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Estados Unidos no claudica en su
política violatoria de derrocar a la
Revolución Bolivariana, y la razón se
debe a la necesidad de neutralizar
un proceso político que promueve
una real independencia en la región
y controlar a la nación que posee las
mayores reservas petroleras del
mundo. Estas dos razones explican
el hecho de que Venezuela sea el
blanco del imperialismo estadounidense.
Este comportamiento de Estados Unidos no ha sido exclusivo a
Venezuela. En la historia, ese país
ha formado parte de planes y
acciones injerencistas y violatorias
del derecho internacional en
contra de países donde tengan un
interés económico, político y/o
geoestratégico.

para interferir las comunicaciones
del gobierno venezolano y servir de
base para helicópteros.
PARTICIPACIÓN EN EL GOLPE
PETROLERO

EN EL AÑO 2001 SE DECIDE
DERROCAR CHÁVEZ
Caras del terrorismo

“Lo primero que oí es que el
coronel James Roger,
asesor militar de la Embajada de los EEUU en Caracas,
se fue allí en julio para
preparar el terreno golpista”.
Los planes subversivos de los
Estados Unidos para derrocar al
presidente Chávez se deciden en el
año 2001; así lo confesó el ex agente
de los Servicios Secretos de la
Marina estadounidense, Wyne
Madsen, quien expresó que “desde
junio de 2001, el Gobierno norteamericano había considerado la posibilidad de un golpe para deponer a
Chávez”, y detalló: “Lo primero que oí
es que el coronel James Roger,
asesor militar de la Embajada de los
EEUU en Caracas, se fue allí en julio
para preparar el terreno golpista.”

FINANCIAMIENTO: El financiamiento se hizo evidente a través de
las organizaciones políticas y las
llamadas “no gubernamentales”. En
investigaciones realizadas se
demuestra que agencias como la
Nacional Endowment for Democracy (NED) y otros organismos norteamericanos ligados al Departamento de Estado, días previos al golpe de Estado aumentaron su
financiamiento a un millón de
dólares a los grupos de la derecha.
Esta fundación, que había mantenido una presencia mínima en Venezuela años anteriores, comenzó a
invertir fuertemente en el país,
destinando cantidades de dinero
para el apoyo a partidos políticos y
otras organizaciones de derecha.
Meses previos al golpe contra el
Comandante Chávez, la NED, el
Instituto Republicano Internacional

PARTICIPACIÓN EN EL GOLPE
DE ESTADO
En el mes de abril del año 2002, se
da un golpe de Estado contra el
Gobierno constitucional del Comandante Hugo Chávez Frías, donde la
participación de Estados Unidos
estuvo envuelta en el financiamiento, la planificación y el apoyo logístico del golpe.

Golpe de Estado en Venezuela, 2002

(IRI), el Instituto Demócrata Nacional (NDI), la Federación Sindicalista
AFL-CIO y el Centro Internacional
para la Empresa Privada (CIPE)
canalizaron más de 3 millones de
dólares a grupos de derecha a fin de
que los mismos se organizaran y
prepararan el escenario político,
económico y mediático del golpe.
PLANIFICACIÓN: Así mismo, la
Central de Inteligencia Americana
(CIA) tuvo intervención directa en la
planificación del golpe de Estado. De
acuerdo a cables, para finales de
2001, la CIA y el Departamento de
Estado se referían a Carmona
Estanga como “el hombre correcto
en el momento correcto”. Igualmente,
dos funcionarios de Estados Unidos
del Consejo de Asuntos Hemisféricos, con sede en Washington, Alex
Volberding y Lany Birns, admitieron
la participación de la CIA en los
acontecimientos del 11 de abril.
Igualmente, los oficiales estadounidenses James Roger y el Coronel
Ronal Maccameron también estuvieron al lado de los generales
golpistas en Fuerte Tiuna los días 11
y 12 de abril, así como el embajador
de Estados Unidos en Venezuela,
Charles Shapiro.
LOGÍSTICA: El apoyo logístico se
hizo tangible a través del envío de
barcos a las costas venezolanas

Después del fracaso del golpe de
Estado, las agencias estadounidenses comenzaron a reformular sus
tácticas a fin de continuar con sus
prácticas desestabilizadoras para
acabar con la Revolución Bolivariana. Es por ello que dieron inicio al
paro de la industria petrolera en
diciembre de 2002. El Gobierno
estadounidense potenció el financiamiento para la ejecución de
acciones desestabilizadoras en
Venezuela y la NED realizó una
donación de un millón de dólares
para los grupos políticos y las
organizaciones que tenían un
desempeño activo en el paro.
La Oficina de Iniciativas para la
Transición (OTI), ligada a la USAID,
contrató a Development Alternatives, Inc. (DAI), una importante
contratista estadounidense que
administró un fondo de 10 millones
de dólares que llevaba el nombre
“Venezuela: “Iniciativas para la
Construcción de Confianza” (VICC),
dinero que fue utilizado para financiar a las organizaciones que
impulsaron el paro petrolero. Así
mismo, otras agencias del Departamento de Estado de Estados Unidos
cumplieron con su papel de impulsar
el derrocamiento del gobierno
legítimo en Venezuela.
EL TERRORISMO COMO
UN MEDIO
La ejecución de actos terroristas
para la desestabilización es una
práctica constante por parte de
Estados Unidos, no solo en Venezuela sino en el mundo. Un ejemplo
es el caso del terrorista confeso Luis
Posada Carriles, quien explotó un
vuelo de la aerolínea Cubana de
Aviación con 76 deportistas y hoy
vive en territorio estadounidense
planificando acciones contra Cuba,
Venezuela y otros gobiernos de la
región con tendencias de izquierda.
En el caso de Venezuela, Estados
Unidos ha demostrado absoluta
complicidad con hechos terroristas,
y en la actualidad se puede aseverar que ese territorio sirve de cuna
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Atentado terrorista contra sede
diplomática de Colombia

ción de Venezolanos Perseguidos
Políticos en el Exilio (VEPPEX), y
fue con él que en Estados Unidos,
en octubre de 2013, Leopoldo López
anunció su plan terrorista de “La
Salida”, que culminó con la muerte
de 43 seres humanos y la destrucción de importantes infraestructuras
en el país.
Es de destacar que la organización de terroristas VEPPEX mantiene importantes relaciones con
miembros del Gobierno estadounidense, así como con senadores y
diputados, entre los que destacan
Ileana Ros-Lehtinen y Marcos
Rubio.

para la planificación y ejecución de
actividades terroristas en nuestro
país.
TERRORISTAS CONTRA LAS
SEDES DIPLOMÁTICAS DE
ESPAÑA Y COLOMBIA VIVEN EN
ESTADOS UNIDOS: En febrero de
2003 se ejecutan dos atentados
terroristas contra las sedes diplomáticas de España y Colombia en la
ciudad de Caracas, que se llevaron
a cabo con la colocación de material
explosivo. El grupo terrorista que
tuvo participación en este atentado
estaba conformado por Felipe
Rodríguez (alias El Cuervo), los
tenientes José Colina Pulido y
Germán Varela López, el coronel del
ejército Giussepe Piliery Carmona,
el ingeniero Silvio Mérida y Raúl
Díaz Peña.
LEOPOLDO LOPEZ, JUNTO AL
TERRORISTA COLINA PULIDO,
ANUNCIA EN EEUU “LA SALIDA”:
El teniente retirado José Colina
Pulido, quien junto a Germán Valera
López dirigió el atentado contra las
sedes diplomáticas de Colombia y
España, huyeron de Venezuela y
fueron acogidos y protegidos por el
Gobierno estadounidense. En la
actualidad, el terrorista Colina Pulido
figura como Presidente de la Funda-

Leopoldo López junto al terrorista
José Colina Pulido en Miami

Paramilitares traidos a territorio
venezolano para asesinar al
presidente Hugo Chávez
PLAN PARAMILITAR PARA
ASESINAR AL COMANDANTE
HUGO CHÁVEZ: En el año 2004,
otro plan terrorista concebido en
Estados Unidos se intentaba ejecutar en Venezuela. El mismo consistía
en que 153 paramilitares colombianos, que entrenaban en la Finca
Daktari, en el estado Miranda,
Venezuela, propiedad de Robert
Alonso, asesinaran al presidente
Chávez en el palacio presidencial.
Alonso fue el enlace para que estos
paramilitares entraran al país con el
apoyo del entonces director del
Departamento Administrativo de
Seguridad de Colombia (DAS),
Jorge Noguera (hombre de confianza del ex presidente Álvaro Uribe),
quien hoy se encuentra en prisión
por su flagrante vinculación con
paramilitares y otros hechos, como
concierto para delinquir y homicidio.
Robert Alonso hoy vive en Estados Unidos y se mantiene planificando acciones terroristas. Recientemente se le vio actuar para la
ejecución de “La Salida” a través de
las guarimbas terroristas. Su trabajo
consistió en promover la violencia y
las muertes en el país. Se hizo
llamar el “Guarimbero Mayor” y
presentó, desde Miami a través de
las redes sociales, líneas de cómo
asesinar durante las Guarimbas,
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además de llamar a derrocar al
presidente Maduro.

el fallecimiento de 13 compatriotas
venezolanos y acciones vandálicas.

TERRORISTA FRANCISCO
CHÁVEZ ABARCA CONFIESA:
Otro de los casos de terrorismo en
contra de Venezuela planificado
desde Estados Unidos es el caso de
Francisco Chávez Abarca, mano
derecha del conocido terrorista
internacional Luis Posada Carriles.
Abarca fue capturado en Venezuela
en el año 2010 por ingresar al país
con identidad falsa, a fin de realizar
actividades terroristas y sobre quien
pesaba una orden de circulación
realizada por Cuba a la Interpol. El
mismo confesó que entre los planes
que pretendía llevar a cabo Posada
Carriles para la fecha de su captura,
se incluía el hundimiento de barcos
que viajaban de Venezuela a Cuba,
agregando que la Fundación Cubano Americana de Miami contribuía
con casi 100 millones de dólares en
planes antivenezolanos.
Así mismo, estando en Cuba,
confesó a las autoridades que
planificó asesinar al presidente
Chávez en el año 2005 por órdenes
de Posada Carriles, asegurando que
para llevar a cabo el magnicidio
Carriles le había ordenado usar un
fusil Barret calibre 50.

LA SALIDA TERRORISTA DE
LEOPOLDO LÓPEZ: En febrero de
2014 se inicia en Venezuela un plan
para derrocar al presidente Nicolás
Maduro. El objetivo era omitir todas
las vías constitucionales que establece la Carta Fundamental del país
y derrocar al Gobierno revolucionario electo por el pueblo. El plan
consistía en la ejecución de un
Golpe Suave que se sustentaba
también en el apoyo internacional y
nacional a través de acciones
terroristas. En virtud de los hechos
terroristas acontecidos entre febrero
y junio de 2014, murieron, a causa
de acciones terroristas, más de 40
seres humanos. Se detuvieron 58
extranjeros, entre los cuales figuraba un estadounidense de nombre
Todd Michael Leininger, con armamento y uniformes militares.
El Gobierno de Estados Unidos
tuvo una participación directa y
activa durante las acciones terroristas fascistas en el país entre febrero
y mayo 2014. En ese periodo, se
pudo contabilizar más de 60 declaraciones de los voceros de esa
nación en apoyo a los planes
desestabilizadores.
Así mismo, en septiembre de 2014
se revela al país y al mundo que
Leopoldo López opera a través de
células que trabajan de la mano con
el ex presidente colombiano, Álvaro
Uribe Vélez, para la ejecución de
acciones terroristas en el país. A
través de videos, el presidente de la
ONG “Operación Libertad”, Lorent
Saleh, y Gabriel Valles, revelan que
pertenecen a una red terrorista, que
manejan armamento, recursos,
apoyos y reconocen su participación
en las guarimbas terroristas, por lo
que se evidencia que organizaciones
terroristas se esconden bajo la
fachada de ONGs, y los claros nexos
con grupos de la ultraderecha internacional y agencias estadounidenses.

Terrorista Luis Posada Carriles
planificó asesinar al presidente
Hugo Chávez
DESCONOCIMIENTO ELECTORAL PARA LA ACCIÓN TERRORISTA: En abril de 2013, desde
Estados Unidos se ordena desconocer los resultados electorales que
dieron como ganador de las elecciones presidenciales al líder de la
Revolución venezolana, Nicolás
Maduro. El candidato perdedor,
Capriles, llamó a los fascistas a salir
a la calle a “descargar la arrechera”.
Esa aventura que llamó a desconocer las instituciones del Estado fue
avalada abiertamente por el presidente estadounidense Barack
Obama y trajo como consecuencia

El terrorista Lorent Saleh junto a
Uribe

4

LA INCESANTE INJERENCIA ESTADOUNIDENSE EN VENEZUELA

| 23 DE NOVIEMBRE DE 2014

El Comandante Chávez denuncia
violación del espacio aéreo por
avión norteamericano
AMENAZA BÉLICA
ESTADOUNIDENSE
PARTICIPACIÓN MILITAR EN EL
GOLPE: En el año 2002, EEUU tuvo
una participación militar en el golpe
de Estado. Aeronaves poderosas
estadounidenses aterrizaron en
Maiquetía, buques de guerra
penetraron ilegalmente las aguas
venezolanas, mientras militares
estadounidenses se reunían, antes
y durante el golpe, con militares
venezolanos, además de la presencia de un avión de EEUU estacionado en la Orchila, donde fue llevado
el presidente Chávez durante su
cautiverio.
MANIOBRAS MILITARES: En el
año 2006, se registraron maniobras
militares de Estados Unidos y la
OTAN en aguas de las Antillas
neerlandesas, a lo largo de las
costas venezolanas. Estas fueron
justificadas con el fin de estrechar la
relación entre la Fuerza Armada
estadounidense y los países de la
región, así como para recabar
esfuerzos en la lucha contra la droga
y el tráfico de personas a lo largo de
las costas del Atlántico y del Caribe.
La operación fue denominada
“Partnership of the Americas”, e
incluía la presencia de más de 6.000
soldados, cierta cantidad de portaviones y submarinos nucleares y
numerosos aviones F16. Para
nuestro país, esta operación representaba una amenaza ya que
buscaban intimidarnos en un
momento en que las relaciones
entre EEUU y Venezuela se encontraban en su punto más bajo.
En el año 2007, en Estados Unidos
se publica un informe anual de
amenazas, donde a Venezuela la
ubican como una de las principales
amenazas de la región.

REACTIVACIÓN DE LA IV FLOTA:
En el año 2008 es reactivada la IV
Flota de Estados Unidos, mejor
conocida como Comando Sur, que
cuenta con un gran aparataje de
guerra. Esta fue desactivada en
1950, luego de haber cumplido con
el objetivo de combatir a los submarinos de la Alemania nazi. La reactivación de la IV flota fue percibida por
la mayoría de los países de América
Latina como una amenaza a la
soberanía regional.
BASES MILITARES
EN COLOMBIA: En el año 2009,
surge un acuerdo militar entre
Estados Unidos y Colombia para la
apertura de siete (7) bases militares
en el país vecino. Los componentes
de esas bases militares amenazan
el continente americano, más no el
tráfico de droga y el terrorismo, tal
como se describe en su justificación.
VIOLACIÓN DEL ESPACIO
AÉREO VENEZOLANO: En el año
2010, el presidente Chávez denunció la violación del espacio aéreo
venezolano por parte de un avión de
guerra estadounidense que luego
fue interceptado por dos aviones
caza F16 venezolanos.

agencias de los Estados Unidos,
incluyendo a la USAID y la OTI,
canalizaron más de 100 millones de
dólares a grupos de la derecha en
Venezuela con el objetivo de obtener un cambio de régimen.
El plan de financiamiento otorgado
por la NED a grupos de oposición en
Venezuela, para el 2002, año en que
se llevó a cabo el golpe de Estado, se
tituló “Democratización de Países
Semi-Autoritarios”.Se canalizaron más
de 2 millones de dólares. La NED ha
omitido los nombres de sus destinatarios venezolanos en sus informes
anuales a fin de censurar el destino de
sus fondos a Venezuela. Sin embargo,
existen evidencias de que esta agencia ha financiado grupos terroristas y
desestabilizadores.
Además de lo anterior, el Gobierno
de Estados Unidos asignó 5 millones de dólares con el objetivo de
financiar grupos de derecha en
nuestro país. Dicha cifra fue reflejada en el presupuesto público de este
gobierno para el año 2014. Esta
cantidad solo representa una
pequeña parte del dinero que es
destinado a estos grupos.

FINANCIAMIENTO PARA
EL DERROCAMIENTO
DE LA REVOLUCIÓN

“Durante el periodo 20002010, las agencias de los
Estados Unidos canalizaron más de 100 millones de
dólares a grupos de la
derecha en Venezuela.”
La NED y la USAID son algunas de
las tantas agencias estadounidenses que han servido para apoyar las
actividades antidemocráticas de
grupos de derecha en Venezuela,
para desestabilizar al país y derrocar al Gobierno Revolucionario.
Estas agencias no solo financian
ONGs, sino también partidos
políticos y demás organizaciones
que se constituyen en pequeños
ejércitos para la ejecución de la
política exterior de Estados Unidos
contra Venezuela.
Durante el periodo 2000-2010, las

Agencias financistas
LA DIPLOMACIA INJERENCISTA
La publicación realizada por Wikileaks sobre el rol interventor y
desestabilizador que cumplen los
funcionarios diplomáticos de Estados Unidos ratifica las importantes
denuncias que ha manifestado el
Gobierno venezolano en los últimos
años sobre las acciones por parte
de estos funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela.
ACCIONES SECESIONISTAS: El
embajador Charles Shapiro y su

sucesor, William Bronwfield, se
reunían constantemente con la
derecha y activistas de las ONGs
para impulsar actividades secesionistas en el estado Zulia. Además,
criticaban la integración con los
países de la región y la creación de un
mecanismo de seguridad regional sin
la participación de Estados Unidos.
FINANCIAMIENTO A LA OPOSICIÓN: Igualmente, se confirmó que
el embajador Patrick Duddy y el
encargado de negocios, James
Derham, ambos de EEUU, financiaban organizaciones opositoras,
periodistas y medios de comunicación del país para que profundizaran
las matrices antigubernamentales.
LABORES DE ESPIONAJE: Con
respecto a otros funcionarios de
menor nivel, se pudo confirmar la
labor de militares de la Embajada de
EEUU en actividades de espionaje, lo
que llevó a que en el año 2006 fuera
expulsado el agregado militar de la
Embajada, John Correa. Luego, en el
2013, el Gobierno venezolano ordenó
la expulsión de otros dos miembros
de la agregaduría aérea de la
Embajada de EEUU, David Delmonaco y David Kostal, por proponer
proyectos desestabilizadores.
SABOTAJE ELÉCTRICO Y ECONÓMICO: Igualmente, en septiembre de 2013, cuando el país vivía
una fuerte desestabilización, se
pudo confirmar la participación
directa de la Embajada estadounidense en estas acciones a través de
sus funcionarios. Por ello, el Gobierno venezolano decidió la expulsión
de tres funcionarios más de ese
país, Kelly Keiderlang, Elizabeth
Hussmann y David Mout, por
reunirse con la extrema derecha,
financiarlos y alentarlos a realizar
acciones para sabotear el sistema
eléctrico y la economía venezolana.
ORGANIZACIÓN Y PROMOCIÓN
DE LA VIOLENCIA: Así mismo, por
participar activamente en la organización y promoción de grupos
desestabilizadores que han generado los recientes hechos de violencia
en nuestro país, fueron expulsados
en febrero de 2014, los representantes estadounidenses, Breeann
Marie Mccusker, Elsen Jeffrey
Gordon y Clark Krisstofer Lee.

