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ACCIONES
2002-2006

• El golpe de Estado del 2002

• El paro petrolero/sabotaje 
económico de diciembre de 2002 a 
febrero de 2003

• Las guarimbas del 2004

• El Referéndum Revocatorio 
del 2004

• La intervención electoral 
del 2005 y 2006

• Un incremento en presencia 
militar en la región durante el 
2006

OBJETIVO

Vincular a Chávez con

• el narcotráfico

• el terrorismo

• un Estado dictatorial

• una carrera armamentista

• el lavado de dinero

• una amenaza contra la 

seguridad regional
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Cambio de Estrategia

Después de la victoria del pre-
sidente Chávez en el Referéndum 
Revocatorio de 2004, EEUU endu-
reció su posición hacia Vene-
zuela y aumentó sus agresiones 
públicas contra el gobierno ve-
nezolano.

• Enero 2005: “Hugo Chávez es 
una fuerza negativa en la re-
gión” (Condoleezza Rice).

• Marzo 2005: “Venezuela es 
uno de los países más inesta-
bles y peligrosos en América 
Latina”(Porter Goss, ex director 
de la CIA).

• Marzo 2005: “Venezuela está 
comenzando una carrera armamen-
tista peligrosa que amenaza la 

estabilidad regional” 
(Donald Rumsfeld, ex 
Secretario de Defensa)

• Marzo 2005: “Estoy 
preocupado por la in-
fluencia de Venezuela 
en el área de respon-

sabilidad... El Comando Sur apo-
ya la posición del Comando Con-
junto de mantener contacto ‘de 
hombre a hombre’ con los milita-
res venezolanos... necesitamos 
un enfoque inter-agencia de am-
plia base para tratar a Venezue-
la” (general Bantz Craddock, ex 
comandante del Comando Sur).

• Julio 2005: “Cuba y Vene-
zuela están en una campaña de 
desestabilización en Améri-
ca Latina... No hay duda que 
el Presidente Chávez está fi-
nanciando fuerzas radicales en 
Bolivia”(Rogelio Pardo-Maurer, 
subsecretario de Defensa adjunto 
para el Hemisferio Occidental).

• Julio 2005: “Venezuela y 
Cuba están promoviendo el ra-
dicalismo en la región... Ve-
nezuela trata de subvertir los 
gobiernos democráticos en la re-
gión e impedir a Cafta” 
(Donald Rumsfeld, ex 
secretario de Defensa).

• Agosto 2005: “El te-
rritorio venezolano es 
un área segura para te-
rroristas colombianos” 
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ESCALADA DE 
AGRESIONES 2006

La máquina de guerra

• 2 Febrero 2006: “El Presi-
dente Chávez sigue utilizando 
su control para reprimir a la 
oposición, reducir la libertad 
de prensa y restringir la demo-
cracia... es una amenaza” (John 
Negroponte, ex director Nacional 
de Inteligencia).

• 2 Febrero 2006: “Tenemos a 
Chávez en Venezuela con mucho 
dinero procedente del petróleo, 
es una persona que ha sido ele-
gida legalmente, al igual que 
Adolfo Hitler...” (Donald Rums-
feld, ex Secretario de Defensa.)

(Tom Casey, vocero del Departa-
mento de Estado).

• Septiembre 2005: “El proble-
ma de trabajar con el Presidente 
Chávez es serio y continúa, como 
lo es en otras partes de la re-
lación” (John Walters, director 
de la Oficina de Política Nacio-
nal de Control de Drogas).

• Noviembre 2005: “El asalto a 
las instituciones democráticas 
en Venezuela continúa y el sis-
tema se encuentra en grave peli-
gro” (Thomas Shannon, subsecre-
tario de Estado).
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Aumento de presencia  
 militar

• Marzo-Julio 2006: Se reali-
zan cuatro maniobras militares 
por las costas de Venezuela en 
el mar Caribe, con apoyo de la 
OTAN y con base en la base mili-
tar de EEUU en Curazao. Se  es-
tablece una presencia militar 
permanente en la República Domi-
nicana y aumenta su capacidad en 
Curazao y Aruba.

• Julio 2006: “Venezuela, bajo 
el gobierno del presidente Hugo 
Chávez, ha tolerado a los terro-
ristas en su suelo...” (Subcomi-
té sobre Terrorismo Internacio-
nal, Cámara de Representantes).

Vínculo 
con el terrorismo

• 16 Marzo 2006: “En Venezue-
la, un demagogo repleto de dine-
ro proveniente del petróleo está 
socavando la democracia e inten-
tando desestabilizar la región” 
(George W. Bush).

• Junio 2006: “La cooperación 
de Venezuela en la campaña in-
ternacional contra el terrorismo 
siguió siendo insignificante... 
No está claro hasta qué punto el 
gobierno de Venezuela ofreció 
apoyo material a los terroristas 
colombianos” (Informe Anual so-
bre Terrorismo, Departamento de 
Estado).
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• En mayo del 2007 el ataque 
se intensificó con el caso de 
RCTV.

• Comenzó una fuerte campaña 
mediática internacional con-
tra Venezuela y el Comandante 
Chávez. 

• Comenzó a ejecutarse el plan 
de “desabastecimiento”.

Chávez = “represor de 
DDHH”

• EEUU fomentó y promovió el 
movimiento estudiantil derechis-
ta y ayudó a proyectarlo con una 
imagen favorable ante la opinión 
pública internacional para in-
tentar debilitar la percepción 
de la popularidad del Comandante 
Chávez y la Revolu-
ción Bolivariana.

• Grupos como Hu-
man Rights Watch, 
Sociedad Interameri-
cana de Prensa, Re-

Aumenta la subversión

• La Embajada de EEUU en Ca-
racas establece los “American 
Corners” (rincones americanos) 
en cinco estados en Venezuela 
(Lara, Monagas, Bolívar, Anzoá-
tegui, Nueva Esparta) como sedes 
de propaganda, subversión, es-
pionaje e infiltración.

• El embajador Brownfield in-
tensifica su hostilidad pública 
hacia el gobierno venezolano.

• Comienzan a promover el se-
paratismo en Zulia.

Chávez = “dictador”

• A principios de 2007 comenzó 
un ataque contra Ve-
nezuela y especial-
mente contra la deci-
sión de nacionalizar 
la Cantv, la Electri-
cidad de Caracas y la 
Faja Petrolífera del 
Orinoco.
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res presos en Venezuela desde el 
2004 por rebelión militar (in-
tento de asesinarlo).

• 31 Agosto: Uribe acepta la 
mediación de Chávez en el canje 
humanitario.

• 17 Septiembre: Por tercer 
año consecutivo, el Gobierno de 
Bush clasifica a Venezuela como 
un país “no cooperante” con la 
lucha antidrogas.

Lanzan el ataque

• 25 Septiembre: Condoleezza 
Rice declara que están “preocu-
pados por el populismo destruc-
tivo” de Chávez.

• 26 Octubre: Llega un subma-
rino nuclear estadounidense a 
Curazao para realizar labores de 
espionaje.

• 21 Noviembre: 
Uribe suspende la me-
diación de Chávez en 
el canje humanitario.

porteros sin Fronteras acusan a 
Venezuela como país violador de 
derechos humanos y de la liber-
tad de expresión.

Escala de agresiones 

Casos: Colombia y el “maletín”

• 5 Agosto 2007: El Presidente 
Chávez se compromete, durante un 
programa Aló Presidente, a con-
tribuir en la realización de un 
acuerdo humanitario entre las 
Farc y el gobierno colombiano. 

• 6 Agosto 2007: El caso del 
“maletín” explota en la pren-
sa internacional. Con este he-
cho intentan vincular a Chávez y 
Cristina Fernández de Kirchner 
en un acto de corrupción y lava-

do de dinero.

• 15 Agosto: El presi-
dente Chávez anuncia la 
Reforma Constitucional.

• 30 Agosto: Chávez 
indulta 41 paramilita-
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Escalada de agresio-
nes 2007

• 2 Diciembre: Perdemos el re-
feréndum y Chávez reconoce la 
derrota por un mínimo margen de 
diferencia y de esa forma des-
monta la campaña destinada a de-
monizarlo como un “dictador”.

• 12 Diciembre: El FBI detiene 
a tres venezolanos y a uno uru-
guayo en Miami acusados de ser 
“agentes del gobierno venezola-
no” en el caso del maletín.

• 24-30 Diciembre: Comienza la 
“Operación Emmanuel” para libe-
rar tres rehenes de las Farc: 
el niño Emmanuel, su madre Clara 
Rojas y Consuelo González.

Saboteo de Uribe

• 31 Diciembre: Uri-
be anuncia que su Go-
bierno tiene al niño 
Emmanuel en custodia y 

• 27 Noviembre: Se hace públi-
ca la “Operación tenaza” (con la 
cual promueven miedo y violencia 
durante los días previos al re-
feréndum).

Guerra mediática

• La campaña mediática contra 
Chávez aumenta en los medios na-
cionales e internacionales. Es-
tos son los principales mensajes 
para desprestigiar el gobierno 
bolivariano:

— Chávez es un dictador “de 
facto”

— No hay libertad de expresión

— No hay propiedad privada

— Se reprimen los derechos hu-
manos



1� 1�

Chávez = “carrera 

armamentista”

• 17 Enero: El almirante Mike 
Mullens, jefe del Estado Mayor 
Conjunto de las Fuerzas Armadas 
de EEUU, se reune con Uribe, el 
ministro de Defensa Juan Manuel 
Santos, el embajador de EEUU, 
William Brownfield y el coman-
dante general de las Fuerzas Ar-
madas Colombianas, general Fredy 
Padilla de León y declara, en 
rueda de prensa, que está “pre-
ocupado por la compra de armas 
por parte de Chávez” y expresa 
que esto pudiera “desestabilizar 
la región”. Muestra su completo 
respaldo a Colombia y a Uribe.

no las Farc intentando ridiculi-
zar a Chávez. El Presidente ve-
nezolano se muestra contento de 
que el niño esté a salvo.

• 10 Enero 2008: Después del 
saboteo de Uribe con operaciones 
militares en la zona donde esta-
ba anunciada la liberación, las 
Farc entregan al Gobierno Boli-
variano a Clara Rojas y Consuelo 
González.

Comienzan 

las “reuniones” 

y “visitas” entre 

EEUU y Colombia, 

una tras otra...



�0 �1

“maletín” y “admite” haber ac-
tuado como “agente del gobierno 
venezolano”.

• 28 Enero: El presidente 
George W. Bush, en su discurso 
ante la nación, destaca la im-
portancia de ratificar el Tra-
tado de Libre Comercio con Co-
lombia y alerta ante la amenaza 
de gobiernos “populistas” y “no 
democráticos” en la región.

• Febrero: El Comando Sur en-
vía la Cuarta Flota de la Ar-
mada al mar Caribe (un grupo de 
buques de ataque, submarinos y 
portaaviones que no habían esta-
do en estas aguas desde la Gue-
rra Fría).

• 1 Febrero: La Fiscalía de 
EEUU implica públicamente al ge-
neral Henry Rangel Silva, direc-
tor de la Disip, en el caso del 
maletín.

• 3 Febrero: La revista 
Semana, de Colombia, publi-
ca un artículo vinculando 
al general Hugo Carvajal, 
director de la DIM, con las 
Farc y el narcotráfico.

Chávez = 
“narcotraficante”

• 19 Enero: En Colombia, el 
zar antidrogas, John Walters 
(con cinco congresistas y el em-
bajador estadounidense) se re-
unen con Uribe, y declara a Ve-
nezuela como un país “cómplice 
con el narcotráfico” que repre-
senta “una amenaza a EEUU y a la 
región”. También le expresan su 
deseo de la pronta ratificación 
del Tratado de Libre Comercio 
entre Colombia y EEUU.

• 24 Enero: Condoleezza Rice 
visita Colombia con el subsecre-
tario de Estado, Thomas Shannon, 
y diez congresistas del Partido 
Demócrata para impulsar el Tra-
tado de Libre Comercio y res-

paldar a Colombia 
ante las tensiones 
con Venezuela.

• 25 Enero: Moi-
sés Maionica se 
declara culpable 
en el caso del 
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• 27 Febrero: El Informe de 
Amenazas de Seguridad Nacio-
nal Actuales y Proyectos de la 
Agencia de Inteligencia del De-
partamento de Defensa señala a 
Venezuela como “una amenaza a la 
seguridad de EEUU”.

Cada vez que liberan 
rehenes, EEUU ataca a 
Chávez

• 27 Febrero: Las Farc liberan 
a los cuatro rehenes, Luis Ela-
dio Pérez, Gloria Polanco, Jorge 
Eduardo Gecham y Orlando Bel-
trán, a la custodia del Presi-
dente Chávez.

• 29 Febrero: Un informe del 
Departamento de Estado acusa a 
Venezuela de ser un 
país de “tránsito de 
drogas”, “lavado de 
dinero” y “cómplice 
con el narcotráfico.”

Chávez = “amenaza a 
la seguridad de EEUU”

• 5 Febrero: El director Na-
cional de Inteligencia, gene-
ral Mike McConnell, publica el 
Informe Anual de Amenazas don-
de clasifican a Venezuela como 
la “principal amenaza contra 
EEUU en el hemisferio”.

• 4-5 Febrero: Reunión del 
Alto Mando de la Armada Co-
lombiana con oficiales de la 
Armada, el Ejército y los ma-
rines estadounidenses en Ma-
yport, FL.

• 7 Febrero: Exxon-Mobil in-
tenta “congelar” $12 millardos 
de Venezuela en Londres, Ho-
landa y las Antillas neerlan-
desas (saboteo económico).

• 8 Febrero: El general Mario 
Montoya Uribe, comandante 
nacional del Ejército Co-
lombiano, visita la Coman-
dancia del Ejército de EEUU 
(Sur) para un “briefing”.
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Intentan vincular 

a Chávez 

con el terrorismo

• 2-3 Marzo: El general Jorge 
Naranjo, comandante de la Poli-
cía Nacional de Colombia, decla-
ra que en computadores hallados 
en el bombardeo donde resul-
tó muerto el comandante de las 
Farc, Raúl Reyes se encontraron 
evidencias de que el Presidente 
Chávez dio más de $300 millo-
nes de dólares a las Farc y una 
cantidad de uranio y armamento. 
También acusa a Ecuador de apo-
yar a esas fuerzas rebeldes.

• 2 Marzo: Venezuela moviliza 
tropas a la frontera con Colom-
bia.

Agresión Colombiana

• 29 Febrero: El contraalmi-
rante Joseph Nimmich, director 
de la Fuerza de Tareas Conjuntas 
Interagencial del Sur de EEUU, 
se reune en Bogotá con el Coman-
do General de las Fuerzas Mili-
tares colombianas.

• 1 Marzo: El ejército colom-
biano invade territorio ecua-
toriano y mata a Raúl Reyes y a 
otra docena de personas en la 
selva fronteriza.
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Chávez = 

“lavado de dinero”

• 4 Marzo: Carlos Kauffman se 
declara “culpable” de haber ac-
tuado como un “agente del go-
bierno venezolano” en el caso 
del maletín.

• 5 Marzo: La Fiscalía de EEUU 
anuncia que el viceministro de 
Interior y Justicia está impli-
cado en el caso del “maletín”.

Chávez = TERRORISMO

• 10 Marzo: El presidente Bush 
solicita revisar la posibili-
dad de colocar a Venezuela en la 
lista de “ESTADOS TERRORISTAS” 
junto con Cuba, 
Irán, Siria y Co-
rea del Norte. Esta 
clasificación afec-
taría fuertemen-
te las relaciones 
comerciales entre 

EEUU se moviliza

• 4 Marzo: EEUU envía el por-
taaviones Harry Truman al mar 
Caribe para realizar maniobras 
con el pretexto de prevenir po-
tenciales ataques terroristas y 
eventuales conflictos en la re-
gión.

• 4 Marzo: El Presidente Bush 
declara que EEUU defenderá a Co-
lombia ante las “provocaciones” 
de Venezuela.

• 4 Marzo: Uribe declara que 
denunciará al Presidente Chávez 
ante la Corte Penal Internacio-
nal por “patrocinio de genocidio 
y terrorismo”.
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• Lograr una “transición” en 
Cuba.

• Parar los procesos constitu-
yentes en Bolivia y Ecuador.

• Eliminar a las Farc.

• Promover un conflicto mili-
tar para justificar la interven-
ción internacional y asegurar el 
control del petróleo y el gas en 
la región.

EEUU y Venezuela ya que se pro-
hibiría el intercambio comer-
cial entre ambos países. Además, 
justificaría la aplicación de 
la “Doctrina Bush” —de Guerra 
Preventiva— que podría resultar 
en una invasión u otra clase de 
agresión contra Venezuela.

OBJETIVOS

• Lograr que el Congreso de 
EEUU ratifique el Tratado de Li-
bre Comercio con Colombia.

• Mantener la base militar en 
Manta (para desestabilizar el 
gobierno de Rafael Correa).

• Contener la influencia del 
presidente Hugo Chávez y la in-
tegración latinoamericana.




