ANALISIS DE COYUNTURA
Escalada de conflicto

Situación que se genera como consecuencia de las
últimas actuaciones del Presidente Hugo Chávez Frías y
de su gobierno al acusar de actividad de “espionaje” del
Gobierno Norteamericano a través de su legación
diplomática acreditada en Venezuela.
Escenario de conflicto que bulle y proyecta hacia
Occidente como consecuencia de las amenazas y
declaraciones del presidente de la República Islámica de
Irán y la violación de los convenios para el uso pacifico de
la energía nuclear y las ya conocidas amenazas dirigidas
a los Estados Unidos, la Unión Europea y al Estado de
Israel.
En el ámbito interno, se producen una serie de
situaciones que aparentemente no están interconectadas
o se pretende que así sean interpretadas, no obstante
ello, en su trasfondo pareciera que si: Casos tales como:
Comando Regional 8, Expulsión de Las nuevas Tribus,
Casos invasión y expropiación de La Vergareña, Los
Cocos, Hato Piñero, y Hato Los Cocos.
Venezuela asume una posición y se expresa como aliado
de Irán, con quien se involucra directamente sin evaluar
las consecuencias en la crisis política que actualmente se
maneja que nos coloca como país antagónico para
seguridad hemisférica y una amenaza definida a los
EEUU.
Mario Iván Carratú Molina
Centro de Estudios Estratégicos Políticos
y Militares
Caracas 9 de febrero del 2006
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¿ E S P I O N A N D O…1?
Todos los hombres pueden ver la Táctica con la que realizo mis
conquistas…
Pero son pocos los capaces de ver la Estrategia que posibilita la
victoria.
SUN TZU

1. Introducción.
La política venezolana se ha visto envuelta en las últimas
semanas en radicalización de su campaña abierta y decidida
contra los Estados Unidos de Norte América, (EEUU) el
Presidente de la República, ha denunciado “espionaje activo” por
parte del gobierno de EEUU y como medidas inmediatas ha
declarado persona “non grata” al agregado naval CF. (USA) John
Correa, que estaba acreditado ante la embajada de ese país en
Venezuela.
Igualmente ha iniciado un proceso de investigación a oficiales
de las Fuerzas Armadas Nacionales, específicamente en la
Armada, donde acusa de espías y traidores a un reducido grupo
de profesionales, se inicia igualmente una ola de allanamientos,
persecución y hasta de prisión de efectivos y familiares de
estos. El delito es:

ESPIONANDO: forma peculiar y muy particular como el Presidente de Venezuela
calificó públicamente a las actividades de la legación diplomática de EEUU
acreditada en el país, razón alegada por el Gobierno Venezolano para la declaración
de “persona non grata” y expulsión del Agregado Naval (USA) Capitán de Fragata
John Correa el 2 de febrero del 2006. Sin acepción en la lengua castellana.
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“Traición a la patria” por el cruce de información vital del
Estado Venezolano, secreta y dentro del ámbito de su Seguridad
y Defensa.
Pero… todos los venezolanos nos preguntamos:
¿Qué podría haber de secreto en Venezuela, que de ser
conocido por terceros, atente contra los “Intereses Vitales de
la Nación” ?
¿Será cierto que se cedió tal información a EEUU y cual
puede haber sido esta?
¿Será tan grave, que ello obligue al gobierno a expulsar al
funcionario naval acreditado diplomáticamente en nuestro país?
¿Cuál es ese “secreto” tan bien guardado, que no ha sido
ventilado en “Alo presidente”?
¿Por qué se persigue a jóvenes y capaces oficiales de la
Armada Venezolana y que razones, además, de la “guerra de
todo un pueblo” se esconde detrás de esta nueva olla?
¿Qué olla2 podría estar detrás de toda este “cuento” de
terror que se cuece a espaldas de la sociedad venezolana?
Todas esas interrogantes, tenemos que respondernos y una
aproximación podría ser la del “Tema Nuclear”.
Lo cierto es que Venezuela aparece subrepticiamente en el
ámbito de lo belicoso, situación de la que solo puede ser
responsable Hugo Chavez Frías al declararse de manera
categórica como una amenaza a la Seguridad y Defensa en el
hemisferio particular y específicamente a la Nación Norte
Americana.
Veamos en que “rollo” olímpicamente se sumerge el gobierno
venezolano.

Olla: Coloquial, del vulgo venezolano que se interpreta como: farsa, mentira,
teatro, invento etc. Comúnmente asociado a los actos poco claros del gobierno con
el propósito de desviar la atención colectiva de problemas delicados, crisis o fallos
en los cuales carece de explicación democratica y legalidad.
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2. Republica Islámica de Irán.
Como producto de una crisis con Irán por el descubrimiento de
material no declarado por parte de inspectores de la OIEA, se cerró con un
acuerdo de suspensión unilateral de actividades de enriquecimiento de
uranio en noviembre de 2004 hasta que se aclarasen todos los
requerimientos del OIEA. Esta suspensión no significaba la renuncia por
parte de Irán de poseer un ciclo completo de combustible nuclear. En estas
negociaciones el UE-3 o Troika (Reino Unido, Alemania y Francia) propuso
a Irán alternativas al programa nuclear que no fueron aceptadas por el
actual gobierno.
Entre agosto de 2005 y enero de 2006 se reanudaron algunas actividades
relacionadas con la investigación nuclear, y el UE-3 dio por finalizado el
proceso de negociaciones, solicitando una reunión anticipada de la OIEA
para el 2 de febrero. La Agencia Internacional de Energía Atómica, según
su última resolución -GOV/2005/87- del 24 de noviembre, se limita a seguir
desarrollando inspecciones in situ y entrevistas sobre los temas por aclarar,
hasta la próxima resolución prevista para el mes de marzo.
Las posiciones del UE-3 se han acercado a la de EEUU, solicitando el
envío del dossier iraní al CS/ONU. Rusia propone una salida alternativa de
participar en el proceso de enriquecimiento de uranio iraní en suelo ruso,
iniciativa que cuenta con el respaldo de China. Ésta se opone a cualquier tipo
de sanciones y estrecha vínculos comerciales con Irán.
Principales clientes de Irán
1º Japón
17,3 %
2º China
8,6 %
4º Italia
6,5 %
11º España
2,6 %

Principales proveedores de Irán
1º Alemania
12,8 %
2º Francia
8,3 %
4º China
7,4 %
6º Rusia
5,4 %
17º Gran Bretaña
1,8 %
19º España
1,6 %

El presidente iraní, Mahmud Ahmadineyad, ha ordenado a la
organización nuclear de Irán acabar con las inspecciones de la ONU a partir
del domingo próximo pasado. De esta manera la república islámica responde
a la Junta de Gobernadores del OIEA, que ha decidido enviar el programa
nuclear iraní al Consejo de Seguridad de la ONU.
"Debido a la resolución de la OIEA (Agencia Internacional de Energía
Atómica), que presentó a Irán al Consejo de Seguridad, la organización
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debería parar de forma voluntaria la instrumentalización del protocolo
adicional y otra cooperación desde el domingo", dijo Ahmadineyad.
La Junta de Gobernadores del OIEA ha adoptado por mayoría
absoluta una resolución que remite el controvertido programa nuclear de
Irán al Consejo de Seguridad de la ONU. De los 35 países que integran
este órgano, 27 votaron a favor, cinco se abstuvieron y tres se mostraron
en contra.
Los países que se abstuvieron fueron Argelia, Suráfrica, Indonesia,
Libia y Bielorrusia, mientras que Cuba, Venezuela y Siria votaron en contra
de la resolución, según ha informado una portavoz del OIEA.
El jefe de la delegación iraní ante la OIEA, Javad Vaeidi, ha
anunciado que su país reiniciará su programa de enriquecimiento de uranio a
pleno rendimiento.
Teherán ha reiterado públicamente que esta decisión significaría el
final de su colaboración voluntaria con el OIEA y advierte además, que
tampoco podría seguir negociando con Rusia sobre una solución de
compromiso al litigio atómico.
La colaboración voluntaria de Irán con el OIEA se realiza en el marco

del Protocolo Adicional del Tratado de No Proliferación de armas nucleares
(TNP), que permite a los inspectores internacionales visitar casi sin aviso
previo todas las instalaciones nucleares en cualquier país signatario.
La crisis de Irán ha dominado el primer segmento de la Conferencia
de Seguridad que se llevó a cabo Munich con la presencia, entre otros, del
Secretario de Defensa (EEUU) Donald Rumsfeld, y de la canciller alemana
Ángela Merkel, que han sido implacables con Teherán.
Mientras se celebraba este importante encuentro en la ciudad
alemana, en Viena, la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional
de Energía Atómica (OIEA) acordó por amplia mayoría poner el programa
nuclear iraní en manos del Consejo de Seguridad de la ONU.
•

¿Enriquecimiento de Uranio para fines pacíficos o Militares?

El enriquecimiento de uranio es la parte más sensible del ciclo de
combustión nuclear, ya que tiene tanto aplicaciones civiles como militares,
en función del grado de pureza del material producido. Así, permite fabricar
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desde combustible para las plantas nucleares de generación eléctrica -para
lo que Irán asegura que lo utiliza- hasta la carga de una bomba atómica.
El Tratado de No Proliferación de armas nucleares (TNP), al que
pertenece Irán, no prohíbe este proceso siempre y cuando tenga objetivos
pacíficos. Sin embargo, según el OIEA esas buenas voluntades no se han
podido comprobar en el caso iraní, quien califica como enemigos del Islam
a todo occidente (América y la Comunidad Europea)
Las mayores sospechas surgen en la Administración estadounidense
de George W. Bush, que ha incluido a este país en su particular 'Eje del
Mal'. Le señala como fuente de terrorismo islámico y asegura que oculta un
programa secreto para la adquisición de armas nucleares. Incluso ha
advertido a Teherán de que no descarta la vía militar como último recurso
para resolver el conflicto.
Desde 1981 Estados Unidos confecciona anualmente una lista con los
países a los que considera "avanzadilla del terrorismo". A primeros de 2005,
la entonces candidata a la Secretaría de Estado, Condoleezza Rice, señaló a
los seis países que conforman la actual lista negra del eje del mal: Irán,
Corea del Norte, Bielorrusia, Myanmar, Zimbabwe y Cuba.

3. Republica de Venezuela.
A finales de junio del 2005, cuando posiblemente muy pocas personas
en Venezuela sabían quién era Mahmud Ahmadinejad, el presidente Hugo
Chávez le expresó su convicción de que “la alta votación que usted ha
obtenido legitiman el desempeño de Irán en la escena internacional” y
además, le ofrece “una profunda hermandad y duraderas relaciones entre
las dos naciones”.
Desde entonces Venezuela ha adelantado una política de cooperación
con el gobierno de Ahmadinejad realmente intensa y diversificada, no se
constituye como una natural y franca relación entre los dos gobiernos,
Chávez la proyecta más allá, vincula su política exterior y los planes anti
Norte América en una evidente alineación con la política exterior de la
República Islámica del Irán, que además incluye a: Cuba, Federación Rusa,
Irak, y Corea del Norte entre otros.
Esta es reforzada mediante el apoyo decidido que en nombre del país
Chávez ofrece a la política nuclear de Ahmadinejad y a través de convenios
económicos firmados entre ambos Estados, se convierte así, en un estrecho
e inconveniente aliado de aquel país.
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En muchos aspectos estas relaciones bilaterales se replican con:
Libia, Corea del Norte, Federación Rusa, China, Argel, Japón, Zimbabwe y
Cuba. Y es precisamente esta última, con la cual mantiene una alianza
estratégico-ideológica que abarca lo económico, político, energético, social y
militar.
Ya es conocido que Venezuela ha firmado convenios de asistencia
técnica y militar con Cuba, Federación Rusa, China e Irán y en materia de
Uranio específicamente con; Rusia, Libia, Irán, Japón, India, Teherán y
China.

• Uranio para Irán
Los nexos políticos a pesar de las distancias entre Irán y Venezuela
se hacen cada vez más estrechos con el apoyo que Venezuela, Siria y Cuba
recientemente dieron a Irán ante la Agencia Internacional de Energía
Atómica).
En las conversaciones que se adelantan en el ámbito internacional
para lograr un necesario consenso político para limitar el desarrollo nuclear
que peligrosamente se sigue en esa nación islámica, se considera igualmente
su radical declaración contra el Estado de Israel como expresión bélica
agravada con la amenaza que Irán proyecta sobre todo occidente, vale
decir, Europa y América.
Los yacimientos de minerales en Venezuela más grandes son de hierro,
bauxita, oro, diamante, barita, manganeso, caolín, carbón, zinc, níquel, cobre,
plomo, plata, arenas silíceas, cromo, titanio, platino, plomo, circonio, uranio,
dolomita, wolframio, fluorita, mica, estaño, vanadio, cobalto, talco, grafito,
mármol, mercurio, niobio, asbesto, magnesita, cianita, berilio, pizarra,
bismuto, bentonita y tierras raras. (Ver Grafico anexo)
En Venezuela existe una gran cantidad de yacimientos minerales
(metálicos y no metálicos) localizados en su mayoría en el Escudo Guayanés,
ubicado en el Estado Bolívar, la zona cercana a los ríos Caroní y Chiguao, en
la Serranía de los Guaicas, en Nuria, en Kamoirán, en El Manteco y Los
Pijigüaos.
El uranio (símbolo: U) es el elemento más pesado (peso atómico 238)
que existe en forma natural –siendo 19 veces más denso que el agua- y un
metal 1,6 veces más pesado que el plomo y 40 veces más abundante que la
plata.
Se encuentra en el último tramo de la tabla periódica, en el grupo de
las “tierras raras”, siendo los 15 elementos siguientes considerados como
sintéticos. Uno de estos últimos es el plutonio (Pu), un poco más pesado (p.a.
242) que el uranio y producido de éste esencialmente para fines bélicos.
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Sin embargo, en los minerales extraíbles del subsuelo –generalmente
en forma de óxidos- la forma predominante del uranio es muy poco
radioactiva y se denomina uranio-238. Por esto se necesita otra forma –o
isótopo- más inestable para que pueda servir para fines energéticos o
bélicos. El U-235, forma menos del 0,7% del uranio del mineral. Para que
tenga un mayor contenido del isótopo U-235, hay que “enriquecer” el U-238,
utilizando centrífugas especiales, después de convertirlo en fluoruros
líquidos, obteniendo un uranio muy radioactivo con 3 a 5% en U-235.
Una tonelada de uranio-235 usado en un reactor de agua ligera,
produce la misma energía que unos tres millones de toneladas (3.000.000 tn)
de petróleo utilizado como combustible.
La llegada a Venezuela de los agentes de inteligencia mundial, es
consecuencia de que el 9 de marzo de 2005, el ministro Víctor Álvarez,
titular del recién creado Ministerio de Industrias Básicas y Minerías, es
quien informa que Irán y Venezuela firmaron más de 20 convenios, siendo
contemplado en uno de ellos la explotación de la minería estratégica o uranio
empobrecido
Brasil y Argentina estuvieron a punto de desarrollar armas nucleares,
pero abandonaron sus planes al adherirse al Tratado de No Proliferación de
1972.
En Brasil el gobierno expuso que no cooperará con Venezuela en
ningún programa de energía nuclear que involucre al gobierno de Irán. El
gobierno brasileño señala que no está interesado en cooperar con países que
no siguen tratados internacionales y cuyos programas nucleares no estén
monitoreado por las autoridades internacionales competentes. La agencia
internacional de energía atómica, le ha pedido a Irán que renuncie al
enriquecimiento de uranio y a dicha propuesta se han unido los países
miembros de la Unión Europea.
Grupos de inteligencia extranjeros ya conocen el plan de explotación
de uranio por parte del gobierno venezolano. También se reporta la
construcción bases militares y conucos agrícolas, llamados campamentos
zamoranos, con los cuales se podrían encubrir todas las actividades de
iraníes, chinos y cubanos.
A tal punto las Agencias internacionales tienen control e información
precisa sobre estas actividades “encubiertas” de Chávez con países
interesados en la utilización del uranio enriquecido con propósitos no
propiamente pacíficos, y que existen técnicos de varios países de Asia,
Europa y de Cuba en el IVIC3 y en locaciones donde se conoce y explota
dicho material. Se conoce igualmente una sospechosa “doble fachada” de la
empresa Ven-Irán Tracto (fábrica de tractores en iraníes en Venezuela).
3

IVIC: Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas.
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• ¿Que esta ocurriendo en Venezuela?
El aislamiento del presidente Chávez de la realidad del país por el
cerco de seguridad del G2 cubano, y la estrategia de Fidel sobre una guerra
sicológica contra Chávez, dando muy buenos resultados al Gobierno cubano
que manipula a Chávez y a su entorno inmediato.
La copia al carbón de la añeja y desactualizada (por irreal) estrategia
de Fidel Castro de hacerse victima y sujeto su pueblo a la amenaza militar
norte americana en el contexto de la “Guerra Fría”, que Hugo Chávez Frías
traslada a la geopolítica regional de Centro América, Caribe y Sur América.
Desmantelamiento abrupto, injustificado y premeditado del
Comando Regional No. 8 (G.N.) sin la consulta y natural obligante
consideración a los miembros del Alto Mando Militar y Comandantes
naturales de la GN, cuyas responsabilidades, más allá de lo ambiental,
policial y militar, está lo de las reservas estratégicas de minerales, agua,
bosques, fauna asentadas en la Gran Sabana, en particular los muy
estratégicos yacimientos de Uranio.
Los últimos y “aparentemente rectificados con excusas y
remordimiento”, ataques anti semitas de Hugo Chávez, dejan traslucir lo que
se cuece entre Irán y Venezuela y de como lo racial entra en el programa
político de ambos gobernantes.
La expulsión de la misión militar de los EEUU de sus añejas (más de
45 años) oficinas en los terrenos de Fuerte Tiuna, lo cual se podría
interpretar bien como:
a)

b)

c)

Pase de factura por el entrenamiento y apoyo dado por los
Estados Unidos para derrotar la invasión fidelista, en la
forma de guerrillas marxistas, a Venezuela entre 1958 y
1975.
Para eliminar cualquier “elemento esencial de información”
(EEI) que pueda identificar, una vez procesado, indicios de
acciones de naturaleza militar asociadas con países como
China, Federación Rusa, Corea, Libia, Zimbabwe, Argel, Cuba
e Irán, en el todavía subestimado actual (1999-2006)
gobierno venezolano.
Eliminar como primera medida (para eliminar fuga de
información de planes que se realizan a espaldas del
colectivo nacional) la fluida relación personal y profesional
de militares venezolanos y norteamericanos.
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d)

e)

f)

g)

h)

Eliminación de la participación de la Armada y de la Fuerza
Aérea venezolana con su contraparte Norteamericana en las
operaciones combinadas UNITAS y RED FLAG.
La negación del placet al oficial designado por la Casa Blanca
para fungir como Agradado del ejercito de EEUU en
Venezuela (jul 2004)
Expulso del país a grupo religioso “Las Nuevas Tribus” que
ocupaban por más de 45 años la parte sur del estado
Bolívar, la acción social de muchos años fue suspendida
abruptamente aduciendo violación del espacio territorial y
extracción de información vital y presencia inconveniente
para el Estado venezolano.
Suspende el acuerdo de cooperación y colaboración firmado
entre el Estado venezolano y la agencia norte americana
para el control, ubicación y combate del comercio de la
droga (DEA). Los argumentos que justificaron la acción fue
el de espionaje y violación de soberanía nacional.
Por el contrario, el envió periódico de militares venezolanos
a recibir adoctrinamiento ideológico directo y por largos
periodos, de Fidel y Raúl Castro.

Es de todos conocido que Irán persigue obstinadamente llevar hasta
el final su delicado y amenazante programa nuclear, y Venezuela, la de Hugo
Chavez, se constituye en una fuente confiable de uranio, al mismo tiempo,
se traslada al continente americano las corrientes islámicas que califican a
occidente como enemigo, lo cual nos ubica completamente en una amenaza
militar en la sub. región.
El incremento de la presencia de empresarios, técnicos y funcionarios
del gobierno Iraní en Venezuela constituye suficientes indicadores del
interés de Irán en esa región, máxime cuando ya han iniciado una extraña
pero importante ensambladora de tractores iraníes en el Estado Bolívar.
Las amenazas proferidas por el Presidente Venezolano a través de su
programa y otras cadenas nacionales hacia los estados Unidos y sus
funcionarios diplomáticos se inscriben como riesgo de la Seguridad y
Defensa del Estado Norteamericano, frases como:
a)
b)
c)
d)

Espiados hasta en sus oficinas en la Embajada (territorio
norteamericano) y sitios de recreación.
Exigir públicamente mucho cuidado al embajador.
Meterles presos.
Infiltrado del edificio e instalaciones diplomáticas.
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e)
f)

Cortar el suministro de petróleo.
Cerrar la planta CITGO.

Por último sin ser lo final, la “violenta y airada” acusación a EEUU
de estar “espionando” en Venezuela, sin presentar pruebas fehacientes y
válidas de la acción descubierta,
Venezuela en la voz de su presidente, reacciona agria y groseramente
ante cualquier crítica que racional y democráticamente se le haga a su
“particular” forma de atender y dirigir sus funciones como primer
mandatario.
Hemos podido observar como los Presidentes de los Estados Unidos,
Republica Dominicana, Colombia, El Salvador, Costa Rica, Perú, Méjico,
Bolivia, Ecuador y ahora Gran Bretaña, han sido agredidos con un lenguaje
altivo, prepotente, no diplomático, irrespetuoso y hasta grosero.
Esta característica de Hugo Chávez Frías de poca tolerancia y
excesiva agresividad influye en las consideraciones y evaluaciones sobre
¿Cuál podría ser la actitud de este presidente una vez posea el poder militar
que construye en estos precisos momentos?
Las amenazas que, sin evaluar sus efectos, que hizo el presidente
Hugo Chavez Frías en contra de los Estados Unidos, en su larga y muy
agresiva alocución, durante el acto central del aniversario del 4 de febrero
en Caracas, que podrían sintetizarse: “Le vamos a cortar el petróleo a los
gringos” y “los voy a meter presos”.
Constituyen estas “amenazas” un episodio sin precedentes en
nuestras relaciones diplomáticas con EEUU, que de por si, constituyen una
amenaza directa, que podría ser interpretado como una intimidación a ese
pueblo y nación. (Que de hecho lo es) Que constreñiría a EEUU dentro del
marco Constitucional de la Unión Americana a tomar medidas dentro de su
concepto Estratégico de Defensa.
Esta planteada entonces, una “escalada de crisis diplomática” (por
ahora) entre EEUU y Venezuela, que podría conducirnos a una inminente
ruptura de relaciones, donde la amenaza directa del corte del suministro
energético sería el catalizador con su centro de gravedad en lo político y
militar, ello sin duda, impondrá en una redefinición o alineamiento político de
la Comunidad de Naciones Americanas y por consecuencia de la Comunidad
Europea.,
Es igualmente importante acotar que esta creciente situación
Venezuela-Irán, introduce un factor de desequilibrio y hasta mutuo
alejamiento entre los “nacionales o no nacionales” que residen en el país cuya
cultura hebrea y musulmana se resiente y es hasta agredida por expresiones
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poco “diplomáticas” de personeros del gobierno y su contradicción con la
prensa mundial.

4. Conclusión.
Venezuela acaba de entrar en una escalada de conflicto, donde se
operan aspectos de seguridad y defensa, que no solo comprometen a los
Estados Unidos, también, a todos los países del continente y por extensión a
todos los países de occidente, ante esa inexcusable realidad, los
venezolanos tendremos algún día que reaccionar unidos y de forma
definitiva.
Concretamente, se involucra al país en un difícil y agudo problema en
franca oposición a Estados Unidos y la Unión Europea en el aspecto de la
Seguridad y Defensa, en donde La Geopolítica Occidental cerrará filas
frente a un enemigo común con características fundamentalistas.
Es conocido igualmente la firma por parte de Venezuela de convenios
de asistencia técnica y militar con China, Cuba, Federación Rusa, Irán,
condición esta que ubica a Venezuela en una posición asimétrica, pero tipo
bisagra, en los aspectos energéticos y militares con estos “incómodos”
socios.
Es importante analizar los adelantos y creciente interés en
“investigar” en materia energética de Venezuela con la asistencia técnica
de: La Federación Rusa, Libia, China, Irán, Teherán, India y Japón,
específicamente en lo relativo a la explotación y enriquecimiento de Uranio
A esto debemos añadir, que sólo tres países (Venezuela, Cuba y Siria)
votaron contra la decisión de la Agencia Internacional de Energía Atómica
de enviar el “Caso Iraní” al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Se introduce una variable “expectante” de carácter social y religioso
entre la comunidad hebrea y la musulmana residente en el país que se
considera igualmente amenazada con las maniobras políticas, ya
experimentadas por ellos o sus antepasados en anteriores conflictos de
naturaleza político y racial.
Finalmente Venezuela acelera su marcha hacia su aislamiento en
occidente, con una escalada de conflicto, sin que Chavez y sus prosélitos
tengan conciencia del juego suma cero que han iniciado, en los cuales
también se involucra silentemente a toda la nación.

¿Escalada de Conflicto…. O Espionando…?
¿QUE SE OCULTA?
Mario Iván Carratú Molina. (serviola45@yahoo.com)
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Anexo 1) Mapa Físico de la República de Venezuela.
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