ORGANIZACION DE VENEZOLANOS EN EL EXILIO, INC.
2758 W 71st Place, Hialeah, Florida 33016, USA
Teléfono: (305) 718-8377 – Celular.: (786) 319-8815, (305) 300-7592
orvex_usa@yahoo.com – http://www.orvex.org, http://www.ruedalo.org

________________________________________________________________

EVOLUCION DE GRUPOS
CHAVISTAS DE CIVILES
ARMADOS EN VENEZUELA
Actualizado al 8 de diciembre de 2010

_________________________________________________________________
El autor de este informe, Elio C. Aponte, en su carácter de Presidente de la
Organización de Venezolanos en el Exilio – ORVEX, ha realizado todo el esfuerzo
necesario para asegurar la exactitud de las fuentes contenidas en este trabajo, el
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Diciembre 8, 2010
Este informe resalta la evolución de los grupos chavistas de civiles armadas en Venezuela
desde el 2001 hasta la fecha.

Evolución de Grupos Chavistas de Civiles Armados en Venezuela
Desde la creación de los llamados “Círculos Bolivarianos” en Junio de 2001 hasta nuestros
días, los grupos de chavistas de civiles armados han ido evolucionando, y se han
convertido en grupos más sofisticados y letales.
Los precursores de la actual “Milicia Popular Bolivariana”, incluyendo al Frente Francisco
de Miranda, los llamados “Colectivos” y los “Escuadrones de la Muerte”, son los llamados
“Círculos Bolivarianos”, también conocidos por la oposición venezolana como “Círculos
del Terror”. Estos fueron creados por Hugo Chávez en junio del año 2001 (*1) y
juramentados por él mismo el 17 de diciembre de ese año. Ellos se convirtieron en el
renacimiento del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, conocido como MBR-200,
un grupo clandestino creado por Chávez en la década de los 80 cuando era cadete de la
Academia Militar de Venezuela (“AMV”). El MBR-200 se creó con el objetivo de
conspirar para derrocar al gobierno democrático de aquellos años y establecer la llamada
Revolución Bolivariana inspirada en la Revolución de Fidel Castro.

En el mes de junio del año 2001, Chávez anuncia el renacimiento del MBR-200
en la Asamblea Nacional, a fin de crear los Círculos Bolivarianos. (*1)
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El 11 de mayo de 2007, los “Círculos Bolivarianos” públicamente declararon que ellos no
se unirían al partido político de Chávez, el PSUV – Partido Socialista Unido de Venezuela
ya que ellos se consideraban “Bolivarianos” en vez de “Socialistas”; en otras palabras,
indicaron entonces que la ideología de la Revolución Bolivariana había cambiado de
aquella del “Árbol de las Tres Raíces”, basada en tres de las figuras históricas venezolanas
del siglo XIX; específicamente, Ezequiel Zamora, Simón Bolívar y Simón Rodríguez
(también conocido como Simón Robinson), a una ideología rusa y europea basada en las
ideas de Trosky, Granchi, Marx y Lenin. No obstante, los “Círculos Bolivarianos”
originales parecen haber sufrido una transformación completa, y ahora se han unido al
partido PSUV de Chávez, pero están involucrados en tareas políticas y electorales (*3) más
que violentas, quizás porque estas últimas han sido delegadas a organizaciones más
sofisticadas, mejor organizadas y más letales, las cuales serán mencionadas más adelante.
Aún cuando los “Círculos Bolivarianos” ya no se encuentran involucrados en actividades
violentas, el término “Círculos Violentos” se deriva de ellos, y el mismo continúa siendo
utilizado en el léxico del ciudadano común para referirse a los actuales grupos chavistas de
civiles armados. Esto se debe al gran impacto psicológico que dejaron los “Círculos
Bolivarianos” el 11 de abril de 2002, cuando 21 personas fueron asesinadas y casi 100
heridas durante una gigantesca protesta realizada por más de 1 millón de personas que
marcharon hacia el Palacio Presidencial de Miraflores para solicitarle a Chávez su
renuncia. Imágenes de los miembros de los Círculos Bolivarianos disparando desde Puente
Llaguno (*4) fueron divulgadas aquel día alrededor del mundo por la Televisión.

Los llamados “Pistoleros de Puente Llaguno” eran miembros de los Círculos Bolivarianos.
11 de abril de 2002. (*4)
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El General Lucas Rincón le solicitó la renuncia a Chávez luego de la medianoche por los
eventos ocurridos el 11 de abril de 2002, “la cual aceptó” (*5). De manera sorpresiva, tres
días después, Chávez regresó al poder.
Con fondos provenientes directamente de la compañía estatal petrolera PDVSA, se han
creado nuevas organizaciones “sociales” en las que jóvenes venezolanos de ambos sexos
han sido reclutados. Entre estas organizaciones tenemos a las “Mesas de Energía” y la
“Guardia Territorial”, cuyos miembros son entrenados en el uso de armas a fin de
fortalecer lo que Chávez ha denominado “las nuevas estructuras sociales del poder
popular” (*6). La función violenta de estos grupos en contra de los miembros de la
oposición está siendo disfrazada por su aparente función social ya que parecieran estar
involucrados en proyectos comunitarios (*7).

Jóvenes venezolanos de ambos sexos son entrenados en el uso de armas en las llamadas
“Mesas de Energía” y ”Guardia Territorial”. (*6)

Existe otro grupo más peligroso, letal, tipo élite, creado por Hugo Chávez y Fidel Castro el
23 de junio de 2003 en La Habana, Cuba, denominado “Frente Francisco de Miranda”
(*8), y su misión es construir un “Estado Revolucionario” en Venezuela, lo cual es
sinónimo de un “Estado Socialista al Estilo Cubano”. Entre los años 2003 y 2007 hubo 12
entrenamientos en campamentos en Cuba, y en cada uno participaron casi 1.000 jóvenes
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venezolanos de ambos sexos. Los entrenamientos se realizan los fines de semana a fin de
recibir adoctrinamiento ideológico y ayudar a implantar la revolución de Chávez (*9).
Estos grupos son la “punta de lanza” de la revolución, y de ellos no solo se conoce que
estén involucrados en cada una de las Misiones Sociales creadas por Chávez, sino que
mantienen una conducta cruel y brutal en contra de los miembros de la oposición, de
acuerdo a testimonios creíbles de testigos dentro de universidades. El 29 de abril de 2009,
Hugo Chávez declaró en cadena nacional de radio y televisión que el “Frente Francisco de
Miranda” iba a ser “absuelto por la historia” (*10). Más aún, existen testimonios creíbles
acerca de la participación del “Frente Francisco de Miranda” en los asuntos internos de
otros países latinoamericanos; por ejemplo, en Honduras, a fin de defender al Presidente
Manuel Zelaya, un gobernante chavista, luego de ser destituido por tratar de cambiar
ilegalmente la constitución de esa nación centroamericana en el año 2009 (*11 y *12).

Un grupo de casi 1.000 jóvenes venezolanos de ambos sexos, civiles, reciben adoctrinamiento ideológico
durante un fin de semana en un campamento de entrenamiento en La Habana, Cuba. (*9)

Además de los grupos violentos financiados directamente por Hugo Chávez, existen otros
grupos que, aún cuando no son organizados directamente, reciben apoyo y protección del
gobierno venezolano. Estos grupos están divididos en cuatro categorías: 1) Colectivos, 2)
Guerrillas Urbanas, 3) Guerrillas tipo FARC, y 4) Escuadrones de la Muerte.
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Los llamados “Colectivos” son grupos armados independientes, formados por vecinos
locales, que se disfrazan de “grupos sociales”. Existe aproximadamente unos 500 de estos
grupos en toda Venezuela, y ellos persiguen y asesinan a miembros de la oposición. Los
asesinatos por motivos políticos cometidos por estos grupos quedan registrados como
crímenes por hampa común, y hasta la fecha se desconoce qué porcentaje de los 160.000
asesinatos cometidos durante los casi 12 años de gobierno chavista tuvieron motivación
política. El grupo “Colectivo” con mayor exposición mediática ha sido “El Colectivo La
Piedrita”, cuyo líder Valentín Santana hasta ha sido entrevistado por la BBC de Londres
(*13). Estos grupos “Colectivos” han recibido entrenamiento de parte de miembros de las
FARC en campamentos en Venezuela, tal y como ha sido corroborado en los correos
electrónicos encontrados en las computadoras del abatido terrorista de las FARC Raúl
Reyes (*14). Por lo tanto, se presume que los grupos “Colectivos” también hayan recibido
entrenamiento paramilitar en campamentos venezolanos junto a miembros de
organizaciones terroristas como ETA (*15) y grupos islámicos como Hamas y Hezbollah
(*16). Otro reconocido miembro del grupo colectivo “La Piedrita” es la Sra. Lina Ron
(*17).

Miembros del grupo “Colectivo La Piedrita” de pie en una calle de Caracas. Al fondo se puede
leer lo siguiente: “La Piedrita, Honor y Gloria. Raúl Reyes. FARC-EP”. (*18)

Existen por lo menos dos grupos conocidos de guerrilla urbana que son más letales que los
anteriores ya que ellos utilizan armamento militar pesado. Uno de ellos es la Unidad
Táctica de Combate “Néstor Zerpa Cartolini”, que es considerada el ala radical del grupo
Tupamaro venezolano (*19), y el otro grupo es conocido como “Carapaica” (*20). Ambos
operan en el Barrio 23 de Enero de Caracas.
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Miembros de la Unidad Táctica de Combate “Nestor Zerpa Cartolini”. (*19)

Miembros del Grupo de Guerrilla Urbana “Carapaica”. (*20)
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El “Frente Bolivariano de Liberación”, también conocido como “FBL” es un conocido
grupo guerrillero tipo FARC que opera en los Estados Apure, Lara, Trujillo y Portuguesa,
en la región sur-occidental de Venezuela (*21). Son responsables de secuestrar y asesinar a
civiles, y de reclutar niños.

Miembros del “Frente Bolivariano de Liberación” (FBL). (*21)

Existen otros grupos letales conocidos como “Escuadrones de la Muerte”, conformados
por civiles armadas así como por militares y policías vestidos de civil, que están
financiados y protegidos a nivel local por alcaldes y gobernadores chavistas. Existen
reportes creíbles acerca de asesinatos y otros actos violentos y brutales cometidos por estos
escuadrones de la muerte en contra de opositores a Chávez.
En resumen, existen tres tipos de grupos chavistas de civiles armados:
1) Aquellos creados, organizados y financiados directamente por Hugo Chávez y su
gobierno.
2) Aquellos creados de manera independiente, y organizados como pandillas,
llamados “Colectivos”, que se autofinancian por medio del crimen, el secuestro, el
narcotráfico y el sicariato, y que disfrutan de apoyo y protección del gobierno
venezolano por cuanto dicen defender el proyecto político de Hugo Chávez.
3) Aquellos creados y organizados por autoridades chavistas a nivel local o estatal, los
cuales reciben financiamiento de autoridades locales así como del resultado de sus
actividades criminales, secuestro, narcotráfico y sicariato, y que también disfrutan
de la protección de las autoridades locales así como del gobierno nacional.
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NOTA:
La llamada “Milicia Popular Bolivariana” no ha sido incluida en este informe ya que la
misma puede ser considerada como un Quinto Componente de facto de las Fuerzas
Armadas Venezolanas, el cual no está contemplado en la constitución venezolana aún
cuando existe una ley que la legaliza. La “Milicia Popular Bolivariana” está formada por
civiles que han recibido un entrenamiento militar limitado, orientado a combatir “enemigos
internos y externos” en una guerra asimétrica tipo guerrilla, reciben órdenes directas de
Hugo Chávez, y se cree que está lista para combatir al Ejército venezolano en el evento de
un intento de golpe contra Chávez ya que la mayoría de los miembros de las Fuerzas
Armadas Venezolanas no están de acuerdo con la revolución de Chávez.
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Fuentes:
(*1)
http://www.youtube.com/watch?v=Ghci4xwqm8o

(*2)
http://vids.myspace.com/index.cfm?fuseaction=vids.individual&videoID=2030436002

(*3)
http://web.psuv.org.ve/?q=node/7820

(*4)
http://jackvolter.files.wordpress.com/2009/06/puente_llaguno.jpg

(*5)
http://www.youtube.com/watch?v=DQ14XCNMY7k

(*6)
http://www.youtube.com/watch?v=ph1ZPExZR4A

(*7)
http://www.minci.gob.ve/pagina/1/178364/mesas_de_energia.prnt

(*8)
http://www.frentefranciscodemiranda.org.ve/infos/junio-30-2007/4to.-aniversario-ffmfrente-francisco-de-miranda.htm

(*9)
http://www.youtube.com/watch?v=lDaFi-F9QcU

(*10)
http://www.youtube.com/watch?v=o3-YvTfjnDk
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(*11)
http://www.eluniversal.com/2009/07/17/pol_ava_oscar-perezdenuncio_17A2511763.shtml

(*12)
http://www.elheraldo.hn/País/Ediciones/2009/07/18/Noticias/Plan-Caracas-para-crearmasacre-es-real

(*13)
http://www.youtube.com/watch?v=I6okDNRNidQ

(*14)
http://www.noticias24.com/actualidad/noticia/18382/campamento-de-formacion-deguerrilleros-cubanos-opera-en-venezuela/

(*15)
http://www.antena3.com/videos/noticias/Programa-especial-El-Palestino.html

(*16)
http://www.youtube.com/watch?v=N5JY6OHOLFY

(*17)
http://www.youtube.com/watch?v=QCrWYZMD6lU

(*18)
http://www.soberania.org/Images/terrorstas_la_piedrita_23_de_enero_1.jpg

(*19)
http://www.youtube.com/watch?v=QojTc84PYu0

(*20)
http://play.cuatro.com/directo/portada/reporteros-cuatro-rec/ver/los-guardianes-dechavez#directo/portada/reporteros-cuatro-rec/ver/los-guardianes-de-chavez

(*21)
http://www.noticias24.com/actualidad/noticia/3277/la-guerrilla-del-fbl-en-apure/
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