
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pionero de la lucha contra la Dictadura de Chávez y Maduro  en Venezuela  
  

El Coronel Silvino Bustillos Quintana nació en la ciudad de San Joaquín, estado Carabobo, 
Venezuela. Egresado de la Fuerza Aérea Venezolana y la Universidad de Carabobo como 
Subteniente y Abogado respectivamente.  
 
Ocupó los cargos de Instructor y Comando de tropas y se especializó en Inteligencia y Justicia 
Militar. Relator del Consejo de Guerra de San Cristóbal y Magistrado de la Corte Marcial de la 
República de Venezuela. Combatió las mafias y carteles que saqueaban el patrimonio público 
en la década de los 90. En 1998 el socialista Hugo Chávez llega al poder y lo apartan 
arbitrariamente de su cargo, vulnerando la Constitución y las Leyes de la República. 
 
Fue el primer militar en denunciar el Plan Bolívar 2.000, considerado uno de los primeros casos 
de corrupción en el gobierno de Hugo Chávez. Sigue luchando contra la tiranía actual desde 
1999. Cuestionó la política militar y ventajista del presidente Hugo Chávez y las atrocidades del 
Órgano Electoral. Distorsión hoy ratificada por el Departamento de Estado de los Estados 
Unidos de América.  
 
Se declara en desobediencia cívico-militar según los artículos 328, 333 y 350 de la Constitución 
de Venezuela en carta pública al General de División (EJ) Lucas Rincón Romero; Comandante 
General del Ejército. La rueda de prensa fue en julio de 2.000 en el Concejo Nacional Electoral 
(CNE), allí ante las cámaras de televisión, radio y prensa escrita, el oficial uniformado de la 
aviación militar, denunció a Hugo Chávez por corrupción y abuso de poder.  
 
Generales corruptos se libraran del Aviador que ya era  un obstáculo en esos tiempos para el 
Alto Mando por sus cuestionamientos éticos y jurídicos. El mismo día de la denuncia lo ponen 
preso y será aislado 28 días sin posibilidad de defensa alguna. Tal cual un Tribunal de la 
Inquisición le dan la baja y someten a Juicio Marcial por desobediencia. Más tarde la Carta a 
Lucas Rincón será conocida como La Carta del delito: 
 
http://www.urru.org/papers/20041119_SilvinoBustillos_Recuento.htm 
 
El coronel de la Fuerza Aérea Venezolana denunció al presidente Hugo Chávez por violar la 
Constitución Nacional al realizar proselitismo político como Comandante en Jefe de la Fuerza 
Armada Nacional y utilizar ilegalmente los símbolos patrios en su campaña electoral. 
 
Bustillos, quien sorprendió a los Medios de Comunicación Social. Explicó que “el presidente 
debe despojarse de su condición de Comandante en Jefe para su campaña y evitar así, 
arrastrar a la Institución Militar al terreno del proselitismo”.  
 
El escrito que consignó precisa la irregularidad que le otorgó al Jefe de Estado una ventaja 
oficial sobre el resto de los candidatos que participaron en el proceso electoral. “El CNE tiene 
la obligación de garantizar la legalidad y transparencia del proceso”. 
 



Precisó que el presidente incumplió la Ley de Símbolos Patrios, utilizando la bandera de 
Venezuela y entonar el Himno Nacional en sus concentraciones electorales.  
 
El aviador, investigado por expresar en una carta, críticas al gobierno de Hugo Chávez, 
denunció que se tramó un fraude electoral en Venezuela, a sólo 23 días de los comicios del 30 
de julio de 2.000.  Publicado en AFP | Fecha 07 de julio de 2.000 | 12:03m  
 
En la larga entrevista, el coronel negó que las fuerzas armadas estén unidas apoyando al 
presidente y aseguró que "el malestar está en los cuarteles, en las instalaciones". "A Chávez lo 
respalda un reducido número de oficiales que se está favoreciendo con su gestión.  
 
Seguirá en lucha y lo vamos a ver acompañado del Coronel (AV) Pedro Vicente Soto Fuentes, 
en otro pronunciamiento contra la tiranía de Chávez. Ambos militares hacen uso de la palabra 
en la tarima de PDVSA Chuao el 10 de abril y luego el 11 de abril de 2.002 acompañan al 
Pueblo de Caracas rumbo a Miraflores.  
 
En la travesía el coronel Silvino Bustillos se encuentra a su otro compañero el coronel (AV) 
Sammy Landaeta Millán. En la Plaza Bolívar comienza un tiroteo en contra de los aviadores, 
en medio de la balacera y bombas se separaron cerca de la Estación Metro La Hoyada, cuando 
partidarios de los “círculos bolivarianos” intentaron matarlos. Logran escapar al ser auxiliados 
por efectivos de la Guardia Nacional de Venezuela. Los vándalos en elocuente contradicción 
gritaban “no vamos a matar a nadie si no me pagan”.  
 
Silvino Bustillos también fue firmante del decreto del presidente interino Pedro Francisco 
Carmona Estanga durante el vacío de poder el 11 de abril de 2.002. 
 
SILVINO siguió confiando en la LIBERTAD, la trasparencia y la voluntad ciudadana. El 22 de 
octubre de 2.002 constituye figura central -vestido de civil- en los pronunciamientos de la 
Plaza Francia de Altamira. Caracas. Siendo parte del Directorio del Bloque Democrático le 
abren otro juicio por Instigar a la Rebelión. La persecución se hace implacable y se refugia con 
sus familiares en la Embajada de Bolivia y saldrá vía aérea a dicho País y luego a Estados 
Unidos.  
 
Poco meses después regresa a Venezuela y entre eventos, reuniones, marchas, 
concentraciones, disidencia, resistencia, desobediencia, abogando en este orden y todo 
momento por la trasparencia de los procesos electorales- un día DESAPARECE … 
 
¿Dónde está Silvino? No estaba detenido. La DIM lo acosaba y lo perseguía; pero no daban 
razón de su existencia. La DISIP (SEBIN) se limitaba a decir que desconocía su paradero. Lo 
cierto y documentado fue el intento de secuestro por una comisión de Seguridad de Estado un 
día electoral para Alcaldes y Gobernadores, fuera de todas dudas el régimen lo trato de 
secuestrar. Su esposa y sus abogados iniciaron una gira por Medios de Comunicación radiales, 
televisivos y escritos, para forzar al desgobierno de Hugo Chávez Frías a definir el paradero de 
Silvino Bustillos Quintana. Nadie lo sabía, sus compañeros y amigos los buscaron en diferentes 
partes.  
 
Se vivieron días de mucha angustias cada vez que se asistía a cualquier sitio, donde apareciese 
un cadáver. Al comprobar que no era; se volvía el alma al cuerpo. A cualquiera hora de la 
noche se visitaba su casa y se alentaba la esperanza en sus familiares.  
 
Ante la angustia de su esposa…una madrugada le dijeron Ya SILVINO debe estar trabajando en 
una finca y ella se sorprendió ¿A qué te refieres? Tu esposo está entrenado para eso. ¿Tú 
sabes que significa SERE? Contesto, NO.  Le indicaron que en el lenguaje aeronáutico era un 
acrónimo de Supervivencia, Evasión, Resistencia y Escape proporcionado al personal militar y 



civil para su formación en un código de conducta y técnicas de supervivencia. ¡Él está vivo! Y 
eso logró calmarla, momentáneamente. 
 
La declaración del periodista Manuel Isidro Molina en un programa de televisión; rebosó el 
vaso. Este afirmó que  Silvino Bustillos había fallecido en la DIM. Hasta que las burlas de Jeese 
Alonso Chacón Escamillo; Ministro de Interior y Justicia, se hacen públicas…Silvino estaba en 
Colombia: “No estaba muerto; estaba de parranda.” Así se trataba de descalificar la lucha, 
persecución, encarcelamiento y amedrentamiento del Libertario. Poco después el inefable 
diputado Pedro Miguel Carreño Escobar mostraba copias de registros con la salida y entrada 
de la hija del Coronel hacia Colombia. La prensa indicaba que el Coronel Silvino Bustillos, 
había salido del país disfrazado de monja. La esperanza volvía a renacer. 
 
Desde entonces solo sabremos del Coronel Libertario por sus escritos en el exilio en la ciudad 
de Miami, alentando a sus compañeros contra la Tiranía. Veintiún años de lucha coherente 
por la Libertad y Democracia en Venezuela. 
 
Expresamos al coronel y magistrado SILVINO JOSÉ BUSTILLOS QUINTANA un 
RECONOCIMIENTO PÚBLICO, por ser pionero de la Disidencia Militar y ejemplo en la lucha 
por la LIBERTAD de VENEZUELA. Fiel creyente de la existencia de una RESERVA MORAL entre 
sus compañeros de las antiguas Fuerzas Armadas de Venezuela. 
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