
LA NUEVA COLONIZACIÓN EMPRESARIAL Y MERCANTIL A 

LATINOAMERICA 

Sobre el ingreso de Venezuela al MERCOSUR: Los empresarios 

venezolanos han estado sujetos a un control de moneda y de precios 

estrangulador por casi diez años, y que aún es vigente; las expropiaciones 

y las amenazas de expropiación, cierres y altas multas, frecuentes y largos 

apagones, violencia e inseguridad en todo ámbito, excesos de impuestos, 

la desleal y ventajosa competencia oficial que han tenido que sufrir los 

empresarios privados al tener que competir con el mismo gobierno, en el 

mercado de ventas nacionales y compras con los dólares preferenciales al 

extranjero; la cínica, estratégica y permisiva corrupción administrativa en 

los diferentes entes oficiales, incluso en las empresas nacionalizadas 

(expropiadas, sin pagar un centavo), que se han caracterizado por su 

descomunal deficiencia, el desabastecimiento general; los exagerados y 

mal orientados subsidios de desempleo, que lo que más han causado es 

escases de mano de obra, súmesele las recientes reivindicaciones a 

trabajadores que tienen que enfrentar, etc, etc, etc…  

Todo esto, nos ha llevado a tener en Venezuela, en estos últimos 

trece años, la inflación más grande del continente y se discute que la del 

mundo. Inflación es encarecimiento superfluo, de mentira, y sabe cuál 

será la verdad, cuando los países del MERCOSUR traigan sus productos; 

cuatro  y diez veces más baratos, porque ellos no tienen las dos mil 

toneladas de destrucción de un gobierno como este. Entonces el débil y 

golpeado aparato productivo nacional privado fácilmente quebrará, ni que 

decir de las cacareadas cooperativas socialistas; no será una pelea de 

burros contra tigres, sino de tigres contra gatos y ratones.  

Después que el mercado nacional se vuelque a comprar los 

productos más accesibles del MERCOSUR, la quiebra de la iniciativa 

empresarial generará un masivo desempleo y más dependencia 

gubernamental y fortalecimiento del régimen, dando lugar A LA NUEVA 

COLONIZACIÓN EMPRESARIAL Y MERCANTIL, DE LA CORPORACIÓN 

BRITÁNICA. Pero todo esto ha sido un escenario preparado sigilosamente 

desde hace mucho tiempo, por el arruinador de Venezuela; por su 

caotizador, que ha cumplido fiel y cabalmente la aplicación de la receta de 



sus regentes, La Corporación Británica; el fin es la monopolización mundial 

de todo negocio, del establecimiento del masónico Nuevo Orden Mundial 

(NOM).  

Esa era y sigue siendo la MISIÓN principal del presidente de 

Venezuela, y de todos los presidentes de derecha e izquierda, adheridos a 

esta conspiración mundial. Si, la de destruir cada economía privada, 

iniciándose por el grupo de naciones latinoamericanos que ya han 

debilitado más, para entregar dichos mercados genuflexamente a quienes 

ellos siempre han servido, y para eso, estos domesticados gobernantes 

latinoamericanos; si se han venido preparando táctica y estratégicamente; 

especialmente el presidente de Venezuela, desde el primer día que llegó a 

Miraflores.  

Todas estas denuncias se pueden leer en el libro que escribí a 

principio de 2007: “COMUNISMO A LA NORTEAMERICANA” y “La 

Conspiración Mundial de la Mafia X” 2009, es muy difícil repetir todos los 

detalles aquí. Estos libros y otros artículos afines los puede leer 

gratuitamente en www.lucasblancoacosta.com. Saludos cordiales. 
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