GENOCIDIO EN VENEZUELA
Genocidio en Venezuela se trata del asesinato en masa y premeditado de inocentes,
impulsado por una aparente ideología de erradicación por pensar distinto, a la mejor
manera de los nazis que implementaron el genocidio en una escala sin precedentes
para erradicar a los judíos. El régimen de Nicolás Maduro ha elegido a los habitantes
de Venezuela que disientan de su gobierno para destruirlos a través del hambre,
miseria, enfermedades y asesinatos; ha planificado deliberadamente y con el
consenso
de
su
grupo
de
aduladores,
el
exterminio
de
enfermos, sanos, religiosos, ancianos y jóvenes, incluso niños.
Las estadísticas de salud son engañosas, el gobierno venezolano ha intentado
encubrir la gravedad de la crisis y ya prácticamente no emite estadísticas de salud,
lo que genera un clima en el personal médico y paramédico quienes reciben
advertencias de no registrar los antecedentes médicos de los niños.
Mucho se ha escrito sobre lo que ocurre en Venezuela, sobre dónde, cuándo y cómo
el régimen ha llevado adelante sus planes homicidas. Sin embargo, un grupo de
“oposición” no ha entendido las acciones del régimen, olvidando las bases teóricas
del Partido Socialista Unido de Venezuela, en donde la palabra enemigo no se
refiere a un ataque extranjero, ni a un grupo armado, sino, a todo aquel que dentro
de Venezuela piense distinto; pero es necesario analizar y comprender esas
bases teórica implantadas por el difunto Hugo Chávez a su partido de
gobierno; que condujo a este grupo dictatorial a concebir semejantes holocausto.
Un examen de los principios de las bases teóricas del Partido Socialista Unido de
Venezuela, explica en parte su implacable compromiso con la aniquilación física de
todo aquel que no comulgue con su ideología.
Hugo Chávez (líder) del Partido Socialista Unido de Venezuela, formuló y articuló
las bases ideológicas que llegaron a conocerse como la ideología chávista. Chávez
se consideraba a sí mismo la reencarnación de Simón Bolívar, consideraba ser un
pensador profundo y convencido del ideario bolivariano y que a través de las ideas
del Libertador había encontrado la clave para comprender a una Venezuela
convulsionada y compleja.
Creía que las características, actitudes, habilidades y comportamientos de los
residentes en Venezuela, sus males y dolencias estaban determinados por la
intervención de Estados Unidos y algunos países europeos. Desde el punto de vista
de Chávez, todos los venezolanos eran influenciados por el imperio y su capitalismo
salvaje, ideas que eran transmitidas de generación en generación y que “ser rico
era malo”. Ningún residente en Venezuela podían hacerse de bienes de fortuna,
pues debía ser considerado indigno por las clases más bajas.
Para formular su ideología Chávez y los chávistas tomaron ideas marxistas
surgieron con el movimiento político y social del siglo XX de la revolución rusa, china
y cubana. Al igual que los marxistas, los chávistas creían que debía existir una lucha
de clases y la eliminación de la economías capitalistas. Estas ideologías marxista
tropical impuesta por Chávez fue captada por un gran grupo de residentes en
Venezuela, por considerar un cambio a las malas políticas existentes en gobiernos
anteriores, que influenciaron en la vida mental, los modos de pensar, las

habilidades, inteligencia, el gusto y la de la cultura, venezolana, con extensiones
dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas.
Los chávistas adoptaron la visión de los marxistas. Para los seguidores de Chávez,
la supervivencia del país dependía de la supresión del capitalismo salvaje, de las
diferencias sociales y de las riquezas mal distribuidas. Como cada “oligarca”
buscaba expandirse a través del aumento de su patrimonio, la lucha de
supervivencia del pueblo se traducía en la conquista violenta contra los ricos y
confrontación militar contra amenazas extrajeras. Por lo tanto, la guerra contra la
oligarquía y los disidentes, era la base fundamental para una gran Venezuela, la
“Patria de Bolívar”, el exterminio de una clase, el holocausto de una raza, de un
sector, la muerte del pensamiento, el fin de un país.
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