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A finales del mes de octubre, en nuestro país se recibió la 

visita del  ciudadano Daniel Estulin  periodista, escritor e 

investigador ruso. 

Entre los libros  de Estulin encontramos: La Verdadera Historia 
del Club Bilderberg , Los secretos del Club Bilderberg, Shadow 
Masters y Conspiración Octopus.  

El mismo fue invitado por el Circuito Radio Mundial, para 

realizar una serie de charlas, conferencias y encuentros con 

medios de comunicación oficialistas. 

Entre las actividades planificadas por los organizadores de su 

visita encontramos: 

• -Participación en el programa del Canal 8 Dossier  con    

Walter Martínez. 

• -Entrevista en el programa "A las 7 contigo" por YVKE 
Mundial. 

• -Intervención en el programa "Rompiendo el Hielo" 
transmitido por RNV a las 11 am.  

• -Entrevista por el canal Telesur 
• -Conferencia en el CELARG titulada "Gobierno Mundial y 

el Club Bilderberg". 

• -Chala en la UNEFA para los estudiantes de Pregrado y 

Postgrado  

• -Ponencia en el Instituto de los Altos Estudios de la 

Defensa Nacional (IAEDEN) para el alto mando militar y  

cuerpo de alumnos de esta casa de estudios  

• -Encuentro con los medios alternativos y comunitarios el 

en el Auditórium Simón Rodríguez de la Torre Ministerial, 

con el apoyo del Ministerio del Poder Popular para la 

Comunicación e Información.  

 

En esta última actividad, encuentro con medios alternativos y 

comunitarios, el Sr. Estulin  declaro: 

 



 

 

 

 

“…Si el presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías, no gana 

en los venideros comicios presidenciales en el 2012 “habrá un 

baño de sangre”, “debido al odio que la derecha 

contrarrevolucionaria tiene hacia la izquierda”… 

“…El motivo principal de este plan es el odio hacia la izquierda 

es muy fuerte. Ya es no es cosa ideológica, es un odio 

profundo”… 

“…En las elecciones de 2012 el presidente Chávez tiene que 

ganar, sí o sí”… 

 

Las expresiones usadas por el Sr. Daniel Estulin bien podrían 

tipificarse como de inherencia en asuntos internos, incitación 

a delinquir  e incitación al odio, todas tipificadas en las Leyes 

venezolanas. 

 

En relación a la oposición venezolana dijo: 

… “lo único que une a los partidos de oposición es el dinero 
del gobierno americano”… 
 
 
 
Al visitar la página web del Sr. Daniel Estulin encontramos la 
siguiente entrada: 
 
 http://www.danielestulin.com/2010/11/01/ultimo-dia-en-
venezuela/ timo día en Venezuela 
 

Hoy es el último día en Venezuela. Otra vez, agenda apretada. 

Esta mañana tengo un desayuno con todos los Altos Mandos 

militares, pero esta vez sin la presencia de los invitados 

especiales como embajadores de países ALBA. En total, unas 

52 personas. 



 

 

 

Debido a una cantidad casi indecente de compromisos todos 

los días, apenas pude comentar o/y leer lo que dice “el 

pueblo.” Leyendo los comentarios de la gente sobre la 

conferencia el viernes en IAEDEN, me sorprendió el cinismo en 

algunos de los comentarios. 

Los asistentes en la conferencia en IAEDEN no eran alumnos 

ni estudiantes, sino Altos Mandos Militares como reflejan los 

artículos en la prensa Venezolana. Simplemente, los 

organizadores eligieron el lugar por lo que significa, el nuevo 

pensamiento del ejercito a través de esta institución”. 

 
 
Si las declaraciones emitidas por el Sr Estulin,  las hubiera 
realizado un invitado de cualquier organización opositora al 
gobierno, lo más seguro  es que el invitado hubiera sido 
expulsado del país y la agrupación organizadora acusada de 
incitación  a la violencia. 
 
Como referencia a este punto debemos recordar algunas de 
las acciones tomadas por el gobierno: 
 
19 Sep. 2008 

El Gobierno de Venezuela expulsa del país al director para 

América de la ONG Human Rights Watch (HRW), José Miguel 

Vivanco, por presentar un informe crítico sobre la situación de 

las libertades públicas en el país durante los diez años de 

mandato del presidente Hugo Chávez. 

13 Feb. 2009 

Es expulsado del país Luis Herrero, parlamentario del PP  de 

España, por declarar que el Gobierno venezolano “no se 

esmera por respetar los derechos humanos, las libertades de 

las personas, y por mantener el estado de derecho.” 

 



 

 

 

 

Herrero se encontraba en Venezuela en condición de 

observador internacional para el referendo que se iba a 

realizar en el país para esa fecha. 

25 de Sep. 2010 

El Gobierno de Venezuela ha expulsado al portavoz de 

Exteriores del PP en el Congreso español, Gustavo de 

Arístegui, por hacer declaraciones sobre las elecciones 

legislativas. 

NOTA: Esta medida fue suspendida a última hora por la 

intervención del gobierno español. 

 
 
A raíz de estos hechos son muchas las preguntas que nos 
hacemos,  estas son algunas: ¿Como un extranjero pueda 
libremente inmiscuirse  en temas internos del país?, ¿Por ser 
invitado por gobierno tiene derecho el Sr. Estulin a violar 
nuestra Constitución Nacional?, bien sabemos las respuestas. 
 
 
Como podemos apreciar en el país existen dos clases de 

invitados, los que mienten a favor del gobierno y los que 

critican al mismo. Está claro  cada grupo recibirá un trato 

diferente según sea su posición. 

El que un extranjero venga al país y diga que si el presidente 

no gana las elecciones de 2012 habla un baño de sangre, se 

puede considerar como una amenaza al pueblo venezolano, 

pero lo más lamentable, es ver que los partidos políticos de 

oposición y la misma sociedad civil no dieran respuesta ante 

tal agresión.  

 

 

 

 


