctimas de pliego de cargos,

mientras que I9 reflejaron procesos archivados.
31 En http:j jwww.elespectador.comjnoticiasjnegociosjarticulo-Ios-ultimos

seis-anos-gasto-militar-represento-el-47-ciento-del-pib
32 llamados maniseros porque se dedicaban a vender maní, dulces y bisu

tería en los autobuses.
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Esta arremetida, entre otras muchas causas, parece tener
como objetivo focal hacer pagar al Estado venezolano al
gunos duros golpes que ha dado contra el negocio del pa
ramilitarismo y el narcotráfico que habitan el paraEstado
venezolano: en Venezuela, en el año 2009, se incautaron
3°-366,52 kilogramos de droga,)) 29 aeronaves, se apresó a
II capas y 7.000 ciudadanos fueron investigados.

Donde hay paramilitares no hay democracia
participativa ni protagónica: la estructura
del paramilitarismo desestructura al pueblo
organizado

32 Esto se explica porque lo particular de la estructura parami
litar y paraestatal es un mecanismo de organización que,
para mantenerse en vida, lucha y trata de erradicar cualquier
otro tipo de organización coexistente. En otras palabras,
donde hay paramilitares difícilmente existe una organiza
ción social. Si hay paramilitares, ni siquiera pueden existir
los elementos de organización mínima que hacen posible
una democracia participativa la cual, de hecho, es uno de los
imperativos categóricos para la coexistencia entre los vene
zolanos, según la propia Constitución aprobada en 1999.34

De ese modo, resulta completamente incompatible la co
existencia espacio-temporal de consejos comunales, mesas
técnicas de agua, cooperativas, consejos de trabajadores,
sindicatos, comunas, con organizaciones paramilitares,
cuya vocación es precisamente la anulación de toda orga
nización. Anulación que tiene como finalidad última el
control del territorio y la vida misma de sus habitantes, a
través de un biopoder que vigila, estructura y sistematiza la
cotidianidad de cada habitante del territorio ocupado. Ello
se ve reflejado en el relevo por parte del paramilitarismo de
lo que deberían ser las competencias propias, no sólo del
Estado, sino también de las comunidades organizadas bajo
la premisa de una democracia participativa y protagónica.
De esta manera, el control por parte de los paramilitares
sobre la vida de los individuos, pasa por el manejo de acti
vidades y necesidades del día a día como la seguridad, sa
lud, servicios básicos, educación, etc. Es precisamente aquí
donde el paramilitarismo da un salto vertiginoso, transfigu
rándose de organización militar a organización estatal. He
aquí el origen del paraEstado.
Por eso se puede afirmar que no sólo está en juego la existen
cia del Estado venezolano, sino la de un Estado fundamenta
do en el modelo político constitucional anteriormente plan
teado: la democracia participativa y protagónica. Todo ello
enmarca entonces la problemática, ya no más en un ámbito
militar, ni siquiera de provecho económico a través del ne
gocio de la droga, sino en uno constitucional y de soberanía.
El paramilitarismo, a través de la creación de un paraEstado
en Venezuela, busca mermar la existencia del Estado vene
zolano como garante de la seguridad y la defensa de una

nación con recursos energéticos entre los más importantes
del mundo, al mismo tiempo que se esfuerza por deslegi
timar el modelo de democracia participativa y protagónica
que dicho Estado se dio como fundamento. Entender esto
quiere decir comprender sin más las razones por las cuales
la injerencia estadounidense ha aupado este tipo de meto
dología paramilitar como la más efectiva y menos espectacular.
Tal vez la creación de un paraEstado en Venezuela no re
vista la espectacularidad de una "Media luna" boliviana que
trató de separar un territorio compacto de su Estado. Con
trariamente a ésta, el peligro de la creación de un paraEs
tado en Venezuela tiene que ver más bien con manchas de
control paramilitar que se han ido esparciendo a lo largo
de todo el territorio nacional de manera heterogénea, silen
ciosa y puntual en franjas de poblaciones fronterizas, pero
también en barriadas dispersas por aquí y por allá, a lo lar
go de las principales ciudades.
Se trataría de una quinta columna con características plu
ricéntricas, dispuesta a cumplir con los objetivos anterior
mente planteados: desestabilización de la sociedad, de
rrocamiento del gobierno y desestructuración del Estado
tradicional venezolano. De llegar a una acción de forma
conjunta estas células paramilitares, a través de una lógica
común paraestatal, estarían en peligro tanto la soberanía
del Estado venezolano, como el modelo participativo y pro
tagónico y la seguridad del ciudadano venezolano. Vene
zuela se quedaría al mismo tiempo sin Estado, sin modelo
político y sin la seguridad mínima: objetivos últimos de la
injerencia estadounidense.

Desafíos: perennizar un Estado débiP5

Hay que recordar que lo propio del neoliberalismo es, pre
cisamente, acabar con los Estados fuertes, y como no se ha
podido lograr a través de las privatizaciones neoliberales,
fue cambiada la táctica, mas no la estrategia. Ahora la tác
tica parece ser acabar con los Estados-naciones de Latino
américa, a través de la conformación de paraEstados. Por
ello, no se debe perder de vista que los Estados soberanos
cuyo territorio se encuentren en zonas con grandes rique
zas naturales estratégicas, deben buscar fortalecerse, con
trariamente a lo planteado en los años ochenta y noventa
con el neoliberalismo en la región.
Si los grandes grupos económicos trasnacionales, guiados
por una lógica imperialista y expansionista, no lograron

33 Dato de la Oficina Nacional Antidrogas (O NA), la mal señala que desde

el año 2000 hasta 2009 se incautaron 464.807,76 kilogramos de droga

en Venezuela.
34 El artículo 6 expresa: "El gobierno de la República Bolivariana de Ve

nezuela y de las identidades políticas que la componen es y será siempre

democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsa

ble, pluralista y de mandatos revocables".
35 Véase sobre la concepción del "Estado débil", Pérez Pirela, M., 2005,

cap. IV.



disminuir del todo la figura contemporánea del Estado, me
diante dicho neoliberalismo el proceso de injerencia silen
ciosa busca minimizarla, a partir de la creación de paraEs
tados en toda la región: el inicio fue Colombia.

Conclusiones: no se trata de un problema de
delitos. Se trata de un problema de
soberanía

De todo esto podemos concluir que la situación de Vene
zuela, descrita en este trabajo, y los últimos episodios de
violencia enumerados no deben ser tratados simplemente
como un problema de delitos. La solución no puede ser co
yuntural, pues sólo estaríamos tocando el primer eslabón
de los tres mencionados. La solución tiene que ser estruc
tural.
No se debe entonces reaccionar únicamente a una violencia
puntual y cotidiana, ya que la problemática trasciende las
fronteras delictivas. Hay que actuar y responder a una gue
rra asimétrica y silenciosa que, por cierto, podría terminar
en guerra civil.
De hecho, si el Estado venezolano no toma medidas estruc
turales, fuertes e inmediatas contra el flagelo del parami
litarismo de extrema derecha, no se descarta que surjan
organizaciones de extrema izquierda para luchar contra
ese flagelo, monopolizando una fuerza y una lucha que en
realidad es responsabilidad de dicho Estado.
El espejo colombiano debe servir como referencia para en
tender que grupos paramilitares no son la solución para
erradicar a otros grupos paramilitares, so pena de sentar las
bases de una guerra futura. Realidad bélica que sólo con
vendrá a aquellas potencias que quieren apropiarse de las
fuentes energéticas venezolanas en medio de un siglo XXI
que comienza con grandes precariedades en este ámbito a
escala planetaria.
Ausencia de Estado e impunidad es el terreno fértil donde
se hace fecundo el fenómeno paramilitar y paraestatal. En
la medida en que se hagan cumplir las leyes venezolanas y
se minimice la impunidad, se hará reversible el paramilita
rismo y el paraEstado.
De hecho, tanto el paramilitarismo como el paraEstado tie
nen las mismas características de los gases: se expanden en
todo espacio que encuentran vado. Ahí donde el Estado ve
nezolano sea débil, existirán grandes posibilidades de que
se estructure un paraEstado.
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