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Comentarios previos

Este libro se publica con motivo de cumplirse seis meses
de encontrarme injustamente encerrado en los calabozos de la
policía política venezolana.

Es una recopilación -en orden cronológico- de algunos
de los mensajes, artículos y cartas, elaborados desde que ingresé
a mi "hermana cárcel", el 12 de julio de 2010.

No están incluidos todos los escritos y sólo se incluye
una de las numerosas entrevistas que me han hecho. Sin em-
bargo, aquellos lectores que deseen acceder a la totalidad de
los escritos y entrevistas, pueden hacerlo a través de la página
electrónica www.fuerzasolidaria.org.

Este libro no pone el énfasis en las injusticias ni en las
irregularidades cometidas en mi caso, sino en el mensaje que da
un prisionero político en tiempos de dictadura.

Las violaciones a los derechos humanos y al debido pro-
ceso se presentan someramente en los anexos (el caso Peña
Esclusa en breve) y de forma más completa en la página de
Fuerza Solidaria.

El autor
12 de enero de 2011
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1.
Presentación

UN HÉROE MUY IMPORTANTE

Nadie que conozca a don Alejandro Peña Esclusa podría
decir que es un hombre que ha perdido una batalla por encon-
trarse detenido en la ergástulas penitenciarias por orden de
Hugo Chávez, un tirano con mangueras de petróleo.

En el proceso implacable de seguir constriñendo las li-
bertades de los venezolanos, el régimen chavista vino persi-
guiendo a don Alejandro por elevar su voz disidente en contra
de la arbitrariedad dictatorial que Chávez no sólo ha perpe-
trado en Venezuela, sino que intentó exportarla a Honduras a
través de Manuel Zelaya.

Cuando esto último sucedió y los hondureños nos opusi-
mos para defender con dignidad nuestro sistema democrático,
hicimos morder el polvo a Chávez e hicimos respetar nuestra
Constitución, que junto a nuestras instituciones eran
pisoteadas por Zelaya, quien apoyado por Chávez quiso poner-
nos en la órbita del Socialismo del Siglo XXI.

Sólo un héroe de la talla de Alejandro Peña Esclusa pudo
asumir los riesgos que implicó respaldar a una pequeña nación
como la nuestra que, bajo un liderazgo consciente que tuvimos
el honor de presidir, decidió defender el sistema democrático
como forma de vida.



El que ahora don Alejandro esté guardando prisión bajo
falsas imputaciones, lo vuelve más grande y más valiente,
porque batallas como ésta sólo son libradas por hombres y mu-
jeres capaces de arriesgar la vida por una causa justa, como lo
es defender la libertad de su país y la de otros como Honduras,
que hoy es ejemplo para la libertad del mundo.

Mientras Chávez, "el tirano mangueras", con su trágica
comicidad pulveriza las libertades del pueblo venezolano, man-
teniendo a Peña Esclusa privado de su libertad, los demócratas
del mundo y particularmente los demócratas hondureños nos
alzamos en solidaridad con este gran patriota que expuso su
vida para apoyar la causa hondureña para evitar caer víctimas
del yugo chavista.

Aunque a estas alturas todavía se cierne sobre nuestro
país la amenaza de Chávez, quien no puede asimilar cómo un
país pequeño pero digno como Honduras le dio tremendo ba-
tacazo a sus planes malévolos; los demócratas hondureños exigi-
mos al régimen tiránico del "loco Hugo" la inmediata libertad
del ciudadano Alejandro Peña Esclusa, a quien se le han inven-
tado las patrañas más absurdas para privarlo de su libertad bajo
cargos falsos.

Cualquiera que disienta con el tirano es considerado
enemigo de su régimen, y si alguien como don Alejandro, vene-
zolano patriota y valiente, se atreve a criticar la creciente tiranía
de Hugo Chávez, se expone a ir a dar con sus huesos a la cárcel,
ir al exilio o conformarse con el silencio interior. Y como Peña
Esclusa no tomó las dos últimas salidas, hoy purga injustamente
una prisión que en el futuro tendrá como huésped a un hom-
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bre con apetencias tiránicas, cuya locura llega al extremo de
querer privar de la gloria de vivir en paz y libertad a todos los
que, como Peña Esclusa, no quieren que Venezuela se convierta
en una nueva Cuba.

Desde Honduras, país pequeño pero digno, elevamos la
voz de protesta por este nuevo atropello de Chávez, que aunque
ahora es fuerte con sus mangueras de petróleo, no podrá acallar
la voz y el pensamiento del gran patriota venezolano Alejandro
Peña Esclusa, quien desde prisión escribe sus vivencias
democráticas en Venezuela, su apoyo a la democracia de
Honduras y su compromiso con el régimen de libertades en el
mundo.

Su obra, que hoy me honro en presentar, escrita en la
infamante condición de detenido injustamente, es la voz de la
expresión de la sublime libertad que todos los demócratas del
mundo debemos leer y analizar. Porque es la forma de decirle:

ALEJANDRO PEÑA ESCLUSA,
¡ESTAMOS CONTIGO AHORA Y SIEMPRE!

Roberto Micheletti Baín
Ex Presidente de Honduras



2.
La cárcel como mecanismo
de liberación

17 de julio de 2010
http://fuerzasolidaria.org/?p=3209

Desde hace dos años, he estado esperando mi encarce-
lamiento, debido al trabajo tan efectivo que vengo realizando
en contra del señor Chávez y de sus aliados del Foro de Sao
Paulo. En los próximos días y semanas, se ira divulgando el al-
cance de dicho trabajo.

Amigos y conocidos, e incluso mis compañeros de
UnoAmérica en todo el continente, me insistieron en que
debía salir de Venezuela y trabajar desde afuera. "En el exterior
podrás ser más útil a la causa; en la cárcel estarás anulado", me
decían.

Sin embargo, yo les contestaba: "Venezuela necesita
líderes dispuestos a sacrificarse por su patria. Hay tanto desen-
canto, tanto decreimiento, que debemos proporcionarle al país,
dirigentes que den testimonio de su amor por Venezuela. Es la
única forma de levantar la moral del pueblo", les dije.

También les he reiterado a mis compañeros, que esta
lucha no es sólo política, sino primordialmente espiritual. Un
modelo materialista y ateo, no se le vence con recetas políticas,
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sino con valores y principios trascendentes, encarnados en
líderes que, con su ejemplo, infundan optimismo y esperanza.

Fue Juan Pablo II quien derrotó el comunismo en
Polonia y no la actuación política, aunque la colaboración de
Solidarnosc fue fundamental. Aquí aprovecho para acotar que
Fuerza Solidaria, la organización que presido, está inspirada en
aquella misma lucha; de allí su nombre.

Por lo dicho anteriormente, mi encarcelamiento no sólo
podría contribuir la liberación de Venezuela, de las garras del
castro-comunismo; sino que paradójicamente, también me
ayuda a liberarme a mi mismo.

Siento que mi vida cobra un significado especial, porque
no vivo para mi propio beneficio, sino para una causa que es
superior a mí.

Si con la cárcel mis adversarios pensaban mantenerme
prisionero, han logrado justamente lo contrario, han liberado
sentimientos y emociones indescriptibles, de aquellas que hin-
chan el corazón de amor por la patria.

A mis queridos compatriotas les reitero:

¡No tengan miedo! ¡Animo, tengan esperanza!



3.
Carta al presidente Álvaro Uribe

21 de julio de 2010
http://fuerzasolidaria.org/?p=3253

Excelentísimo
Dr. Álvaro Uribe Vélez
Presidente de Colombia
Palacio de Nariño
Bogotá -

Estimado Dr. Uribe:

Tengo el honor de dirigirme a Ud. en la oportunidad de
validar plenamente las acusaciones que ha hecho su gobierno
respecto a los nexos del señor Hugo Chávez con las FARC.

Esos vínculos se remontan al 30 de mayo de 1995,
cuando Chávez se inscribió en el Foro de Sao Paulo, organi-
zación a la cual pertenecen las FARC y el ELN.

Anexo encontrará la acusación que introduje contra
Chávez ante la Fiscalía en el año 2000, por Traición a la Patria,
debido a su relación con las FARC. También encontrará de-
claraciones video grabadas del año 1998, cuando en mi condi
ción de candidato a la Presidencia, denuncié la subordinación
del señor Chávez al proyecto de las FARC.
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En nombre propio y en el del pueblo venezolano,
agradezco profundamente el valiente esfuerzo que ha hecho su
gobierno al documentar los nexos de Chávez con los terroristas
colombianos; puesto que las FARC no sólo cometen crímenes
en Colombia, sino que asesinan, secuestran y extorsionan tam-
bién en territorio venezolano.

Aprovecho la oportunidad para enviarle mi más sinceras
felicitaciones por la extraordinaria gestión realizada durante su
Presidencia.

Sin duda, los pueblos de América reconocen y agradecen
la labor realizada por Ud. y por las Fuerzas Públicas de
Colombia para acorralar las bandas narcoterroristas que azota-
ban a su patria y a los países vecinos. Los bárbaros de las FARC
son enemigos de la civilización y de la humanidad.

Sin más a que hacer referencia, me despido con un afec-
tuoso saludo, extensivo al hermano pueblo colombiano,

Muy Atentamente,
Alejandro Peña Esclusa

Presidente de UnoAmérica



4.
Carta a los jóvenes

12 de agosto 2010
http://fuerzasolidaria.org/?p=3452

Queridos jóvenes:

Al cumplirse un mes de mi injusto encarcelamiento,
sentí el deseo de comunicarme con ustedes, convencido de que
mis palabras podrían serles útiles.

La mayor aspiración de todo ser humano -especialmente
intensa en los jóvenes- es alcanzar la felicidad; pero, según mi
experiencia personal, ésta se encuentra de forma que po-
dríamos llamar misteriosa.

Dado que nuestro cuerpo es animal, pero nuestra alma
es angelical; existen tendencias contrapuestas dentro de
nosotros. La parte animal nos tienta a buscar la felicidad en los
aspectos materiales, como lo son los placeres, el dinero, la sa-
tisfacción egoísta, etcétera.

Ésta fue la opción que yo escogí en mi juventud.
Venezuela era un país pujante, había estabilidad política y
dinero en abundancia, y todo profesional universitario tenía
su futuro económico asegurado. Así que, recién graduado de la
Universidad Simón Bolívar, ya era dueño de mi propia em-
presa, tenía dinero, propiedades, carro, y al cabo de pocos años,
incluso hasta una avioneta.
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Me dediqué al trabajo, al deporte (obteniendo triunfos
para Venezuela en numerosos campeonatos de artes marciales),
a las fiestas, a los viajes placenteros y, en fin, a disfrutar la vida.
Sin embargo, pese a las apariencias, no era feliz; sentía un gran
vacío dentro de mí.

No me sentía a gusto disfrutando, cuando a mi alrede-
dor observaba tanta pobreza y tantas diferencias sociales.
Además, comprendí que el sistema democrático venezolano era
insostenible, si no se hacían cambios fundamentales.

Pese a la aparente bonanza, producto del ingreso
petrolero, Venezuela se estaba desmoronando moral y económi-
camente. Esto se hizo evidente en febrero de 1983, cuando se
produjo la primera devaluación del bolívar, lo que se conoció
como el "viernes negro".

Al cumplir los treinta años -luego de pasar por una crisis
existencial, derivada de aquellas reflexiones- cometí lo que
cualquiera consideraría una "locura": vendí todo lo que tenía,
decidí dedicarme a la política, y comencé a elaborar un
proyecto capaz de convertir a Venezuela en una potencia indus-
trial, para lo cual estudié las experiencias históricas de Estados
Unidos, Alemania y Japón, así como el caso exitoso del Plan
Marshall, que sirvió para reconstruir Europa, luego de la
Segunda Guerra Mundial.

Estaba convencido de que el bienestar que había obser-
vado en Estados Unidos, Europa, y otros países que había vi-
sitado durante mis viajes, no podía ser propiedad exclusiva de
otras nacionalidades. Si ellos habían podido alcanzar el desa-
rrollo, ¿Qué nos impedía a nosotros lograrlo?



Confieso que los primeros años de mi actividad política
fueron muy duros y llenos de incomprensión; sin embargo, por
fin comencé a experimentar -aunque levemente- un sen-
timiento de plenitud hasta ese entonces desconocido para mí;
lo cual me animó a seguir adelante, pese a las dificultades. El
sentimiento de plenitud se fue incrementando con el paso del
tiempo, a medida que avanzaba en mi preparación intelectual
y obtenía algunos incipientes logros políticos.

Afortunadamente, conseguí una maravillosa mujer que
compartía mi "locura" por Venezuela. Nos casamos, tuvimos
tres hijas, y hace poco cumplimos 20 años de matrimonio es-
table, muy fructífero y lleno de amor. Este apoyo fue funda-
mental para continuar mi camino con perseverancia y firmeza.

Cuando el señor Chávez llegó al poder en 1998, ya yo
contaba con 44 años. Había alcanzado la madurez política e in-
telectual suficiente para enfrentar con éxito su proyecto castro-
comunista, como en efecto he venido haciéndolo. Modestia
aparte, he sido tan exitoso en mi labor, que a Chávez no le
quedó otro remedio que encarcelarme, para tratar -sin lograrlo-
de frenar mis iniciativas.

Paradójicamente, estos últimos doce años, aunque carga-
dos de problemas, han sido los más felices de mi vida; sin rene-
gar de los años anteriores. Ciertamente, me llena de tristeza ver
a mi país destruyéndose; pero en medio de esa tragedia, soy
feliz, porque no vivo para satisfacerme a mí mismo, sino para
hacer el bien a mi patria, a mi familia, y a mis amigos.

Y justamente en eso consiste la verdadera felicidad: en
olvidarse de sí mismo (al fin y al cabo somos seres mortales) y
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en entregarse a una causa trascendente; sirviendo a los demás
y construyendo el bien común.

Con esto no quiero censurar los placeres que propor-
ciona la vida; sino afirmar que estas diversiones cobran otro
sentido -más humano y verdadero- cuando están ordenadas
según una causa superior.

Ustedes viven una Venezuela muy distinta a la de mis
años jóvenes. Actualmente, sólo se perciben problemas; existe
un descontento y un desánimo generalizados; y, peor aún, el fu-
turo parece truncado. Sin embargo, visto desde una perspectiva
diferente, la Venezuela de hoy les da la oportunidad de asumir
mayores retos y responsabilidades; de preocuparse por asuntos
trascendentes; de luchar por su futuro, por el de sus seres queri-
dos, y por el de todos sus compatriotas; en fin, les permite
orientar su vida hacia lo angelical contenido en su alma, en
lugar de dedicarla a satisfacer la parte animal que yace en el
cuerpo.

Comentaba al principio de esta carta que la felicidad se
consigue de manera misteriosa. Ejemplo de ello es mi situación
actual: supuestamente yo debería estar triste y resentido,
porque me encerraron injustamente, acusándome de un ho-
rrendo delito que no cometí; y sin embargo, ocurre todo lo
contrario; nunca me había sentido tan orgulloso, tan útil a mi
patria, y tan contento conmigo mismo, por haber actuado con
patriotismo y con rectitud. Sin duda, soy un hombre feliz y ple-
namente realizado.

Esa -mis queridos jóvenes- es la lección que quisiera
transmitirles hoy. La felicidad se encuentra cuando la vida está



orientada a un fin superior.
Sean felices, pero construyendo el bien. Amen sin límite,

pero de forma ordenada. Respeten y quieran a sus parejas, bus-
cando su bienestar más que el suyo propio. Ríanse a carcajadas,
pero a la vez dedíquense al prójimo. Estudien mucho, pero no
por obligación, sino por el placer de aprender. Sean valientes,
pero no temerarios. Y en fin, disfruten la vida con alegría, pero
también cumplan con la vocación que Dios ha puesto en su
corazón.

Finalmente, quiero enviarles un mensaje de esperanza y
de optimismo. La triste situación política que vive el país es
temporal. Pronto se abrirán nuevos caminos para los vene-
zolanos. Pongan su fe en Dios y su confianza en la patria que
los vio nacer. Les prometo un futuro mejor.

Queridos jóvenes, desde mi "hermana cárcel" les reitero:
¡No tengan miedo! ¡Ánimo, tengan esperanza!

Alejandro Peña Esclusa
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5.
¡Rompamos las cadenas del miedo!

14 de septiembre de 2010
http://fuerzasolidaria.org/?p=3654

Queridos compatriotas venezolanos:

Al cumplirse dos meses de mi injusto encarcelamiento,
quisiera reiterarles que uno de mis objetivos al venir aquí fue
romper las cadenas del miedo.

Después de doce años de desastroso gobierno, Chávez
perdió todo el respaldo popular que alguna vez tuvo. Se
mantiene en el poder por la propaganda, la mentira, la compra
de conciencias y -sobre todo- por una estrategia basada en el
miedo.

Los políticos no denuncian las irregularidades del sis-
tema electoral, por miedo a que haya abstención. Los militares
no cumplen con su deber de hacer valer la Constitución, por
miedo a ser dados de baja. Los jueces no se solidarizan con
María Afiuni, por miedo a ser destituidos. Los empresarios no
defienden a sus colegas expropiados, por miedo a perder lo que
tienen. Hay quienes no protestan, por miedo a ser reprimidos.

Y, en última instancia, la gente no reclama sus derechos,
por miedo a ser encarcelados.

Pero aquí estoy yo, en los calabozos del SEBIN, con la
frente en alto, con el corazón satisfecho y hasta con una sonrisa



en la boca; para demostrarles que sí se puede derrotar la estrate-
gia del miedo.

Vine aquí consciente y voluntariamente, porque amo
profundamente a mi país y porque quise enfatizar -con mi acti-
tud- que existen cosas peores que la cárcel:

Peor es perder la Patria, peor es que nuestros hijos sean
entregados al comunismo, peor es sentirse humillados por la
acción del hampa, peor es verse obligado a recibir migajas del
régimen para sobrevivir; y, en fin, peor es vivir angustiados día
y noche por causa del miedo.

Como seres creados a la imagen y semejanza de Dios,
nadie tiene la potestad de pisotearnos y de infundirnos miedo.

Allá arriba, en lo más alto del cielo, están escritos con
tinta indeleble nuestros derechos eternos e inalienables; te-
nemos la sagrada obligación de defenderlos.

Desde mi "hermana cárcel" he querido darles un testi-
monio de amor por la Patria, para que nunca olvidemos nuestra
estirpe de libertadores. !No dejemos que un pequeño grupo de
desadaptados secuestre nuestra alma, nuestra gloriosa historia
y nuestro brillante futuro!

¡No nos dejemos intimidar! ¡Rompamos las cadenas del
miedo! ¡Tengamos confianza en Dios y en el futuro! Les
prometo que, si así lo hacemos, ¡No habrá fuerza humana capaz
de vencernos!

18



19

6.
Lo bueno de estar preso

19 de septiembre de 2010
http://fuerzasolidaria.org/?p=3667

Lo bueno de estar preso es que ya no pierdo largas horas
en las colas, no me pueden atracar, soy inmune al secuestro ex-
press, no me afecta la inflación, no me incomodan los cortes de
luz (es imposible tropezarse en un calabozo de 7 metros cuadra-
dos).

Lo bueno de estar preso es que no veo con mis propios
ojos -aunque igual me duela- cómo se destruye el país: los hue-
cos en las calles, la acumulación de basura, el incremento de la
miseria, el crecimiento de la violencia, y el deterioro de la in-
fraestructura y de las edificaciones.

Lo bueno de estar preso es que ya no puedo quejarme
por falta de tiempo para meditar, leer, aprender y escribir, que
es lo que realmente me apasiona.

Lo bueno de estar preso es que, dentro de algunos años,

mis hijas no podrán reprocharme por haber sido indiferente,
cómplice o cobarde.

Lo bueno de estar preso es que el gobierno ya no puede

acusarme de dirigir golpes de Estado, planificar magnicidios,
desestabilizar “gobiernos progresistas” en América Latina, y per-
petrar “sabotajes” eléctricos o petroleros. Sin embargo, los



fanáticos de la Agencia Bolivariana de Noticias (ABN) parecen
estar desinformados y -por increíble que parezca- me siguen
atribuyendo nuevos delitos todos los días.

Lo bueno de estar preso es que no me afectan las pe-
queñeces. Aprendo a valorar lo que realmente importa, como
el verdadero significado de la vida, el amor de la familia, la so-
lidaridad de los amigos, la belleza del universo que Dios ha
creado para nosotros, y el ilimitado poder de la mente humana.

Lo bueno de estar preso es que el gobierno ya no puede
asustarme con la amenaza de meterme preso; así que soy real-
mente libre de pensar y de opinar como mejor me parezca.

Pensándolo bien, mejor es estar aquí encerrado -pero
libre en mi corazón- que allá afuera aprisionado por el miedo
y por la tristeza.

Por eso, les prometo que haré lo posible por liberarlos.
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7.
Sobre golpes y autogolpes

2 de octubre de 2010
http://fuerzasolidaria.org/?p=3723

Los gobiernos pertenecientes al ALBA tienen un inge-
nioso método para perpetuarse en el poder y aplastar a la oposi-
ción; consiste en provocar una crisis, llevando a cabo algún tipo
de arbitrariedad y -una vez estalla la reacción lógica- denunciar
que son objeto de un golpe de Estado.

Esto fue lo que ocurrió en Venezuela en abril de 2002.
Chávez provocó una grave crisis, tomando medidas que atenta-
ban no sólo contra la democracia y las libertades, sino contra
la propia Constitución. En respuesta, la población caraqueña
participó pacíficamente en la protesta más grande de la historia
de Venezuela, la cual fue recibida a balazos por pistoleros del
oficialismo.

Chávez fue obligado a renunciar, aunque a los dos días
regresó al poder, asegurando que había sido víctima de un
"golpe de Estado"; lo cual le permitió profundizar el modelo so-
cialista y reprimir a sus adversarios.

Algo muy parecido sucedió en septiembre de 2008 en
Bolivia. El gobierno -y más específicamente el ministro Juan
Ramón Quintana- orquestó una masacre en el Departamento
de Pando. Posteriormente acusó a la oposición de haber orga-



nizado un golpe, responsabilizando al prefecto Leopoldo
Fernández, actualmente en la cárcel.

La amenaza de un supuesto "golpe" -acompañado de un
"magnicidio" y de una "conspiración separatista"- ha servido de
excusa permanente para que Evo Morales persiga a sus adver-
sarios y modifique la Constitución a su medida.

Otro tanto ha hecho en Nicaragua Daniel Ortega, quien
considera un "golpe auspiciado por los Estados Unidos" toda
manifestación en su contra, ya sea que cometa fraude electoral
o que interprete ilegalmente la Constitución, para poder reele-
girse.

Lo ocurrido el pasado 30 de octubre en Ecuador es una

variante de este mismo método del ALBA. Ciertamente, los
policías alzados cometieron un grave delito al secuestrar al pre-
sidente Correa; pero allí no hubo ni golpe de Estado, ni intento
de magnicidio, como asegura el gobierno ecuatoriano.

Es de esperarse que, a partir de la huelga policial, provo-

cada por el propio Correa, debido a su soberbia y a su

terquedad, comience una feroz persecución contra la oposición
y se profundice la revolución socialista; todo argumentando
que hubo un intento de golpe, el cual hay que terminar de des-
mantelar.

En todos estos casos, los organismos multilaterales,
como UNASUR y la OEA, intervienen de inmediato para
darle toda la razón a quien provocó la crisis, llámese Chávez,
Morales, Ortega o Morales.

Pero los organismos multilaterales no reaccionan siem-
pre de la misma manera si los perjudicados no pertenecen al
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Foro de Sao Paulo. Cuando el año pasado Alan García en-
frentó la crisis de la masacre en la amazonia peruana (Bagua),
lo dejaron sólo. Y a Álvaro Uribe prácticamente le cayeron
encima, por haber ejecutado la "Operación Fénix", que dio de
baja al segundo hombre de las FARC, alias Raúl Reyes.

Es importante que la comunidad internacional tenga sus
ojos puestos sobre Ecuador, porque lo que se aproxima es un
duro golpe contra las instituciones y contra la oposición,
propinado por el propio gobierno.



8.
Carta al Papa Benedicto XVI

4 de septiembre de 2010

Su Santidad
Benedicto XVI
Ciudad del Vaticano.-

Amado y admirado Papa:

Con gran interés leí sus declaraciones del pasado 3 de
septiembre, en las que denuncia la existencia de "una fuerte
corriente laicista, que quiere eliminar a Dios de la vida de las
personas y de la sociedad".

Tengo el honor de dirigirle estas líneas para referirme a
una variante latinoamericana de esa corriente, que no sólo
desea acabar con el cristianismo en nuestra región, sino susti-
tuirlo por una cultura pagana, basada en el indigenismo más
primitivo.

Esta tendencia, inscrita dentro del denominado "Foro
de Sao Paulo" (FSP), cuenta con gran poder económico,
político y mediático, puesto que el FSP controla no menos de
doce gobiernos nacionales y numerosos movimientos en toda
la región.
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El Foro de Sao Paulo fue creado en julio de 1990 y nace
en respuesta al colapso del comunismo en la ex Unión
Soviética y Europa Oriental. Según sus fundadores, su objetivo
es recuperar en América Latina lo que perdieron en aquellas re-
giones. Junto con esta carta, anexo un ejemplar de mi libro "El
Foro de Sao Paulo: Una amenaza continental", donde se expli-
can los alcances y las características de esa organización.

El FSP no es sólo una corriente política, sino un
movimiento filosófico que plantea una cosmovisión materia-
lista y atea del hombre, de la historia y del universo.

Uno de los principales objetivos del Foro de Sao Paulo

es reescribir y tergiversar la historia, y modificar los paradigmas
culturales de la región, para desvincular a América Latina de la
civilización cristiana occidental; lo que sus integrantes deno-
minan textualmente "sustituir el eurocentrismo por el indocen-
trismo".

Entre otras herramientas, el FSP recurre a las interpreta-
ciones contenidas en la "Leyenda Negra" sobre la conquista y
evangelización de América; ocultando las bondades del mesti-
zaje, las Leyes de Indias, y la construcción de ciudades, hospi-
tales, carreteras y universidades, durante la época de la Colonia.

Basado en la máxima marxista, según la cual "el fin jus-
tifica los medios", el Foro de Sao Paulo ha establecido alianzas
con grupos terroristas que se financian con el tráfico de nar-
cóticos, entre ellos, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC).



La combinación de poder político, cambio de paradigma
cultural, y la promoción de la violencia y el narcotráfico, ame-
naza no sólo la fe cristiana, sino la existencia misma de nuestras
naciones.

Dado que las instituciones nacionales constituyen un
obstáculo para el proyecto del FSP, sus integrantes se han de-
dicado a la tarea de destruirlas, muchas veces desde las más
altas esferas del poder, como ocurre actualmente en mi país.

Pese al panorama desolador arriba descrito, estoy con-

vencido de que el Foro de Sao Paulo fracasará en su intento de
"eliminar a Dios de la vida de las personas y de la sociedad", y
de destruir las instituciones. Esto lo digo no sólo confiado en
la promesa de Jesucristo, respecto a que "Las puertas del In-
fierno no prevalecerán"; sino también por el evidente debilita-
miento del FSP, cuyo poder llegó a su máxima expresión el año
pasado, pero que ahora se encuentra en franco declive. Aún
así, la sociedad debe mantenerse vigilante, porque es mucho el
daño que puede causar antes de su caída.

Aprovecho la oportunidad para agradecer de todo
corazón el efecto benéfico que Su Santidad personalmente ha
ejercido en mi vida. Sus libros han causado un impacto notable
en mi forma de pensar y en mis creencias más profundas; me
refiero particularmente a "El Informe sobre la Fe" y a "La Sal de
la Tierra".

Quisiera pedirle humildemente una oración especial
para los sufridos pueblos de América Latina, que sólo buscan
vivir en paz y disfrutar una existencia digna. No en vano decía
su venerado predecesor, el Papa Juan Pablo II, que éste es el
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"Continente de la Esperanza", porque está repleto de gente
buena, generosa, alegre y ansiosa de cumplir con los designios
de Dios.

Me despido, rogando al Señor por su bienestar personal
y por el de la Santa Iglesia Católica.

Su humilde servidor,
Alejandro Peña Esclusa

Prisionero político
Caracas - Venezuela



9.
Carta a los Peruanos

20 de octubre de 2010
http://fuerzasolidaria.org/?p=3774

Me dirijo a ustedes, desde los calabozos del Servicio Bo-
livariano de Inteligencia (SEBIN), la policía política de
Venezuela, para enviar mis más calurosos saludos a los partici-
pantes de la reunión de UnoAmérica en Lima, para agradecer
a quienes han organizado este importante evento, y para
plantearles un emocionante proyecto, a ser llevado a cabo en
dos etapas.

Comienzo por asegurarles que vienen grandes cambios
en América Latina, debido al inminente derrumbe del deno-
minado Foro de Sao Paulo, organización creada en 1990 por
Fidel Castro y Lula da Silva, luego de la caída del Muro de
Berlín.

Cuando se desintegró la Unión Soviética y cayeron los
gobiernos comunistas de Europa Oriental, los movimientos de
izquierda latinoamericanos, incluyendo los grupos terroristas
como las FARC, decidieron reagruparse para tratar sobrevivir
al colapso del comunismo.

Con el transcurrir de los años, la iniciativa del Foro de
Sao Paulo alcanzó éxitos notables, pero no por sus propias vir-
tudes, sino por el fracaso de los partidos tradicionales en re-
solver los problemas de pobreza de la región. Su crecimiento
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fue tan vertiginoso que -con el apoyo financiero de Hugo
Chávez- el año pasado, quince presidentes latinoamericanos
formaban parte de esa organización.

En tiempos recientes, el Foro de Sao Paulo intentó dos
veces tomar el poder en el Perú; la primera, durante las pasadas
elecciones presidenciales, apoyando la candidatura de Ollanta
Humala; la segunda, en el año 2009, apoyando la revuelta di-
rigida por Alberto Pizango, en la zona amazónica de Bagua.

El "baguazo" pretendía crear una crisis política con el ob-
jetivo de derrocar al gobierno y promover uno nuevo, contro-
lado por el Foro de Sao Paulo. El "baguazo" fue planificado y
apoyado abiertamente por Evo Morales y sus colaboradores; y
respaldado soterradamente por Hugo Chávez. En esa oportu-
nidad, viajé rápidamente a Lima, para advertir públicamente al
pueblo peruano sobre esta maniobra.

Luego de la destitución de Manuel Zelaya en Honduras,
una de las principales piezas del Foro de Sao Paulo, esta orga-
nización ha venido perdiendo espacios. Con las derrotas elec-
torales en Panamá, Costa Rica y Chile, el Foro de Sao Paulo
ahora controla doce gobiernos en la región.

Aunque sigue siendo una cantidad importante, muchos
de esos gobiernos se tambalean, porque en lugar de dedicarse
a resolver los problemas de pobreza -como prometieron- solo
les interesa perpetuarse en el poder y establecer regímenes to-
talitarios, como son los casos de Bolivia, Ecuador, Nicaragua y
Venezuela.

Sin embargo, no hay que cantar victoria. A fin de man-
tenerse en el poder a cómo dé lugar, Chávez, Correa, Morales



y Ortega, pretenden radicalizarse y, de ser necesario, recurrir a
la violencia; lo cual pone en riesgo la paz y la estabilidad de
todo el continente.

Es por este motivo que quiero proponer a los integrantes
peruanos de UnoAmérica que asuman un rol protagónico en
la expansión y fortalecimiento de nuestra plataforma de ONG.
Solo una alianza coordinada entre todos los factores democráti-
cos de América Latina puede impedir que el Foro de Sao Paulo
desate la violencia y la inestabilidad en la región. UnoAmérica
es, sin duda, una herramienta indispensable para conformar
esa alianza.

Los ciudadanos peruanos y colombianos cuentan con
condiciones privilegiadas para cumplir con esta misión, puesto
que los integrantes de UnoAmérica en naciones como Bolivia,
Ecuador, Nicaragua, Venezuela -e incluso en Argentina y
Uruguay- están sujetos a graves riesgos y persecuciones. Caso
emblemático lo representa mi propio encarcelamiento; orde-
nado por el gobierno de Chávez, para tratar de neutralizar nues-
tra labor en favor de la democracia y de las libertades.

Ésa es, pues, la primera meta inmediata que les pro-
pongo. La segunda consiste en trabajar, desde ahora, en un
proyecto de desarrollo, industrialización e integración regional.

Cuando el Foro de Sao Paulo termine de sucumbir, de-
jará un enorme vacío político. Muchas de nuestras naciones
quedarán económicamente golpeadas y urgidas de recuperar la
institucionalidad perdida. Los partidos políticos tradicionales
no parecen ser la alternativa de reconstrucción. Hace falta pre-
sentar una "tercera alternativa", una nueva corriente política re-
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gional, que tenga como meta acabar de una vez por todas con
la pobreza endémica de nuestra región, promoviendo la
construcción de obras de infraestructura y planes de industria-
lización, capaces de generar pleno empleo. Creo firmemente
que UnoAmérica puede contribuir notablemente a la confor-
mación de esa "tercera alternativa".

Como queda demostrado al estudiar la historia de las
naciones desarrolladas, la pobreza no se elimina con dádivas
estatales, sino proporcionado empleo productivo, para que
cada quien, a través de su propio esfuerzo, pueda conquistar
una vida digna y confortable.

Quisiera sugerir la lectura de un sencillo programa de
desarrollo regional, contenido en mi libro "El Continente
de la Esperanza", disponible en la página electrónica de
UnoAmérica. Está basado en un estudio sobre cómo Alemania,
Estados Unidos y Japón, alcanzaron el desarrollo y la indus-
trialización. También está basado en el extraordinario programa
de reconstrucción de Europa, una vez finalizada la Segunda
Guerra Mundial. Si esas naciones pudieron lograrlo, nosotros
también podemos.

Quisiera finalizar mis palabras enviándoles un mensaje
de esperanza, de optimismo y de solidaridad. Pese a los tiempos
difíciles que vivimos, en los que cunden males como el terro-
rismo, el narcotráfico y la violencia organizada; se avizoran
grandes oportunidades para conquistar un futuro mejor.

El nuevo despertar de América Latina se vislumbra en
los productores del campo argentino, en las fuerzas que luchan
contra las FARC en Colombia, en la reacción de los estudiantes



venezolanos frente a los desmanes de Chávez, en la férrea de-
fensa de la Constitución hondureña por parte de la sociedad
civil organizada, en la lucha por la liberación de los presos
políticos en toda América, por mencionar apenas unos cuantos
ejemplos.

Ruego a Dios que los ilumine durante las deliberaciones
que llevarán a cabo durante este importante encuentro en
Lima; y, en nombre de todos las organizaciones que integran a
UnoAmérica, les deseo el mejor de los éxitos y un futuro prom-
etedor.

Muchas gracias.
Alejandro Peña Esclusa

Prisionero político
Presidente de UnoAmérica
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10.
Carta a los Hondureños

19 de agosto de 2010
http://fuerzasolidaria.org/?p=3525

Queridos hondureños:

Con motivo de celebrarse un importante foro en
Tegucigalpa, se me ha pedido que escriba una carta en nombre
de los prisioneros políticos venezolanos; pero además de
cumplir con ese mandato, aprovecharé la oportunidad para re-
flexionar sobre el papel de Honduras en el futuro próximo de
América Latina.

En mi libro "El Foro de Sao Paulo: Una amenaza conti-
nental" (Editorial Grijalbo), el cual está dedicado al pueblo
hondureño, explico que los gobiernos del ALBA son "dic-
taduras de tercera generación", porque en lugar de fusilar a sus
enemigos, como lo hacía el régimen cubano, infunden el terror
colectivo, a través de la persecución selectiva.

No cierran todos los medios, como lo hizo Fidel Castro
hace décadas; sino los suficientes para que los demás se auto-
censuren. No encarcelan a todos los disidentes, como se hace
en Cuba; sino a algunos periodistas, empresarios, militares,
policías, jueces y políticos; lo necesario para infundir miedo al
resto de los ciudadanos. En pocas palabras, encierran algunos
cuerpos en jaulas de hierro, con el objetivo de encarcelar a



todas las mentes con barrotes de miedo.
En este sentido, los prisioneros políticos son chivos ex-

piatorios, para escarmentar a la sociedad; pero a la vez consti-
tuyen la conciencia de la nación y la vanguardia de la
resistencia; porque ellos son los ciudadanos que más férrea-
mente se han opuesto al régimen. No negocian, no son com-
prables, no se rinden, no se quejan y mantienen siempre la
frente en alto.

En Venezuela existen no menos de 27 prisioneros políti-
cos, entre quienes orgullosamente me encuentro. Su único
delito ha sido oponerse al modelo totalitario del señor Chávez
y rechazar la subordinación de Venezuela al régimen castro-co-
munista cubano.

Ninguno de ellos tiene acceso al debido proceso, a un
juicio justo, o al derecho a la defensa; mucho menos ahora, que
la jueza María Afiuni fue hecha presa sólo por contravenir la
voluntad del señor Chávez. Por eso, su única esperanza de li-
bertad depende de la presión que ejerzan la sociedad civil y la
comunidad internacional.

Paradójicamente, mientras la sociedad no fije como
primera prioridad la liberación de sus prisioneros políticos, el
país entero estará prisionero del miedo. Por el contrario, si la
presión popular logra liberarlos, los ciudadanos todos perderán
el temor y, de esta manera, comenzará su propia liberación.

No lo digo por mí (que llevo apenas un mes detenido),
pues esto mismo lo repetí muchas veces antes de caer preso;
sino por mis compañeros, que llevan ya muchos años encarce-
lados injustamente.
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Pese a ser hondureños, les pido realizar un esfuerzo espe-
cial para conocer cada uno de sus casos y para luchar por su
libertad; ya sea escribiendo artículos, llevando a cabo acciones
de calle, o a través de iniciativas jurídicas. Se los pido no sólo
por un asunto de solidaridad, sino porque al luchar por
nuestros prisioneros, debilitan al "carcelero mayor", el mismo
que amenazó con invadir Honduras y que todavía insiste en
hacerles daño.

En cuanto al segundo tema, quisiera advertirles que,
aunque Honduras superó la crisis del año pasado, todavía se en-
cuentra en grave peligro.

La gesta heroica que libraron los hondureños, puso al
descubierto una poderosa red internacional, incrustada en lo
más alto de ciertos organismos multilaterales. Y ustedes lo-
graron no sólo desenmascararla, sino además derrotarla. Para
esa mafia, el ejemplo que dieron los hondureños debe ser aplas-
tado, a fin de que no se reproduzca en otros países de la región.

Así como Chávez y sus aliados del Foro de Sao Paulo me
tienen preso por lo que hice en su contra; así también esos mis-
mos personajes quieren vengarse de ustedes.

La única manera de neutralizar esta amenaza es conti-
nuando con su lucha, pero no sólo en territorio hondureño,
sino en todo el continente americano.

Los pueblos de América están ansiosos de conocer los
detalles de lo ocurrido en Honduras. Ustedes tienen mucho
que enseñarles; desde la fuente de su comportamiento irre-
ductible, hasta las estrategias usadas para doblegar la voluntad
de sus adversarios.



La experiencia hondureña puede ser muy valiosa para
cambiar el curso de los acontecimientos en América Latina;
sobre todo en estos momentos, cuando el Foro de Sao Paulo se
debilita y sufre derrotas considerables en toda la región. Es in-
dispensable que esa experiencia se difunda, a través de libros,
videos, conferencias en diversos países, etcétera.

Dios se sirve de los más débiles y pequeños -como David-
para derrotar a los gigantes -como Goliat- que se sienten
poderosos e invencibles.

Así como hace 200 años, la Providencia se valió de una
provincia entonces pobre, llamada Venezuela, para obtener la
independencia de cinco naciones; hoy se vale de la pequeña
gran Honduras, para liberar a América de la dominación cas-
tro-comunista.

Aprovecho para decirles que me siento orgulloso de
haber compartido con ustedes aquellos gloriosos días en que el
mundo contempló -con asombro- la grandeza de los hon-
dureños; y también para reiterarles que haber sido condeco-
rado con la Orden José Cecilio del Valle es el más grande
honor que he recibido en toda mi vida.

Desde mi "hermana cárcel" les digo:
!Sigan adelante!
!La gesta heroica de los hondureños todavía no termina!
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11.
Mensaje navideño desde la cárcel

14 de diciembre de 2010
http://fuerzasolidaria.org/?p=3886

Queridos compatriotas:

Al cumplirse cinco meses de mi injusto encarcelamiento
y ante la proximidad de la Navidad, quisiera plantearles lo si-
guiente:

El modelo castro-comunista que enfrentamos no es sólo
un proyecto político, sino una cosmovisión del hombre, de la
historia, y del universo. Se trata de una concepción materialista,
que se proclama por encima de Dios y de sus mandatos, para
imponer arbitrariamente su voluntad.

A un modelo como éste no se le puede derrotar única-
mente con recetas políticas, sino recurriendo a otra cosmo-
visión, de carácter trascendente y con un alto contenido
espiritual.

Usaré tres ejemplos para explicarme mejor:
Cuando Hugo Chávez anuncia en cadena nacional la ex-

propiación de una empresa o de una finca, no lo hace sola-
mente para cumplir con los postulados del socialismo, sino
porque pareciera disfrutar causando dolor a los legítimos
dueños.



Cuando el oficialismo persigue con crueldad a sus ad-
versarios, no lo hace sólo para neutralizar a la oposición, sino
porque le gusta hacer sufrir a sus víctimas y, al hacerlo, infundir
miedo en el resto de la sociedad.

Cuando el régimen regala nuestros recursos a sus aliados
extranjeros, no lo hace sólo para comprar conciencias, sino
porque carece de sensibilidad humana, y le importa poco que
millones de venezolanos se vean perjudicados, con tal de ex-
portar su modelo.

En resumen, se trata de un régimen que no sólo practica
el mal consciente y deliberadamente, sino que goza haciéndolo.
Además, miente para justificar sus malas acciones, a sabiendas
que dice mentiras.

Podría decirse que se trata de un proyecto con "tenden-
cias satánicas", porque llena estas condiciones: niega la existen-
cia de Dios, viola deliberadamente sus mandatos, carece de
sensibilidad humana, disfruta haciendo el mal, y recurre a la
mentira.

Este proyecto ha sido capaz de avanzar porque ha encon-
trado un ambiente propicio en Venezuela. Cuarenta años de
bonanza petrolera y de una cultura basada en el materialismo
y el consumismo, han abierto un enorme boquete al "escudo
moral" de nuestra sociedad.

Como consecuencia, el régimen ha logrado infundir el
miedo, para que la gente no se atreva a luchar por sus derechos;
y además, romper los vínculos de solidaridad, para que cada
quien trate de sobrevivir por su lado, sin ocuparse de los demás.

En medio de estas circunstancias, el ciudadano común
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carece de las herramientas adecuadas para defenderse; mientras
que el liderazgo político se queda corto, porque pretende der-
rotar a un proyecto totalitario y perverso con las mismas reglas
que rigen en una democracia.

Surge la pregunta:
¿Qué hacer para salir de este gran aprieto?
Hace cinco años, el Cardenal Castillo Lara explicó a los

venezolanos las características totalitarias de régimen y planteó
la solución.

El 14 de enero de 2006, con motivo de la Feria de la
Divina Pastora, Castillo Lara pronunció una homilía donde
dijo:

"Nos encontramos en una situación de extrema gravedad
como muy pocas en nuestra historia... todos los poderes están
prácticamente en manos de una sola persona que los ejerce ar-
bitraria y despóticamente; no para procurar el mayor bien de la
nación, sino para un torcido y anacrónico proyecto político".

Seguidamente, el Cardenal hizo un acertado diagnóstico
de por qué llegamos a esta difícil situación: "Nuestro Señor
Jesucristo ha querido, quizás, darnos una dura lección por nues-
tras infidelidades, por no haber sabido aprovechar los dones
que nos dio... y por no haber ayudado debidamente a los más
necesitados y no haber vivido limpiamente nuestra fe cristiana".

Finalmente, Castillo Lara planteó cuál es la solución:
"En esta solemne ocasión deseo proponerles que todos juntos
le pidamos fervorosamente a la Divina Pastora que salve a
Venezuela".

Pedirle a Dios y a la Virgen que salven a Venezuela no



significa solamente orar y esperar pasivamente a que ocurra un
milagro, sino pasar por un proceso de conversión, y solicitar
los dones y virtudes necesarios para enfrentar un proyecto "tor-
cido", como el que nos gobierna.

Conversión significa recapacitar sobre nuestros errores
pasados, proponerse enmendarlos y disponerse a hacer el bien.
Significa reconciliarse con Dios, para que Él transforme
nuestros "corazones de piedra" en "corazones de carne", a fin de
que seamos capaces de amar a plenitud y de sacrificarnos por
el bien común.

Entre los dones y virtudes que Dios le proporciona al
hombre están el amor a la verdad, la solidaridad y generosidad
con el prójimo, la valentía para vencer el miedo, la fortaleza
para soportar situaciones difíciles, y la sabiduría para saber
cómo actuar.

Desde hace años se me hizo evidente que Chávez or-
denaría mi encarcelamiento. Cuando decidí por mi propia vo-
luntad venir a prisión, lo hice poniendo mi confianza en Dios
y en el pueblo venezolano.

Quise hacerlo para enseñarle a mis compatriotas que no
debemos caer en el chantaje del miedo; para mostrarles que el
calabozo no es la peor opción, porque infinitamente peor es
vivir humillado y atemorizado.

Pensé que si podía permanecer en la cárcel, mante-
niendo intactos mi optimismo y alegría, los venezolanos se con-
tagiarían con esta fuerza arrolladora que vibra dentro de mí, y
de esta forma los ayudaría a perder el miedo. Claro que la
fuerza que me acompaña no es propia, sino producto de la fe
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y fruto de la oración.
Sin embargo, mi sacrificio no se compara con el del car-

denal Castillo Lara. Me consta que durante aquella memorable
homilía, Su Eminencia decidió ofrecerse como víctima propi-
ciatoria, con el fin de pedirle a Dios por la liberación de
Venezuela. En efecto, meses más tarde Castillo Lara murió,
convencido de que su sacrificio sería de beneficio para nuestra
patria.

El testimonio de Castillo Lara marcó mi vida y espero
que inspire el mismo sentimiento en miles de otros vene-
zolanos.

Este tipo de testimonio sublime de amor es el que salva
a las naciones y a las sociedades. El más claro ejemplo es la cru-
cifixión de Nuestro Señor Jesucristo, cuya entrega generosa ha
causado tanto bien a la humanidad. Jesucristo nos enseñó que
el mal no se combate con otro mal, sino con el enorme poder
del bien.

En resumen, los venezolanos debemos volvernos a Dios,
pero no sólo porque haciéndolo tendremos la fuerza y la
sabiduría para derrotar el totalitarismo; sino porque vivir junto
a Dios es el ultimo fin del ser humano y la fuente de felicidad
verdadera.

Queridos compatriotas venezolanos: Al aproximarse la
Navidad, quisiera proponerles una reflexión profunda sobre el
amor de Dios por el hombre, al encarnarse en el Niño Jesús,
para vivir junto con nosotros y para enseñarnos el camino de
la caridad y de la felicidad.

Aprovechemos estas fiestas navideñas para experimentar



un sincero proceso de conversión, para incrementar
nuestro amor por la patria, y para fortalecer los vínculos fami-
liares. Si regresamos a Dios, todos los demás problemas se re-
solverán por añadidura.

¡Vivan esta Navidad a plenitud! ¡Pongan su confianza en
Dios! ¡No tengan miedo por el

futuro! Recuerden la promesa de
Cristo ¡El Mal no prevalecerá!

Queridos compatriotas venezolanos: Me despido desde
mi "hermana cárcel" deseándoles una muy Feliz Navidad y un
Año Nuevo lleno de alegría, libertad y prosperidad.

Alejandro Peña Esclusa
Prisionero político
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12.
El ejemplo de Bolivia debe inspirar
a los venezolanos

2 de enero de 2011
http://fuerzasolidaria.org/?p=3902

Poco después de Navidad, el gobierno de Evo Morales
decretó un aumento del 80 por ciento en los combustibles. En
respuesta, el pueblo boliviano salió a la calle, de manera si-
multánea, generalizada y sostenida, hasta lograr la anulación
del decreto.

El presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro
García Linera quisieron descalificar las protestas, vinculándolas
a los gobiernos del pasado, al golpismo y a la oligarquía; pero
la gente hizo caso omiso a los insultos, y siguió protestando
pacíficamente hasta lograr su objetivo.

Este ejemplo debe servir de inspiración al pueblo vene-
zolano, porque a partir del 17 de diciembre pasado se apro-
baron un paquete de leyes inaceptables, entre ellas la Ley
Habilitante, que constituye un golpe de Estado, porque en la
práctica disuelve la nueva Asamblea.

En respuesta, el pueblo venezolano debe salir a la calle
como lo hicieron los bolivianos, de manera pacífica, genera-
lizada, simultánea y sostenida, hasta lograr que Chávez deje sin
efecto dichas leyes.



Muchos venezolanos se preguntan cómo aplicar el
Artículo 350 de la Constitución; quieren saber cómo ejercer el
derecho a la desobediencia civil; pues bien, nuestros hermanos
bolivianos nos han dado un ejemplo claro, vigente y actualizado
de cómo hacerlo.

El gobierno tratará de descalificar a quienes impulsen
esta propuesta, diciendo que son "golpistas, derechistas, fascis-
tas y agentes de la CIA"; pero hay que hacer caso omiso de esos
insultos, aferrarse a la Constitución, y defender nuestros dere-
chos pacíficamente, pero con determinación y firmeza.

Protestar tiene sus riesgos, como todos sabemos; pero
hay que vencer el miedo. No hay cosa peor que vivir acobarda-
dos y humillados por miedo a un tirano que cada día destruye
más a nuestra patria.
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13.
La importancia de los prisioneros
políticos

3 de enero de 2011

"Dichosos los que sufren persecución por hacer lo que Dios les exige,
pues el reino de Dios les pertenece." (Mt 5, 10)

Fanny Bello decidió disponer de la Nota de Presentación
de su libro para honrar a los prisioneros políticos venezolanos.
Realmente para mí constituye un gran honor poder hablar de
mis compañeros.

Dado que al régimen de Chávez no le conviene tenernos
encarcelados en nuestra condición de prisioneros políticos, pre-
tende presentarnos ante la opinión pública como delincuentes
comunes, acusándonos de crímenes cometidos por el propio
oficialismo.

Para lograrlo, el régimen cuenta con una mafia de
policías, fiscales y jueces corruptos, que trabajan coordinada-
mente para comprar falsos testigos, sembrar pruebas, forjar ex-
pedientes, impedir el debido proceso, y en fin, violar los
derechos humanos de la manera más cruel y descarada.

Afortunadamente para nosotros, esta mafia comete
errores, y con el pasar del tiempo, los falsos testigos confiesan
ante las cámaras de TV que han sido comprados; algunos fis-



cales renuncian y denuncian públicamente las irregularidades
cometidas; policías revelan cómo se siembran las pruebas; y así
sucesivamente.

Por tanto, los crímenes de lesa humanidad cometidos
por los funcionarios de régimen van quedando registrados para
las acciones penales que se tomarán -como dice el título de este
libro- cuando "Chávez se desplome"

Pero mientras eso ocurre, quisiera hacer un llamado a la
sociedad para luchar por sus prisioneros políticos.

Después de compartir algunas semanas con los pri-
sioneros políticos recluidos en el SEBIN, escribí sobre ellos:
"No se quejan, no ceden, no negocian, no se rinden,
mantienen la frente en alto, y piensan más en la Patria que en
sí mismos; son, sin duda, la vanguardia de la lucha contra el to-
talitarismo".

Me refiero a "ellos" -en tercera persona- porque aunque
formo parte del grupo, siento que soy apenas un aprendiz. Al-
gunos de ellos llevan siete años presos, y es verdaderamente ad-
mirable la manera cómo llevan esta injusta carga: con entereza,
con dignidad y con orgullo. Son espíritus libres, aunque sus
cuerpos estén encarcelados. Son el testimonio viviente de un
verdadero patriota.

En diciembre de 2007, mucho antes de caer preso, es-
cribí lo siguiente: "En un sistema autoritario, como el que vive
Venezuela, los presos y los perseguidos políticos equivalen a los
caídos en combate, porque, al igual que los soldados, luchan no
para su propio provecho, sino para proteger a toda la nación.
De allí la obligación que tiene la sociedad de apoyarlos y de
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sacarlos de la injusta situación en que se encuentran. Eso le-
vanta la moral del movimiento y alienta a otros líderes a dar la
batalla. Por el contrario, cuando se deja morir de mengua a los
héroes, la sociedad se envilece y el resto de los dirigentes se
desmoraliza, temerosos de ser abandonados a su propia suerte
cuando les toque la desgracia".

En algunos casos, para liberar a los prisioneros basta la
presión política y mediática; pero en otros casos -cuando están
condenados con sentencia definitivamente firme- la única
forma de liberarlos es mediante un cambio de gobierno.

Esto es posible lograrlo en el corto plazo, siempre y
cuando la sociedad venezolana termine de entender que
Chávez y sus aliados jamás abandonarán el poder por la vía
electoral.

El libro de Fanny Bello es un aporte importante para lle-
gar a ese entendimiento. Luego de leerlo y de analizar los nu-
merosos crímenes de lesa patria y de lesa humanidad que
comete el régimen, no existe forma ni manera de que sus fun-
cionarios se desprendan voluntariamente del poder, para luego
ir a parar en la cárcel por sus delitos.

Por eso, hay que recurrir a otros mecanismos pacíficos,
democráticos y constitucionales para un cambio, amparados
en los Artículos 328, 333 y 350 de la Constitución.

Poco antes de que este libro entrase en imprenta, el
pueblo boliviano dio un claro ejemplo de "cómo se come" la
desobediencia civil. Evo Morales decretó un alza desmedida del
precio de los combustibles y la gente salió a la calle de forma
generalizada, simultánea y sostenida, hasta lograr que Morales



derogase el decreto. Ése es el único lenguaje que entienden los
dictadores.

Espero sinceramente que el libro de Fanny Bello sirva
para decidirnos, de una vez por todas, a rescatar la democracia,
recuperar las libertades y liberar a nuestros prisioneros políti-
cos.
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14.
Entrevista con Periodismo sin
Fronteras

9 de enero de 2011
http://fuerzasolidaria.org/?p=3922

PERIODISMO SIN FRONTERAS: Señor Peña, mu-
chos colombianos no conocen exactamente quién es usted ni
por qué está en prisión. ¿Puede decirnos cómo empieza su
lucha política y por qué Hugo Chávez lo considera tan peli-
groso?

ALEJANDRO PEÑA ESCLUSA: Mi lucha contra
Chávez comenzó en mayo de 1995, cuando él se inscribió en el
Foro de Sao Paulo, organización que agrupa a todos los
movimientos de izquierda de América Latina, incluyendo las
FARC. Lancé mi candidatura a la Presidencia de Venezuela en
1998 para advertir públicamente que si Chávez llegaba al poder,
le entregaría Venezuela a Fidel Castro y a la guerrilla colom-
biana, como en efecto ocurrió.

Llevo años trabajando intensamente para evitar que el
modelo chavista se expanda por la región.

PSF: Todos conocemos la trayectoria de valentía del
pueblo venezolano, y su recia oposición a los gobernantes que



no han cumplido sus expectativas. ¿Por qué siguen permitiendo
que Hugo Chávez permanezca en el poder?

APE: Porque nuestros líderes opositores no han
querido aceptar esta simple y cruda realidad: Chávez jamás
abandonará el poder por la vía pacífica y electoral.

Los partidos opositores insisten en promover única y ex-
clusivamente una estrategia electoral para salir de la crisis, pese
a que Chávez se burla constantemente de la Constitución y de
la voluntad popular.

PSF: Es realmente preocupante su análisis de que
Chávez no dejará el poder por las vías legales del voto popular.
¿Por qué afirma usted de manera tan tajante que no existe una
salida electoral a la crisis venezolana?

APE: Los gobiernos del ALBA aplican un método per-
verso -pero a la vez muy eficiente- para destruir la democracia
desde dentro. Consiste en llegar al poder legítimamente, por la
vía electoral, y luego se apropian de todos los poderes públicos,
convocando a una Asamblea Constituyente. Además, modifi-
can la Carta Magna para poder perpetuarse en la Presidencia.

Una vez obtenido el control total de los poderes públi-
cos, se apropian también del sistema electoral, nombrando au-
toridades sumisas, colocando máquinas electrónicas
manipulables y tergiversando el padrón electoral.

Desde el año 2002 hasta hoy, todas las elecciones en
Venezuela han sido fraudulentas.
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PSF: Entonces ¿Cree usted que la única manera de de-
rrocar a Hugo Chávez sería mediante un golpe de Estado?

APE: No es necesario, ni conveniente recurrir a un
golpe de Estado. Nuestra Constitución plantea vías pacíficas,
democráticas y constitucionales, para lograr un cambio de go-
bierno cuando los caminos electorales han sido cerrados. Están
contempladas en los Artículos 328, 333 y 350 de la Carta
Magna, que ordenan al ciudadano, civil o militar, defender la
Constitución y desconocer a las autoridades que violen la ley.
Es lo que llama desobediencia civil.

PSF: Señor Peña, aquí la desobediencia civil es un con-
cepto que no entendemos bien. ¿Podría darnos ejemplos con-
cretos de cómo se evidenciaría esta desobediencia civil?

APE: La aplicación de la desobediencia civil para lograr
un cambio de gobierno consiste en llevar a cabo una protesta
pacífica, generalizada, simultánea y sostenida, hasta que el go-
bierno se vea obligado a renunciar.

Es muy similar a un plebiscito o a referéndum popular,
pero llevado a cabo sin votos. En lugar de mesas electorales,
hay focos pacíficos de protesta. En lugar de testigos y jefes de
mesa, hay coordinadores de cada grupo que protesta. En lugar
de electores, hay gente que protesta pacíficamente. En lugar de
propaganda electoral, hay artículos, volantes, mensajes elec-
trónicos y grafittis, exigiendo la renuncia del presidente. Los
dos esquemas se parecen, porque ambos son expresiones de la



voluntad popular.
La primera vez que este método se implementó con éxito

en América Latina fue el 19 de abril de 1810, cuando los
caraqueños obligaron a renunciar al Capitán General español,
Vicente Emparan; y la más reciente fue en diciembre del año
pasado, cuando los bolivianos salieron masivamente a la calle
para obligar a Evo Morales a derogar el decreto que aumentaba
el precio de los combustibles.

En estos últimos años, este tipo de desobediencia civil o
"plebiscito popular" se ha utilizado para lograr cambios de go-
bierno en varios países: De la Rúa (Argentina), Color de Melo
(Brasil), Carlos Meza (Bolivia), Abdalá Bucaram (Ecuador), Al-
berto Fujimori (Perú), y más recientemente Manuel Zelaya
(Honduras).

En el año 2005, publiqué un libro titulado "350
[http://fuerzasolidaria.org/?p=184] en donde explico detallada-
mente a los venezolanos cómo llevar a cabo una acción exitosa
de desobediencia civil.

PSF: Pero ¿No cree usted que este esquema podría de-
generar en violencia? ¿Cómo sería la transición con un es-
quema de este tipo? ¿Cuánto tiempo podría llevarle a Venezuela
librarse por esta vía del yugo de Chávez?

APE: Es obvio que Chávez intentará mantenerse en el
poder desatando la violencia; pero así como los militares vene-
zolanos no están dispuestos a dar un golpe de Estado, tampoco
están dispuestos a reprimir con violencia a civiles desarmados

52



53

que reclaman sus derechos. Luego vendría un gobierno de tran-
sición, cuya principal misión sería depurar los poderes públicos
-para que recuperen su autonomía- y convocar a unas elecciones
manuales, limpias y transparentes.

Esto ya ocurrió en Venezuela en el año 1958, cuando
una acción de desobediencia civil y militar generalizada
provocó la renuncia del dictador Marcos Pérez Jiménez. Luego
vino un gobierno de transición que convocó a elecciones ge-
nerales. Así comenzó un largo período de democracia, que fue
alabado en el mundo entero.

Creo que un cambio de gobierno podría darse este
mismo año, sobre todo si los partidos políticos opositores
asumen de una buena vez que no hay salida electoral a la crisis.

PSF: ¿Por qué confía tanto en los militares? A estas al-
turas de las circunstancias, ¿podría asegurarse que siguen de-
fendiendo la democracia..? Con estos asesores cubanos, ¿no
teme usted que el ejército venezolano esté lo suficientemente
adoctrinado?

APE: Las Fuerzas Armadas están disminuidas y desmo-
ralizadas, pero no son comunistas, ni siquiera los integrantes
del Alto Mando. Los generales son oportunistas que se dejan
comprar por Chávez, pero a sus espaldas se ríen de su proyecto.

Cuando Chávez les ordene matar gente inocente y desar-
mada se van a negar. Ellos saben bien que los delitos de lesa hu-
manidad conllevan cadena perpetua y que no prescriben.



PSF: ¿No teme ser acusado de golpista por Chávez?

APE: Cuando Chávez acusa a sus opositores de "golpis-
tas" comete un acto supremo de cinismo, porque desde el 4
de febrero de 1992 hasta el 17 de diciembre del año pasado
-cuando se hizo aprobar una Ley Habilitante que le otor-
ga poderes para legislar- no ha parado de dar golpes a la
Constitución.

PSF: Estados Unidos ha tenido fuertes diferencias con
Hugo Chávez. Y es evidente que allá tienen información de la
complicidad de Chávez con grupos narcoterroristas. ¿Cuál es
la razón por la que no han intervenido, como sí lo hicieron en
el caso de Noriega?

APE: Chávez y el gobierno de los Estados Unidos
mantienen una relación hipócrita. Ambos se acusan verbal-
mente, pero lo único que realmente les interesa es la compra-
venta de petróleo.

El supuesto anti-imperialismo de Chávez es una excusa
para justificar la represión en Venezuela, alegando falsamente
que toda forma de oposición es pro-yanqui. Pero Chávez no es
anti-imperialista, porque es obvio que le gusta subordinarse al
imperialismo cubano.

PSF: Respecto a Cuba, ¿cómo es posible que el pueblo
venezolano permita esa intromisión tan descarada en los asun-
tos internos de Venezuela?
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APE: El pueblo no acepta esta invasión castro-comunista
cubana, pero hasta ahora lo ha permitido porque el propio go-
bierno la auspicia, la financia, la ampara, y la protege con las
armas de la nación.

PSF: ¿Considera usted que el G2 cubano también está
actuando en Colombia?

APE: Sin duda, auspiciada y financiada por Chávez. Hoy
en día no se puede hablar de dos gobiernos diferentes. El régi-
men de Chávez es sólo un apéndice de la dictadura cubana.

PSF: ¿Cuál es su lectura de las declaraciones y actua-
ciones de Juan Manuel Santos al llamar "mi nuevo mejor
amigo" a Chávez, y al guardar silencio ante las denuncias que
hizo el gobierno de Uribe sobre los campamentos de las FARC
en territorio venezolano?

APE: La mayoría de los venezolanos interpreta que las
declaraciones de Santos obedecen a su interés de cobrarle a
Chávez las deudas que mantiene con Colombia.

Pero con su actitud complaciente, Santos no sólo está
ofendiendo al pueblo venezolano, sino que está alimentado un
monstruo que podría hacerles mucho daño a los colombianos.

PSF: ¿Considera usted que Colombia terminará for-
mando parte del bloque comunista comandado por Hugo
Chávez?



APE: Pese a los errores que en mi opinión está come-
tiendo Santos, no creo que eso ocurra, porque décadas de lucha
armada contra las FARC han creado dentro de Colombia una
conciencia muy clara sobre lo que conviene y lo que no con-
viene a su país.

Los colombianos saben bien que Chávez es aliado de las
FARC; y no cometerán el error de caer en las garras del
Socialismo del Siglo XXI y de regresar a la violencia del pasado.

PSF: ¿Qué cree usted que deba hacer Colombia para evi-
tar que nuestro país se convierta en una Cuba o una Venezuela?

APE: Primero, seguir aplicando la Política de Seguridad
Democrática, tal como se aplicó durante el gobierno de Uribe.
Y segundo, denunciar el modelo chavista de manera clara y
abierta.

Al gobierno de Chávez no le queda mucho tiempo en el
poder. Santos debería dejar de congraciarse con un régimen
forajido y moribundo, y buscar más bien relacionarse con el
próximo gobierno.

PSF: ¿Comparte usted nuestra apreciación de que La
Tercera Vía de Santos es un eufemismo para el Socialismo del
Siglo XXI?

APE: No creo que Santos sea realmente un socialista,
sino un "relativista pragmático". Me explico. Álvaro Uribe y
Roberto Micheletti son presidentes con una visión "princi-

56



57

pista"; es decir, se rigen por ciertos valores y principios que no
están dispuestos a cambiar, porque consideran que son impor-
tantes para el bienestar de sus naciones.

Esa visión trascendente les proporciona un carácter
firme y decidido, que los ayuda a enfrentarse con éxito a fuerzas
poderosas y a transformar positivamente a sus respectivos
países.

En cambio, Juan Manuel Santos y Porfirio Lobo son
presidentes que tienen una visión "pragmática"; es decir, se
rigen conforme a su propia conveniencia, aunque para ello
deban abandonar algunas posiciones y asumir otras contrarias.

Es este pragmatismo es el que lleva a Santos a declarar
que Chávez es su "nuevo mejor amigo", pese a conocer con de-
talles sus nexos con las FARC. Es este mismo pragmatismo el
que lleva a Porfirio Lobo a gestionar el regreso de Zelaya sin ser
juzgado, aunque sabe que cometió graves delitos.

Creo que en Santos y en Lobo existe cierta miopía,
porque no se dan cuenta de los cambios que se están dando en
el continente. No perciben que el gobierno de Chávez tiene sus
días contados y que la correlación de fuerzas dentro del conti-
nente cambiará drásticamente en los próximos dos años.

PSF: Teniendo la oportunidad de vivir en otro país, ¿Por
qué decide arriesgarse a permanecer en Venezuela, con las ob-
vias consecuencias de su arresto?

APE: Sabía perfectamente que, de quedarme en
Venezuela, mi destino sería la cárcel, y así se lo hice saber a mu-



chos amigos en el exterior. Me ofrecieron las facilidades para
vivir fuera, pero no quise.

La imagen que tienen los venezolanos de los políticos es
muy negativa. Piensan que no tienen interés en el país, sino en
obtener un cargo público y así beneficiarse. Decidí enfrentar la
prisión, aunque sea una gran injusticia, porque considero que
Venezuela necesita de líderes dispuestos a sacrificarse por el
bien la Patria, como lo hicieron muchos dirigentes políticos en
el pasado.

PSF: ¿Cree usted que podrá ser Presidente de Venezuela
en corto plazo?

APE: No es momento de pensar en candidaturas presi-
denciales. Si los dirigentes opositores aceptasen la realidad -es
decir, que esto es una dictadura- no estarían fantaseando con
la Presidencia, sino que se dedicarían única y exclusivamente a
derrotar al tirano.

PSF: Muchas gracias por la entrevista, señor Peña.
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15.
La calumnia como estrategia
de criminalización

10 de enero de 2011
http://fuerzasolidaria.org/?p=3935

Aunque mi encarcelamiento fue el resultado de un
burdo montaje policial, estuvo precedido de una estrategia pro-
pagandística muy bien concebida, basada en la calumnia y en
la descalificación sostenida durante años. Este esquema se ha
utilizado contra todos los prisioneros políticos venezolanos, y
funciona de la siguiente manera:

Periodistas pagados por el castro-comunismo interna-
cional -como por ejemplo, Jean Guy Allard- escriben algún
artículo de opinión, cargado de calumnias. Posteriormente, una
agencia de prensa o un medio del Estado -como Venezolana de
Televisión- lo difunde masivamente, pero ya no como artículo
de opinión, sino como una noticia confirmada. Finalmente,
esa presunta "información" es incluida como prueba en un
expediente judicial, para condenar injustamente a un adver-
sario del régimen.

Con esta estrategia se logra que la opinión pública no
reaccione contra la injusticia cometida, porque ha sido previa-
mente contaminada con la falsa propaganda.



Si alguien se toma la molestia de colocar "Peña Esclusa"
en cualquier buscador de Internet -por ejemplo Google- podrá
comprobar que he sido acusado de los crímenes más in-
verosímiles.

Según mis adversarios, soy culpable de todo lo siguiente:
estuve involucrado en un complot para asesinar al Papa Juan
Pablo II; formé parte de una organización denominada Tradi-
ción, Familia y Propiedad (TFP); dirijo un grupo neo nazi y un
movimiento europeo de cabezas rapadas; soy un dirigente de la
ultra derecha internacional; organicé golpes de Estado en varios
países latinoamericanos; soy agente de la CIA; dirijo un
movimiento anti-semita; soy militante del Ku Kux Klan; par-
ticipé en un complot para asesinar al presidente boliviano, Evo
Morales; y organicé un atentado con misiles contra el avión de
Chávez en El Salvador.

Los integrantes del Alto Gobierno, comenzando por el
propio Chávez, así como los directivos del Partido Socialista
Unido de Venezuela (PSUV), se han dedicado durante años a
repetir estas calumnias en foros nacionales e internacionales, lo
cual demuestra mi condición de perseguido político.

Lo más impresionante es que jamás nadie ha aportado
ninguna prueba sobre estas afirmaciones tan descabelladas.

No hay registros policiales sobre esos casos, ni expedi-
entes judiciales. No tengo antecedentes penales. Nunca he es-
tado involucrado en hechos violentos. Se trata de meras
aseveraciones, repetidas mil veces, al peor estilo del Ministro
de Propaganda nazi, Joseph Goebbels.
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Estas calumnias se han reproducido tan ampliamente,
que quienes no me conocen a veces aseguran que son ciertas.

El caso más escandaloso de la campaña en mi contra lo
constituye Wikipedia, una enciclopedia online que puede ser
editada por cualquier interesado. La enciclopedia no escribe
los artículos por cuenta propia, sino se basa en los aportes de
usuarios que escriben nuevos artículos y actualizan el material
existente. Supuestamente lo hacen de buena fe, y por eso
Wikipedia es una fuente de consulta muy utilizada; pero en mi
caso es dife-rente.

Durante años, Wikipedia publicó mi biografía "oficial"
asegurando muchas de las calumnias arriba mencionadas. Cada
vez que intentamos editar la página, colocando la información
correcta, sus editores volvieron a poner las calumnias.

Después de muchos meses de reclamos, por fin logramos
que Wikipedia en inglés y en español publicasen una versión
más fidedigna, aunque la nota no sea muy favorable que se diga.
Sin embargo, Wikipedia en italiano insiste en mentir
descaradamente sobre mi persona, asegurando en mi supuesta
participación en un complot contra el Papa.

Recientemente, el bloguero Ulf Erlingsson hizo un
reclamo formal ante el Comité de Arbitraje de Wikipedia,
porque "un artículo en la versión italiana de Wikipedia sobre
el dirigente político Alejandro Peña Esclusa, fue evidentemente
escrito por sus opositores para difamarlo".

Muchos de mis amigos me han recomendado que
responda públicamente a las calumnias, y que tome acciones



legales contra quienes me difaman; pero hasta ahora he
preferido no invertir mi tiempo en refutar las mentiras que
dicen de mí; considero más útil dedicarme promover mis pro-
puestas para una Venezuela mejor.

Con el tiempo, la verdad siempre sale a la luz. Por ejem-
plo, después de mi encarcelamiento, el Cardenal Jorge Urosa
Savino se pronunció en favor mío, certificando que me conocía
desde hace años y que en su opinión yo era inocente. Con esta
declaración se derrumbó la calumnia sobre mi participación
en un supuesto plan contra el Papa.

Quienes en verdad deseen saber quién soy y cómo
pienso, basta leer los libros que he escrito, y podrán darse
cuenta que todas esas calumnias son una patraña inventada
por mis enemigos. Como no han podido conseguirme un "rabo
de paja", han tenido que inventar todas esas fábulas.
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16.
Conclusión:
Un año de grandes esperanzas

Al momento de escribir estas líneas se cumplen seis
meses de mi injusto encarcelamiento. Y a pesar de las dificul-
tades que la prisión conlleva, estoy cargado de esperanza y de
optimismo.

Dios me dotó de una capacidad especial para antici-
parme a los acontecimientos. He sido capaz de prever clara-
mente ciertos eventos históricos, mucho antes de que ocurran.

Deseo aclarar que no se trata de un don místico; cuando
hago algún pronóstico, me baso única y exclusivamente en el
uso riguroso del raciocinio y de la lógica.

Fue así como en 1998 pude advertir a los venezolanos
sobre el desastre que hoy estamos viviendo: los nexos de Chávez
con Fidel Castro y con las FARC; su intención de acabar con
la democracia y con las libertades; el uso de nuestros recursos
para financiar una revolución continental; y su subordinación
a un proyecto internacional, contrario a nuestros intereses na-
cionales. Muchos creyeron que estaba exagerando, y así me lo
confesaron posteriormente; pero ahora dicen que me quedé
corto.

También pude prever, desde hace veinte años, el avance
del Foro de Sao Paulo (FSP) y el éxito político que le esperaba
a sus integrantes, si no se hacía algo por evitarlo. Advertí sobre



el enorme peligro que representaba el FSP en mis numerosos
viajes por América Latina. Escribí cartas, libros y artículos;
ofrecí declaraciones y entrevistas; todo para tratar de evitar que
el Foro de Sao Paulo se apoderara de los gobiernos de la región,
como en efecto ocurrió en quince países. Pero, una vez más,
hubo incredulidad por parte de las instituciones y de los líderes
políticos.

Pero así como en el pasado pude prever estos males, hoy
puedo anticipar -recurriendo al mismo análisis racional- que
los días de Chávez en el gobierno están contados, como tam-
bién lo están los de Correa, Morales y Ortega. Es tanto el daño
que sus gobiernos ocasionan a nuestros pueblos, que no hay
forma ni manera de que puedan mantenerse en el poder.

Será un proceso de cambio traumático, porque Chávez
no entregará el poder pacíficamente. En este sentido, quiero
insistir en un tema que vengo planteando desde hace diez años:
no existe salida electoral a la crisis -aunque todos la querramos-
porque el gobierno se burla de la voluntad popular; como lo
hizo en diciembre pasado, al aprobar una Ley Habilitante, que
en la práctica disuelve la Asamblea.

La única manera de lograr un cambio de gobierno en
Venezuela es mediante una acción de desobediencia civil ge-
neralizada, pacífica, simultánea y sostenida, como la que hizo
hace poco el pueblo boliviano, en protesta por el alza en el pre-
cio de los combustibles. Se trata de una iniciativa democrática
y constitucional, porque está amparada en los Artículos 328,
333 y 350 de nuestra Carta Magna.
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Mientras más temprano aceptemos esta cruda realidad,
tanto mejor; porque esto nos permitirá llevar a cabo una tran-
sición gerenciada y razonable. De lo contrario, igual se pro-
ducirá un cambio de gobierno, pero de manera anárquica, lo
cual será más perjudicial para todos, incluso para los propios
chavistas.

Sólo después de un cambio de gobierno, los venezolanos
podremos constatar hasta qué punto están destruidas las finan-
zas nacionales; cuánto disminuyó la capacidad interna de pro-
ducción; a cuánto ascienden las deudas; cuántos recursos se
dilapidaron dentro y fuera del país; a qué tipo de acuerdos anti
patrióticos se llegó con gobiernos y organizaciones extranjeras;
qué clase de amenazas a la seguridad existen, debido a la pre-
sencia de grupos irregulares; y así sucesivamente.

Sin embargo, por muy destruido que haya quedado el
país, habremos recuperado la democracia, las libertades, la
soberanía, y, sobre todo, la esperanza respecto a un futuro
mejor.

La historia de la humanidad nos enseña que, sin impor-
tar cuan destruida esté una nación materialmente, a causa de
desastres naturales, guerras, o errores políticos y económicos; si
se cuenta con fuerza moral y espiritual, los pueblos se recu-
peran, incluso hasta alcanzar niveles muy superiores a los que
antes tenían; como ocurrió, por ejemplo, con Europa luego de
la Segunda Guerra Mundial.

Estoy convencido de que, aunque la durante la perma-
nencia de Chávez en el poder, nuestra nación se ha desangrado



materialmente; a la vez sus acciones han despertado sectores
que antes estaban dormidos políticamente, como los estu-
diantes, la clase media profesional, las amas de casa, los em-
presa-rios, los productores del campo, y muchos otros, que
ahora comprenden mejor cuál es su responsabilidad con el país,
para que la horrible tragedia que hemos vivido no se repita.

En resumen, aunque el presente se percibe negativo, nos
espera -este mismo año- un futuro lleno de grandes esperanzas.

Desde mi "hermana cárcel" seguiré dando testimonio de
entereza, de optimismo y de amor por la Patria. Seguiré escri-
biendo y planteando propuestas que sirvan para construir un
mejor futuro.

¡Ánimo! ¡Tengan esperanza!
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Anexos

Apoyos Recibidos

Seguidamente colocamos extractos de algunos de los pronun-
ciamientos públicos recibidos en favor de Alejandro Peña Esclusa.

* * *
"El doctor Peña Esclusa es un hombre que ha man-
tenido una actitud de oposición frontal al gobierno
nacional, pero no es ningún terrorista, lo conozco, y
ha sido injustamente acusado".

Cardenal Jorge Urosa Savino
Venezuela

* * *
"Para nosotros los hondureños Alejandro Peña
Esclusa es un símbolo de democracia, de libertad,
pero mas que todo un símbolo de valentía. De un
hombre que no tuvo miedo".

Roberto Micheletti
Ex Presidente de Honduras

* * *



* * *
"La más reciente y escandalosa detención, que ha
sublevado protestas en el ámbito internacional, fue
la del presidente de UnoAmérica, Alejandro Peña
Esclusa. ¿Su pecado? Haber denunciado las manio-
bras del llamado Foro de São Paulo (FSP), que se
fundó en 1990 bajo la inspiración de Castro y de
Lula da Silva y del cual forman parte, además de
Chávez, organizaciones de extrema izquierda legales
o ilegales como las FARC y el ELN".

Plinio Apuleyo Mendoza
Escritor colombiano

* * *
"Chávez tiene miedo a lo que Peña Esclusa significa:
el amor a la libertad, la dignidad personal, el sentido
del decoro".

Fernando Londoño Hoyos
Ex ministro colombiano

* * *
"Peña Esclusa es un ingeniero y líder opositor muy
conocido y respetado en América Latina, a quien
han mezclado en un absurdo complot terrorista sin
pies ni cabeza, en el que nadie cree, pero que le sirve
al gobierno de coartada para mantenerlo ilegalmente
encarcelado".

Carlos Alberto Montaner
Escritor cubano

* * *
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* * *
"Peña Esclusa es un intelectual y político intrínseca-
mente bueno... Le imputan terrorismo, pero su
crimen es ser crítico valiente, pacífico e instituciona-
lista, de Chávez."

José Obdulio Gaviria
Ex asesor del presidente Álvaro Uribe

* * *
"Alejandro Peña Esclusa, un hombre que lo conozco
por su trabajo, por su honestidad, por su transparen-
cia, y sobre todo por ese amor que le tiene a
Venezuela; y que él, en una actitud de profeta, ha
anunciado y denunciado muchas cosas que iban a
pasar en Venezuela y que están pasando, y que las
asume con un trabajo sufrido, y expuesto a lo que
ha pasado ahora; que por decir la verdad, y sobre
todo por denunciar lo que está denunciando, por
alertar al pueblo venezolano, lo tienen preso".

Mons. Roberto Lückert
Obispo venezolano

* * *
"Este hombre de una calma imperturbable sabe que
ya puede considerarse moralmente victorioso.
Si esa victoria moral puede transformarse en un

triunfo político, sólo el tiempo lo dirá. Pero un
condición para que eso ocurra es no permitir que
una de las farsas procesales más patentes de la histo-
ria jurídica latinoamericana sea olvidada, añadiendo



al encarcelamiento injusto una pena todavía más in-
justa: la del silencio cómplice".

Olavo de Carvalho
Filósofo brasileño

* * *
"Un grupo de 23 legisladores de la Asamblea
Parlamentaria del Consejo de Europa hizo pública
hoy una declaración escrita que alerta sobre la
situación de la democracia en Venezuela y la 'crimi-
nalización de la disidencia de opinión'. Los fir-
mantes 'lamentan que la situación en Venezuela se
ha agravado más', después de algunos sucesos, como
el arresto de la juez María Afuini por firmar 'penas
desfavorables' o la 'detención arbitraria' del presi-
dente de UnoAmérica, Alejandro Peña Esclusa".

Nota de prensa
* * *

"La Unión Cívica Democrática (UCD) hizo entrega
al ex presidente de Colombia, Álvaro Uribe, de un
pergamino para el dirigente político venezolano
Alejandro Peña Esclusa. El pergamino expresa el re-
conocimiento de la UCD a Peña Esclusa por su in-
fatigable compromiso en pro de la democracia en
Venezuela y por el apoyo moral brindado al pueblo
hondureño durante la crisis política. Dicho re-
conocimiento permanecerá en custodia del señor
Uribe hasta que el señor Peña Esclusa salga de
prisión, encarcelado injustamente desde el 12 de
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julio del presente año, por ser uno de los opositores
al régimen del presidente venezolano Hugo Chávez".

Nota de prensa
* * *

"La detención ilegal del dirigente político vene-
zolano, Alejandro Peña Esclusa, será discutida
próximamente en la Comisión Europea. El
eurodiputado catalán Ramón Tremosa i Balcells, so-
licitó formalmente a la Comisión emprender
acciones por el arresto del Presidente de Fuerza
Solidaria. El diputado asegura que el líder de Fuerza
Solidaria es uno de los principales defensores de la
democracia, de las libertades individuales y de los
principios republicanos".

Nota de prensa
* * *

"El ex Embajador de Venezuela en la ONU, Dr.
Diego Arria, fue recibido por la Cámara de los Co-
munes de Gran Bretaña, para disertar sobre la
realidad venezolana. Arria denunció la detención ar-
bitraria del Presidente de UnoAmérica. ‘Alejandro
Peña Esclusa, ex candidato presidencial y uno de los
mas activos defensores de los derechos de los vene-
zolanos, dentro y fuera del país, sigue secuestrado
por órdenes de Hugo Chávez', explicó Arria".

Nota de prensa
* * *



* * *
"Omar Estacio, en representación del Colegio de
Abogados de Caracas, compareció ante el senado de
España, para denunciar las violaciones de los dere-
chos humanos del opositor venezolano, Alejandro
Peña Esclusa. Estacio fue recibido por Iñaki
Anasagasti, presidente de la Comisión de Asuntos
Iberoamericanos del Senado, a quien le fue entre-
gada la documentación que demuestra la violación
de los derechos a la defensa y al debido proceso en
el juicio penal que se le sigue al dirigente opositor".

Nota de prensa
* * *

"La detención, el 12 de julio pasado, del político y
escritor venezolano tiene todos los visos de haber
sido planificada por los servicios de inteligencia
cubanos, el G2, que ha copado el aparato de seguri-
dad de su aliado bolivariano. Meses antes, Peña
Esclusa había expresado su temor a que lo fueran a
detener por sus constantes denuncias del 'socialismo
del siglo XXI' y del apoyo de Chávez a la guerrilla
colombiana".

Bertrand de la Grange
Periodista francés

* * *
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* * *
"El caso Peña Esclusa es insólito. ¿Quién puede pen-
sar que un hombre como Peña Esclusa, con la trayec-
toria que tiene, tenía explosivos en su casa, en el
escritorio donde su niña juega, escondidos en la
mesa de juego de su hija? Nadie".

J.J. Rendón
Analista venezolano

* * *
"El líder de Fuerza Solidaria es uno de los principales
defensores de la democracia, de las libertades indi-
viduales y los principios republicanos. Se le acusa de
complicidad con el terrorismo, pero todo indica que
se trata de neutralizar su larga e intensa campaña
contra las políticas de Chávez y su voluntad de ex-
tender el Socialismo del Siglo XXI a América
Latina".

Partido Convergencia
España
* * *

"Peña Esclusa tiene las cualidades necesarias para
derrotar a Hugo Chávez y participar de manera pro-
tagónica en un gobierno de reconstrucción nacional.
Cuenta con la madurez, la experiencia, la
preparación, y las relaciones internacionales; así
como una trayectoria de vida impecable, lo cual le
ha valido numerosos reconocimientos en el exterior.



Se equivoca Chávez si cree que con la prisión neu-
tralizará a este valiente venezolano; por el contrario,
le ha dado la oportunidad de demostrar su temple y
su compromiso con la lucha por la libertad de su pa-
tria, lo cual se puede constatar en sus conmovedores
escritos desde su 'hermana cárcel', como él la deno-
mina".

Armando Valladares
Ex Embajador de los EEUU ante la Comisión

de los Derechos Humanos de la ONU
* * *

"El caso de Peña Esclusa, presidente de Fuerza Soli-
daria y de la organización internacional Un-
oAmérica, es emblemático. Se le conoce como
luchador incansable en contra de la izquierda radical
del continente, anti-castrista y adversario implacable
del Foro de Sao Paolo, conocida estructura al servi-
cio de la subversión continental. Alianza Popular
suma su voz a la protesta de personalidades y organi-
zaciones públicas y privadas de toda América Latina
por este nuevo atropello gubernamental".

Alianza Popular
Venezuela
* * *

"Clama al cielo el atropello de la detención de Peña
Esclusa... es un demócrata. Su objetivo es evitar el
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peligro que significa para la Patria la amenaza de la
Cuba marxista. No tiene posturas ambiguas. Es
tenaz hasta inmolarse, y ello merece el justo re-
conocimiento de todos los demócratas".

Asdrúbal Aguiar
Ex ministro venezolano

* * *
"Libertad para Alejandro Peña Esclusa. Preso por
decir la verdad. Es la verdad de por qué esta preso.
Otra bofetada a la Constitucion.

Milos Alcalay
Ex Embajador de Venezuela en la ONU

* * *
"Alejandro Peña tenía previsto realizar una denuncia
contra Chávez en la Corte Penal Internacional por
su apoyo a los grupos terroristas colombianos. Para
acallar sus denuncias, Alejandro Peña Esclusa fue se-
cuestrado por el régimen de Hugo Chávez. Exigimos
su inmediata liberación".
Federación de Organizaciones No Gubernamentales

Verdad Colombia
* * *

"Delsa Solórzano, coordinadora de la Comisión de
Derechos Humanos de la Mesa de la Unidad, de-
nunció que las actuaciones en torno a la investi-
gación que se le sigue a Alejandro Peña Esclusa,
detenido tras un testimonio del salvadoreño



Francisco Chávez Abarca en el Sebin, están mar-
cadas por inconsistencias jurídicas y alertó sobre una
nueva utilización de la justicia para perseguir por ra-
zones políticas".

Nota de prensa
* * *

"Personas como Peña Esclusa proporcionan un ejem-
plo de compromiso real y de efectiva disposición al
sacrificio personal, en función de la reconquista de
la libertad y la democracia en Venezuela".

Aníbal Romero
Escritor y analista venezolano

* * *
"Alejandro Peña Esclusa está preso por razones mera-
mente políticas. Su 'pecado' es el de haber estado
criticando a Hugo Chávez desde hace unos quince
años. Peña Esclusa ha venido denunciando persis-
tentemente la cercanía de Chávez con el dictador
Fidel Castro, con el Foro de Sao Pablo, y con las
FARC".

Editorial de Veneconomía
* * *

"Desde 1994, Alejandro Peña Esclusa fue el primero
en señalar a sus compatriotas y al mundo entero la
amenaza inminente que Chávez representaba para
la democracia. También fue el primero en informar
sobre la existencia del Foro de Sao Paulo, una orga-
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nización creada por Fidel Castro, que agrupa a los
principales movimientos marxistas de la región -in-
cluyendo el ejército narcoterrorista FARC- para crear
un eje que busca tomar el poder en América Latina".

Inter-American Institute
* * *

"Chávez fusila moralmente a los que tiene como sus
enemigos. Son juicios sumarios, sin derecho a la de-
fensa de los imputados, cocinados en algún lugar se-
creto y con el indudable sello de del temible G2
cubano".

Carlos Blanco
Analista venezolano

* * *
"Si Chávez cree que encarcelando a Peña Escusa se
ha desecho de un enemigo se equivoca, más bien lo
ha consagrado como líder opositor y lo ha conver-
tido en un símbolo de la resistencia democrática.".

Víctor Robles Sosa
Periodista peruano

* * *
"La defensa de la democracia, las libertades indivi-
duales y los principios republicanos proclamados in-
sistentemente por Alejandro Peña Esclusa a lo largo
y ancho de América latina, incluso en EEUU y
Europa, y sus denuncias contra esta nueva forma
de neocomunismo stalinista, han provocado la



reacción del régimen chavista que no ha trepidado
en levantar falsas denuncias y privarlo de su liber-
tad".

Wálter Arrázola Mendivil
Ex diputado boliviano

* * *
"Conocemos la trayectoria de Alejandro Peña Es-
clusa como profesional de la ingeniería con estudios
superiores en administración financiera; escritor,
con seis libros traducidos a otros idiomas; confer-
encista en casi todas las capitales de América; corre-
sponsal en Venezuela y Colombia del diario
argentino La Nueva Provincia; miembro de la Acade-
mia de Filosofía Brasileña; Presidente de la Aso-
ciación Civil Fuerza Solidaria, y de la Unión de
Organizaciones Democráticas de América (Un-
oAmérica). Este recuento, que quisimos hacer
público, demuestra que este venezolano de excep-
ción no va a comprometerse en actos delictivos de
naturaleza alguna".

Resistencia Civil de Venezolanos en el Exterior,
(RECIVEX)

* * *
"Alejandro Peña Esclusa constituye hoy en día, aún
desde la celda en donde se encuentra, uno de los re-
cursos morales más importantes del país, se trata del
venezolano con más prestigio como demócrata en el
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mundo civilizado, es un hombre que no huye de su
responsabilidad y que tiene muy claro en cómo sacar
adelante a Venezuela".

Saúl Godoy Gómez
Escritor venezolano

* * *
"El supuesto hallazgo de explosivos en el escritorio
de la hija de 8 años de Alejandro Peña Esclusa evi-
dencia un error garrafal de los funcionarios que los
'sembraron' allí, que ni siquiera se informaron sobre
la distribución de la casa que estaban allanando y los
pusieron en un lugar estrambóticamente equivo-
cado... Lo que se le cobra a Alejandro Peña Esclusa
es su lucha indeclinable contra el terrorismo".

Luis Marín
Analista venezolano

* * *
"Alejandro Peña Esclusa es una persona a la que yo
conocía con bastante anterioridad. Un hombre re-
sponsable, buen cristiano y buen franciscano, un
ejemplar padre de familia... Sinceramente pienso que
es inocente del delito por el que se le ha condenado,
y que debería ser puesto en libertad".

Carlos Bazarra
Sacerdote capuchino

* * *



* * *
"Hay dirigentes políticos con capacidad para ver a di-
tancia y ensamblar la información que reciben, lo
que les posibilita adelantarse a los acontecimientos
y conocer las intenciones más ocultas de sus adver-
sarios.
Entre esos políticos con habilidad para interpretar
las señales de sus adversarios está Alejandro Peña
Esclusa, un ingeniero venezolano encarcelado en su
país, porque el gobierno del presidente Hugo Chávez
montó una burda operación para justificar su
arresto".

Pedro Corzo
Periodista y ex prisionero político cubano

* * *
"Alejandro Peña Esclusa ha sido desde hace varios
años uno de los más efectivos campeones de la
democracia latinoamericana. La detención de Peña
Esclusa es mucho más dañina para Chávez que para
Peña Esclusa. Aunque una detención es siempre
traumática su figura se ha visto agigantada por su en-
carcelamiento".

Gustavo Coronel
Analista venezolano

* * *
"La Academia Brasileña de Filosofía y la Asociación
B'Nai B'Rith?(Loja Herut), habiendo tomado
conocimiento de la acción policial contra el Sr.
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Alejandro Peña Esclusa, miembro corresponsal de la
La Academia Brasileña de Filosofía, manifiestan su
protesta contra tal acto arbitrario, que busca silenciar
la oposición al gobierno del Presidente Hugo
Chávez".

João Ricardo Moderno y Herman Glanz
Brasil
* * *

"El Sr. Alejandro Peña Esclusa está siendo
perseguido por el gobierno de Hugo Chavez por su
lucha constante y valiente para defender la democra-
cia, no sólo en Venezuela sino también en Centro y
Sur América. Él ha viajado por América y Europa
denunciando los nexos de Venezuela, y los países
que han adoptado el denominado Socialismo del
Siglo XXI, con el Foro de Sao Paulo; sus vínculos
con el terrorismo internacional; y las continuas vio-
laciones políticas, legales y a los derechos humanos.
Como líder de la democracia en América Latina, el
Sr. Peña Esclusa fundó y actualmente preside
la Unión de Organizaciones Democráticas de
América (UnoAmérica), que agrupa a más de
doscientas organizaciones".

Ernesto Ackerman
Presidente de Independent Venezuelan American

Citizens (IVAC) - Miami
* * *



* * *
"Alejandro Peña Esclusa ha impreso y profesado por medio

de sus actos, la esperanza para nuestro conti-
nente. Ahora ha sido víctima de una orquesta poli-
cial al peor estilo de la KGB ordenado desde Miraflo-
res, como acto de cobardía y de desespero para
desviar la atención de la inocultable hecatombe vene-
zolana, imputando a gran hombre que no tiene en
su diccionario de vida la palabra maldad".

Miguel Fierro
Presidente de la Fundación Un Millón

de Voces contra las FARC
* * *

"Ahora, cuando finalmente la dictadura ha logrado
su propósito de silenciar, en el laberinto de sus maz-
morras, la poderosa voz opositora de Alejandro Peña
Esclusa, y de paso enviar un mensaje de intimi-
dación a todos los que luchan contra los forajidos
que tienen el control de Venezuela, alzamos con más
fuerza nuestra voz para seguir denunciando las atro-
cidades del régimen".

Jaime Arturo Restrepo
Presidente Asociación Víctimas Civiles

de la Guerrilla Colombiana
* * *

"El procedimiento de allanamiento a la vivienda de
Peña Esclusa violó graves garantías constitucionales
como por ejemplo, la presencia de su abogado que es
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de carácter obligatorio pero no le fue permitido por
el mismo fiscal del Ministerio Público, cuando su
deber era garantizar los derechos humanos en este
proceso".

Patricia Andrade
Presidenta Venezuela Awareness

Foundation - Miami
* * *

"Alejandro Peña Esclusa somos todos los que disen-
timos de los exabruptos y crímenes que comete
Hugo Chávez en contra de Venezuela y de los vene-
zolanos, que no podemos estar de acuerdo ni con-
formes con la destrucción de nuestra patria que ha
sido nuestro hogar y el de nuestros antepasados".

Henrique Lander
Empresario venezolano



El caso Peña Esclusa en breve

1. El 12 de julio de 2010, un comando conformado por
20 funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia
Nacional (SEBIN), irrumpió en el apartamento del dirigente
político venezolano Alejandro Peña Esclusa y se lo llevó preso.

2. El allanamiento se produjo como resultado de las de-
claraciones suministradas por un presunto terrorista sal-
vadoreño detenido en Venezuela, Francisco Chávez Abarca, en
las que implicaba a Peña Esclusa en un supuesto complot con-
tra el Estado. Sin embargo, las declaraciones del salvadoreño no
aparecen en el expediente, sólo un informe policial sobre lo
que presuntamente dijo.

3. Se violó el debido proceso judicial; primero, porque
Chávez Abarca no dio las declaraciones en un tribunal, como
corresponde según la ley, sino en la sede del SEBIN; y segundo,
porque el salvadoreño fue extraditado de inmediato a Cuba,
sin ser juzgado en Venezuela, pese a estar involucrado -según el
gobierno- en un complot para desestabilizar el Estado. Se pre-
sume que fue extraditado para que su testimonio no pudiese
ser desvirtuado en un juicio o para que no pudiese ser investi-
gado a fondo.

4. El allanamiento al hogar de Peña Esclusa también
violó el debido proceso; primero, porque se detuvo y se esposó
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a Peña Esclusa sin ser previamente imputado (es decir, fue con-
siderado culpable aún antes de comenzar el allanamiento); se-
gundo, porque el Director de Inteligencia del SEBIN, David
Colmenares, lo acusó públicamente ante las cámaras de tele-
visión sin haber sido imputado; tercero, porque no se permitió
la asistencia de su abogado (presente en la puerta de entrada),
pese a estar explícitamente indicado en el Código Orgánico
Procesal Pena (COPP); cuarto, porque los funcionarios in-
vadieron todos los ambientes del apartamento de manera si-
multánea y sin presencia de los dueños, lo cual permitió la
"siembra" ilegal de evidencia; y quinto, porque al menos cinco
de los funcionarios carecían de autorización judicial, lo cual in-
valida el procedimiento (se presume que fueron éstos quienes
sembraron las falsas pruebas). En una gaveta del escritorio de
la hija menor de Peña Esclusa, de 8 años de edad, los fun-
cionaron "encontraron" explosivos tipo C-4 con sus correspon-
dientes detonadores. Los funcionarios aprovecharon la
oportunidad para robar dinero en efectivo, prendas, equipos
electrónicos y otros objetos de valor.

5. El día anterior al allanamiento, el semanario La Razón
publicó un artículo advirtiendo que el SEBIN allanaría la casa
de Peña Esclusa. Dos días antes del allanamiento, el propio
Peña Esclusa dejó grabados un video y una conversación tele-
fónica advirtiendo que el gobierno intentaría implicarlo ilegal-
mente en el caso Chávez Abarca. En el supuesto negado de que
Peña Esclusa fuese capaz de guardar explosivos en su casa; es
lógico suponer que los habría retirado previo a un allanamiento



que ya estaba avisado públicamente.

6. El tribunal de la causa ordenó el juicio en reclusión,
pese a haber sobrados elementos establecidos en el COPP para
realizar el juicio en libertad. En Venezuela, los jueces que deci-
den en contra de la voluntad del Ejecutivo son inmediatamente
destituidos; y, en algunos casos, encarcelados, como ocurrió
con la jueza María Afiuni, actualmente presa por ordenar la
liberación de un prisionero político. Otra irregularidad es que
el expediente fue asignado "a dedo", contraviniendo explícita-
mente los procedimientos legales.

7. La verdadera razón por la cual el ex candidato presi-
dencial Peña Esclusa está preso, es por su larga y constante
trayectoria de denuncias en contra del señor Hugo Chávez.
Peña Esclusa no sólo ha denunciado verbalmente y por escrito
las violaciones a los derechos civiles y humanos cometidos por
el gobierno venezolano; sino que ha acusado penalmente al
señor Chávez ante el Ministerio Público (Traición a la Patria,
debido a sus nexos con las FARC), lo ha acusado ante
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(Washington) por intervenir indebidamente y promover la
violencia en otros países latinoamericanos; y estaba a punto de
introducir una acusación por delitos de lesa humanidad ante la
Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya -basán-
dose en la información contenida en los computadores del se-
gundo hombre de las FARC, alias Raúl Reyes, abatido el 1ro de
marzo de 2008- debido a la complicidad del señor Chávez con
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el narco-terrorismo colombiano.

8. Peña Esclusa ha sido perseguido sistemáticamente por
el gobierno de Chávez. Fue detenido ilegalmente en el año
2002 -también en la sede del SEBIN- por orden directa del
señor Chávez. Los medios y los funcionarios del Estado han
adelantado una campaña de calumnias en su contra. El propio
Chávez lo ha atacado públicamente en cadena nacional de
radio y televisión. Se le ha prohibido la salida del país durante
dos años. Ha sido objeto de seguimiento policial, amenazas a
su integridad física y hostigamiento permanente. El caso de la
persecución gubernamental contra Peña Esclusa fue presentado
por su abogado ante la Corte Penal Internacional (La Haya).

9. Alejandro Peña Esclusa, de 56 años, no posee an-
tecedentes penales, ni conoce de armas. Ha sido un deportista
destacado, obteniendo títulos internacionales para su país.
Tiene una familia estable y bien constituida. Es ingeniero
mecánico, con estudios superiores en administración fi-
nanciera, y en seguridad y defensa. Fue asesor del Consejo Na-
cional de Seguridad y Defensa de Venezuela (CONASEDE).
Es escritor y columnista; autor de seis libros, algunos de los
cuales han sido traducidos a otros idiomas. Fue candidato a la
Presidencia de Venezuela. Es corresponsal en Venezuela y
Colombia del diario argentino La Nueva Provincia. Miembro
de la Academia de Filosofía Brasileña. Presidente de la aso-
ciación civil Fuerza Solidaria. Presidente de la Unión de
Organizaciones Democráticas de América (UnoAmérica). Ha



sido condecorado en Honduras con la Orden José Cecilio del
Valle. Obtuvo un reconocimiento especial por parte del
Congreso de Alabama, por su dilatado esfuerzo en defender la
democracia y las libertades en América Latina. Ha sido invitado
como conferencista en casi todas las capitales de América.
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¿Quién es y qué ha hecho
Alejandro Peña Esclusa?

Alejandro Peña Esclusa nace el 3 de julio de 1954 en
Washington DC. EEUU. Hijo del General de Brigada del
Ejército venezolano, Enrique Peña Briceño, y de Cecilia Esclusa
de Peña. Su nacimiento en la capital norteamericana se pro-
duce cuando su padre, en el grado de Capitán, se desem-
peñaba como asistente del Agregado Militar de Venezuela en
los Estados Unidos.

Estudia primaria y bachillerato en el Colegio San Ignacio
de Loyola en Caracas. En 1977 egresa de la Universidad Simón
Bolívar (USB) como Ingeniero Mecánico; su tesis de grado fue
la construcción de un simulador electrónico del sistema
hidráulico de un avión. En 1980 obtiene la certificación del
Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA) en
"Estudios Superiores de Administración Financiera".

Siendo todavía estudiante universitario, comenzó su
trayectoria como empresario privado en el área de la cons-
trucción. Simultáneamente, se desarrolla en otros ámbitos: en
1978 obtiene el grado de cinturón negro en karate, obteniendo
títulos en campeonatos nacionales e internacionales; y en 1981
obtiene su licencia como Capitán de Aviación Civil.

En 1984, con treinta años de edad, decide abandonar
su exitosa carrera empresarial para dedicarse enteramente a la
política.



Se casa con Indira Ramírez en 1989 con quien funda
una feliz familia especialmente con el nacimiento de sus tres
niñas, en los años 1994, 1997 y 2002.

Labor Política

Peña Esclusa se desarrolla como columnista por más de
una década (1988-1998) en los diarios Ultimas Noticias y
Diario de Caracas, al tiempo que investiga en el área de la
economía de la producción, y se prepara en lo concerniente a
los asuntos del Estado, específicamente en temas de seguridad
y defensa; por lo que llegó a tener un amplio conocimiento en
estas materias, particularmente sobre el tema de la subversión
en América Latina.

En 1987 egresa del "Curso Superior de Defensa
Nacional" en el Instituto de Altos Estudios de la Defensa
Nacional (IAEDEN), la institución de la Fuerza Armada
Nacional dedicada a la formación de oficiales de alta gra-
duación y civiles, con opción a ocupar altos cargos de importan-
cia estratégica. Unos años más tarde se desempeña como asesor
del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa de Venezuela
(CONASEDE).

En septiembre de 1988, lanza su candidatura indepen-
diente a la Presidencia de la República. Para esta ocasión pu-
blica un plan de gobierno titulado "Cómo hacer de Venezuela
una potencia industrial" [http://fuerzasolidaria.org/?p=3354],
el cual es actualizado y reeditado en 1998.
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Hugo Chávez aparece en la escena política en 1992 en-
cabezando un golpe de Estado, y Peña Esclusa supo identificar
la naturaleza totalitaria de ese proyecto político desde sus orí-
genes. En 1995 publica un artículo denunciándolo, y es el
primero en advertir que "Hugo Chávez es el candidato de Fidel
Castro y de la Guerrilla Colombiana".

Dio a conocer al mundo la existencia del Foro de Sao
Paulo, organización creada por Fidel Castro para agrupar a
todos los movimientos de izquierda de América Latina, in-
cluyendo a las FARC colombianas, como el eje de las activi-
dades de la izquierda para relanzarse a la toma del poder en
Latinoamérica.

En 1998 Hugo Chávez se posiciona como triunfador en
las elecciones presidenciales. Entonces, Peña Esclusa lanza su
candidatura a la Presidencia de la República para advertir a los
venezolanos sobre el peligro de los vínculos de Chávez con
Fidel Castro y con la guerrilla colombiana. En el acto de pos-
tulación, Peña Esclusa pronuncia un breve discurso en el cual
anticipa muchos de los acontecimientos que hoy vivimos
(Discurso de postulación: Mi objetivo es evitar la guerra civil
[http://fuerzasolidaria.org/?p=60]).

Desde los primeros años de gobierno, Hugo Chávez
aplicó una política exterior favorable a Fidel Castro y a la gue-
rrilla colombiana poniendo en juego la seguridad y defensa de
Venezuela. Por estas razones, el 28 de julio de 2000, Peña
Esclusa denunció a Chávez por traición a la Patria ante la
Fiscalía General de la República (Juicio contra Chávez por
traición [http://fuerzasolidaria.org/?p=1385]).



En el 2001 funda y preside la asociación civil Fuerza
Solidaria para defender la libertad, la justicia, y la democracia,
abiertamente amenazadas; y así, junto a un grupo de vene-
zolanos, orienta sus esfuerzos para alertar al país del terrible
plan del Foro de Sao Paulo: apoderarse de Venezuela para luego
expandirse a toda la región.

Junto a los demás integrantes de Fuerza Solidaria, Peña
Esclusa organizó las primeras marchas en contra de la "cuba-
nización" de Venezuela, que se realizaron durante el año 2001
(Protestan contra la "cubanización" de Venezuela [http://fuerza-
solidaria.org/?p=608].

Desde el año 2002, Peña Esclusa sostiene que en
Venezuela el sistema electoral no es confiable debido a las in-
habilitaciones políticas, las máquinas electrónicas de votación,
el conteo parcial de los votos, el uso de capta huellas, el uso de
los recursos del Estado para el partido oficialista, autoridades
electorales chavistas, un Registro Electoral amañado y los
Poderes Públicos al servicio de Hugo Chávez. Por esta razón
Fuerza Solidaria no ha formado parte de ninguna de las coali-
ciones creadas por los partidos políticos, como la Coordinadora
Democrática y, más recientemente, la Mesa de la Unidad
Democrática (MUD), las cuales promueven únicamente una
salida electoral a la crisis. Fuerza Solidaria promueve un cambio
pacífico de gobierno por medio de la aplicación de los Artículos
328, 333 y 350 de la Constitución.

El 19 de septiembre Peña Esclusa fue encarcelado por in-
strucciones directas de Hugo Chávez, tal como él mismo lo de-
claró a todos los medios de comunicación. Al día siguiente, el
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Juez 40 de Control otorga la libertad plena a Peña Esclusa, no
habiendo encontrado ningún hecho punible por el que
pudiera ser imputado y, al contrario, encuentra que el proce-
dimiento de su detención fue irregular.

En junio de 2005, Peña Esclusa publica el libro titulado
"350 Cómo salvar a Venezuela del Castro-comunismo", que
constituye un éxito editorial con ventas superiores a los trece
mil ejemplares. El libro documenta legal y doctrinariamente la
legitimidad de la aplicación de la desobediencia, ante un régi-
men que viola la Constitución y los derechos humanos.

A partir del año 2006, Peña Esclusa orienta sus esfuerzos
a difundir al mundo entero lo que estaba sucediendo en
Venezuela. Fuerza Solidaria elabora una breve publicación elec-
trónica denominada "Tips Revolucionarios", que es enviada
diariamente a suscriptores internacionales; y publicada en di-
versas páginas de internet. Su objetivo era mostrar día a día el
avance del castro-comunismo en Iberoamérica, así como los es-
fuerzos de factores democráticos para frenarlo.

Simultáneamente, publica el libro "El Continente de la
Esperanza" [http://fuerzasolidaria.org/?p=136] y es invitado
como conferencista a Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, El
Salvador, España, Estados Unidos, Perú y Uruguay, donde
además ofrece entrevistas de prensa, radio y televisión, denun-
ciando las características totalitarias del modelo chavista y la
expansión de este proyecto castro-comunista a través del Foro
de Sao Paulo.

En todos estos viajes, también va creando paulatina-
mente una alianza internacional de demócratas latinoameri-



canos para defender al continente.
En marzo de 2008 publicó un libro titulado: "El foro de

Sao Paulo contra Álvaro Uribe"
[http://fuerzasolidaria.org/?p=40] donde describe detallada-
mente cómo operó esa organización para manipular a la
opinión pública y a la comunidad internacional durante la cri-
sis de marzo entre Colombia y Ecuador, por la muerte de Raúl
Reyes.

El Foro de Sao Paulo logró que Álvaro Uribe fuera du-
ramente criticado por la OEA, en lugar de apoyarlo por el duro
golpe al terrorismo internacional. El libro se convirtió en un
manual para conocer el modus operandi del Foro de Sao Paulo
en todo el continente.

En diciembre de 2008 nace UnoAmérica
(http://www.unoamerica.org/) y Peña Esclusa ve parte de su
sueño realizado, cuando delegaciones de diversos países lati-
noamericanos se dieron cita en la ciudad de Bogotá, con el ob-
jetivo de conformar una organización capaz de defender la
democracia y la libertad en nuestro continente, así como de-
nunciar y frenar la expansión del proyecto político de Chávez.

Es nombrado Presidente de esa nueva plataforma conti-
nental, que hoy en día esta integrada por más de 200 ONG's
latinoamericanas.

Por otra parte, UnoAmérica también se propone elabo-
rar un programa de desarrollo e industrialización con miras a
resolver los problemas de fondo de la región, particularmente
el de la pobreza, como verdadero antídoto al totalitarismo.
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Algunas actuaciones jurídicas lideradas por Peña
Esclusa desde la creciente plataforma de UnoAmérica incluyen:

1. La denuncia y documentación de la intervención de Hugo
Chávez en El Salvador por medio de financiamiento y recursos
al Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional FMLN
[http://www.unoamerica.org/unoPAG/noticia.php?id=729].
2. La denuncia contra Hugo Chávez ante la CIDH por pro-
mover una guerra en Honduras, cuando amenazó con invadir
al país con tropas venezolanas desde Nicaragua, a fin de asegu-
rar el retorno de Manuel Zelaya a la presidencia [http://fuerza-
solidaria.org/?p=697 y
http://www.unoamerica.org/unoPAG/noticia.php?id=562].
3. Primeros trámites para acusar a Hugo Chávez por delitos de
lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional en la Haya,
en el 2009 [http://fuerzasolidaria.org/?p=697].
4. Acusación a Hugo Chávez ante la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos por promover la violencia contra otros
países de la región
[http://www.unoamerica.org/unoPAG/noticia.php?id=564].

UnoAmérica fue la primera organización internacional
en viajar a Honduras para reconocer la legitimidad del go-
bierno interino de don Roberto Micheletti. En esa oportu-
nidad, Peña Esclusa participó en medios de comunicación
documentando, con pruebas en la mano, la injerencia
de Hugo Chávez en ese país a través de Manuel Zelaya
[http://www.unoamerica.org/unoPAG/noticia.php?id=493].



La denuncia de Peña Esclusa fue ampliamente difun-
dida y el pueblo hondureño pudo advertir las consecuencias
que para su país tendría el regreso de Zelaya de la mano de
Hugo Chávez.

El pueblo hondureño cerró filas en torno a su
Constitución e instituciones democráticas para evitar que
Honduras cayera en las garras del castro-comunismo. Por tal
motivo, en el año 2009 Peña Esclusa fue condecorado con la
"Orden José Cecilio del Valle", en grado de Comendador, má-
xima condecoración otorgada a una personalidad extranjera
en ese país
[http://www.unoamerica.org/unoPAG/noticia.php?id=642].

En enero de 2010, Peña Esclusa publica el libro titulado:
"El Foro de Sao Paulo una Amenaza Continental"
[http://fuerzasolidaria.org/?p=2926], la primera publicación
que analiza y documenta la crisis de Honduras.

En marzo de 2010, Peña Esclusa fue invitado a Alabama,
Estados Unidos, para recibir un reconocimiento especial por
parte del Congreso de Alabama
[http://fuerzasolidaria.org/?p=3006 y http://www.Un-
oAmérica.org/unoPAG/noticia.php?id=835], por su lucha a
favor de la democracia y la libertad en América Latina. Peña
Esclusa se dirigió a la asamblea en sesión plenaria, y su discurso
fue ovacionado de pie por parte de los parlamentarios.

También dictó una conferencia en la Universidad de
Western Alabama y fue invitado a integrar la cátedra de
Relaciones Internacionales como profesor adjunto.

Actualmente, Alejandro Peña Esclusa es miembro co-
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rresponsal de la Academia Brasileña de Filosofía
[http://www.filosofia.org.br/]. Se desempeña como correspon-
sal del diario argentino "La Nueva Provincia"
[http://www.lanueva.com/] en Colombia y Venezuela. Tam-
bién es miembro directivo del Inter-American Institute.

Su planteamiento en lo filosófico, político, económico,
social y moral, está resumido en su libro "El Continente
de la Esperanza" [http://fuerzasolidaria.org/?p=136], que
fue publicado también en portugués
[http://fuerzasolidaria.org/?p=139] e inglés [http://fuerzasoli-
daria.org/?p=144].

Peña Esclusa afirma en sus escritos, que el régimen cas-
tro-comunista de Chávez se ha caracterizado por el uso inten-
sivo de la manipulación ideológica, y que, por lo tanto, no son
suficientes acciones políticas como marchas y concentraciones,
ya que se requiere una respuesta filosófica y programática; en
suma, un movimiento con un contenido ideológico de fondo
para derrotarlo.

En el Video-Editorial titulado "¿Por qué Chávez vincula
a Peña Esclusa con el terrorismo?"
[http://fuerzasolidaria.org/?p=3162], publicado el mismo día
en que fue ilegal e injustamente detenido el pasado 12 de julio
de 2010, sus palabras lo explican por sí solas:

"Hay que lograr un cambio de gobierno por vías
democráticas, pacíficas y constitucionales, mediante la denun-
cia o la destitución de Chávez, porque no está apto para go-
bernar y porque viola la Constitución todos los días, siendo la
mayor violación el hecho de que está entregando el país a



manos de los cubanos. Hay que promover un gran acuerdo na-
cional, un movimiento de opinión, donde participen todos los
sectores, incluso los chavistas, antes de que Chávez termine de
destruir al país. Estoy convencido que un gran acuerdo na-
cional, un movimiento de opinión intenso, va a derrotar a
Chávez."

A nivel continental, Peña Esclusa considera necesario
crear una nueva corriente política latinoamericana que resuelva
los problemas de la región. Para proponer soluciones a la crisis,
investigó cómo Estados Unidos, Alemania y Japón alcanzaron
su desarrollo e industrialización; adaptó esas experiencias a la
realidad latinoamericana y delineó las bases de un ambicioso
programa económico para el continente. También propone un
interesante plan de integración iberoamericana, basado en la
construcción de obras de infraestructura.

Por último, pero no menos importante, Alejandro Peña
Esclusa plantea que deben recuperarse los valores de la civi-
lización cristiana occidental, como antídoto al deterioro moral
que experimenta el hemisferio. Este planteamiento esta plas-
mado en el libro "Arte Clásico y Buen Gobierno", publicado en
febrero de 2008 [http://fuerzasolidaria.org/?p=123] y dedicado
a la memoria del Cardenal Rosalio Castillo Lara (q.e.p.d.). Allí
él hace una interpretación fascinante de las obras de grandes
artistas como Dante, Shakespeare, Cervantes, Verdi, Beethoven
y Mozart, para explicar que el arte clásico comunica valores
trascendentes que la sociedad moderna necesita.

A lo largo de todos estos años hasta el presente, se puede
comprobar que Peña Esclusa es un político y estadista que se ha
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valido del poder de la palabra para la lucha política. Sus nu-
merosos escritos, artículos, folletos, videos, entrevistas en
prensa, radio y televisión, así como varios libros que han sido
traducidos al inglés y al portugués, están disponibles en el sitio
web de Fuerza Solidaria [http://fuerzasolidaria.org].

Esta dilatada trayectoria en defensa de la democracia y de
las libertades -basada en el intelecto y no en la violencia- prueba
que las acusaciones del gobierno venezolano en contra de Ale-
jandro Peña Esclusa constituyen una patraña, cuyo objetivo es
neutralizar su labor nacional y continental. Se trata de un
"Opositor de Conciencia de Principios y Valores". (OCPV), lo
cual está tipificado en las convenciones internacionales de Dere-
chos Humanos. Sin embargo, como lo demuestran los escritos
desde su "hermana cárcel" y los numerosos apoyos que ha
recibido, la figura de este líder venezolano crece y su mensaje se
multiplica.

El conocido filósofo brasileño Olavo de Carvalho opina
que Peña Esclusa, con su testimonio, ya obtuvo un importante
triunfo moral sobre Chávez; pero luego advierte: "Si esa victoria
moral puede transformarse en un triunfo político, sólo el
tiempo lo dirá. Pero un condición para que eso ocurra es no
permitir que una de las farsas procesales más patentes de la his-
toria jurídica latinoamericana sea olvidada, añadiendo al
encarcelamiento injusto una pena todavía más injusta: la del
silencio cómplice".


