Mesa
de
Venezuela/América
imperialista en América Latina.

Latina

2016:

Injerencia

Archivo Mesa Venezuela. 2016.
Anexos y documentación.

1. Criminalización/Injerencia económica y política de imperialismo
USAUE. (20022012)
Objetivo: criminalizar, desestabilizar y preparar el golpe contra el gobierno legítimo

Actoresagentes: Pentágono, CIA, FMI, BCE.
NED Y USAID
A través de la National Endowment for Democracy (NED), una agencia creada por el Congreso
estadounidense y financiada por el Departamento de Estado, y la Agencia Internacional del Desarrollo de
Estados Unidos (USAID), Washington ha canalizado más de 100 millones de dólares a grupos anti
chavistas en Venezuela desde el 2002. Dinero utilizado para ejecutar las campañas electorales de los
candidatos opositores, además de las permanentes campañas mediáticas que inundan los medios
nacionales e internacionales contra el gobierno de Hugo Chávez. A pesar de la crisis económica en
Estados Unidos, este dinero no ha parado.
En Febrero 2011, el Presidente Barack Obama solicitó 5 millones de dólares en su presupuesto
nacional para el 2012 para financiar grupos antichavistas en Venezuela.
Pero esos 5 millones de dólares no son sino la cuarta parte del dinero que Washington ya está
preparando para enviar a la oposición venezolana en 2012
LA EMBAJADA
La Embajada de Estados Unidos en Caracas, ha sido el centro de distribución y coordinación de la
mayoría de estos fondos de la USAID y la NED desde el 2002.
Hasta finales del 2010, la USAID mantenía oficinas de 3 de sus contratistas en Caracas: el Instituto
Republicano Internacional (IRI), el Instituto Demócrata Nacional (NDI) y Development
Alternatives Inc. (DAI). Canalizan millones de dólares cada año a cientos de grupos, proyectos,
campañas e iniciativas de la oposición en Venezuela. IRI y NDI suministran más asesoría política que
dinero líquido.
Las tres agencies de Washington salieron abruptamente de Venezuela, cuando ya para finales del 2010, la
Asamblea Nacional aprobó una ley prohibiendo esta clase de financiamiento externo para fines políticos
en el país. A principios del 2011, USAID colocó una nota en su página web diciendo que su
programa para Venezuela había sido transferido a su oficina para América Latina en Washington.
Ninguna otra información sobre su Oficina de Iniciativas hacia una Transición (OTI), que había
mantenido en Caracas desde 2002, fue ofrecida al público. No obstante, en el presupuesto de la USAID
para 2012 un mínimo de 5 millones de dólares adicionales ya aparecen apartados para sus
proyectos en Venezuela.
La Embajada de Estados Unidos asume un papel más importante. Lo evidencia su notable aumento en
presupuesto para el 2012.
En 2010, la Embajada en Caracas tenía un presupuesto de $18,022,000; esto bajó en 2011 a
$15,980,000 dólares. Pero para el 2012, sube a $24,056,000, un aumento de casi $9 millones de
dólares.
No hay embajador de Estados Unidos, sólo una encargada de negocios. El número de empleados en la
embajada es igual durante estos tres años: 81 personas. ¿Para qué son los $9 millones de dólares
adicionales? Para la campaña opositora durante las elecciones presidenciales y regionales en 2012.
Ahora que la USAID y sus contratistas no están operando directamente en el país, la Embajada servirá
como canal de estos fondos ilícitos que violan las leyes venezolanas. Ya van $19 millones de dólares

– mínimo – de Washington para la oposición en 2012. En el presupuesto del Departamento de
Estado para 2012, también se destaca $48,160,000 para la Organización de Estados Americanos
(OEA). Para : “continuar el despliegue de equipos especiales de ‘practicantes de democracia’ en
estados donde la democracia enfrenta amenazas de la creciente presencia de conceptos alternativos
como la ‘democracia participativa’ de Venezuela y Bolivia…” y “apoyar la respuesta adecuada
frente a las amenazas contra la libertad de expresión y los abusos cometidos de gobiernos contra
sus pueblos, particularmente en Venezuela y Cuba…” : unos cuantos millones de esos $48 millones
son canalizados a grupos en Venezuela que activamente trabajan contra el gobierno de Hugo Chávez.
LA NED
La NED, cada año ha financiado con un mínimo de $1 millón de dólares a una docena de grupos en
Venezuela, incluyendo a Súmate, CEDICE, Futuro Presente, Liderazgo y Visión, Instituto Prensa y
Sociedad (IPyS), Consorcio Justicia, Radar de los Barrios, Ciudadanía Activa, entre otros.
Su presupuesto para el 2012, de $104,000,000, destaca lo siguiente: “En la región andina, las
elecciones presidenciales en Venezuela que tomarán lugar en diciembre 2012 tendrán consecuencias
relevantes para el país y sus vecinos, mientras el Presidente Chávez busca la reelección para un
mandato adicional de seis años. La NED apoyará a las organizaciones de la sociedad civil en sus
esfuerzos para mejorar la participación electoral y promover elecciones libres, justas y
competitivas”.
Aunque no distingue la cantidad exacta de dinero que la NED estará dando a los grupos en Venezuela en
2012, sí dice claramente que estarán interviniendo en el proceso electoral del país.
Todo este dinero multimillonario que será destinado a la oposición venezolana en 2012 no deja duda que
Washington sigue con sus mismos planes de siempre para interferir en la política interna de Venezuela e
intentar – de cualquier manera – impedir la continuación de la Revolución Bolivariana. Al mismo tiempo,
estos millones de dólares evidencian que la oposición venezolana sigue siendo, “Made en USA”.

2. LA OPOSICIÓN APOYADA POR USA Y UE (Estado español) y COLOMBIA.
(20132016)
Objetivo: derrocar al gobierno legítimo de Nicolás Maduro y crear una situación
de “crisis humanitaria” que justifique una intervención militar del imperio.
Los hechos:
Tras las elecciones presidenciales de 2013 que dieron como vencedor a Nicolas Maduro por una
diferencia estrecha, el candidato Henrique Capriles llamó a no reconocer el resultado. Tras convocar a sus
seguidores a una manifestación, como consecuencia de esa crisis hubo 9 muertos y 78 heridos en las
calles.
El 31 de octubre de 2013, el plan golpista llamado La Salida fue dado a conocer por Leopoldo López
desde la ciudad de Miami.
En febrero de 2014, Leopoldo López (1) y otros dirigentes de la derecha hicieron salir a la población a
las calles hasta que derrocasen al gobierno. El 1 de abril de 2014, Maria Corina Machado hizo un
llamado a una marcha hacia el centro de Caracas, tras la cual se produjo un ataque a la sede de Ministerio
de Vivienda. Los 5 municipios donde se produjeron las guarimbas eran los de los alcaldes opositores:
Chacao, Valencia, San Cristóbal, El Hatillo y Bareta.
Por último, la filtración de un documento de 15 puntos llamado “Venezuelan Strategic Plan” atestigua
que “La Salida” fue una operación planificada que contó con aval extranjero . El de una consultora
estadounidense: FTI Consulting; y la de dos fundaciones colombianas conectadas al ex presidente
de derecha Alvaro Uribe: la Fundación Centro de Pensamiento Primero Colombia y la Fundación
Internacionalismo Democratico.

La conexión entre algunos actores de extrema derecha implicados en las guarimbas y Alvaro Uribe ha
sido ampliamente demostrada, como en el caso del preso Lorent Saleh, quien recibió entrenamiento
militar en la vecina Colombia, mientras que se dio a conocer como estudiante y presidente de una ONG
llamada “Operación Libertad”.
La impunidad:
La derecha venezolana, mayoritaria en la Asamblea Nacional desde las pasadas elecciones
legislativas del 6 de diciembre, acaba de aprobar una “Ley de Amnistía y Reconciliación nacional”.
Con esa Ley, la derecha prosigue su estrategia consistente en minar la estabilidad del país. No se
trata de liberar a prisioneros políticos – como afirman quienes ven en Venezuela una dictadura,
sino a los principales responsables en el llamamiento a la operación golpista llamada “La Salida” de
hace dos años.
En una fecha tan simbólica para la revolución bolivariana como el 4 de febrero , tuvo lugar la reciente
visita al Parlamento Europeo de Estrasburgo de la esposa de Antonio Ledesma, Mitzy Capriles. Pero
Capriles no se limitó a recabar apoyos para el proyecto de ley de amnistía, que ha sido finalmente
aprobado el pasado 16 de febrero. Se trataba en realidad de consolidar la narrativa dominante que
presenta a su marido Antonio Ledezma y Leopoldo López como víctimas, ignorando así la estrategia
golpista de La Salida.
En su visita a Estrasburgo, Capriles señaló que “promoverán el referéndum revocatorio de Maduro”. Los
portavoces de la derecha venezolana necesitan asegurarse de que cuentan con el apoyo sin fisuras de sus
socios europeos, con el fin de poner en marcha la herramienta legal prevista por la constitución
bolivariana.
La ventaja de contar con socios respetables en Europa, por un lado es que su imagen está asociada
a la preocupación por la democracia y los derechos humanos, y por el otro, es una manera de
camuflar los lazos entre la derecha venezolana y el financiamiento considerable de los Estados
Unidos a sus actividades a través de ONG’s pantalla. Ese apoyo de Washington, es esencial para la
estrategia de golpe suave. Pero Europa les proporciona además una coartada moral.
También visitaron España y fueron recibidas por todas las fundaciones y partidos que colaboran con el
golpismo en Venezuela. Casa de América organizó un evento para reunir a Vargas llosa, con lo emisarios
de los golpistas y con los apoyos de estos en Latinoamérica Uribe, Calderón, Piñera, etc.
La lucha contra la impunidad.
Restablecer la verdad: 48 muertos y 878 heridos. Graves daños en instituciones y edificios públicos.
Reagrupando a familiares de las víctimas y a víctimas directas del fenómeno de violencia de 2014, la
diputada Nora Delgado y dos portavoces del Comité de Víctimas de las Guarimbas visitaron
recientemente Bruselas . Su misión: restablecer la versión ignorada por la UE. En el transcurso de 45 días
continuos de violencia, hubo 43 muertos y 878 heridos: instituciones publicas atacadas; centros de
alimentación; bloqueo de carreteras y autovías; barricadas que no dejaban pasar las ambulancias. Un
incendio a un centro de salud con personas dentro, que puso la vida en peligro de 89 menores de edad, de
entre 6 meses y 6 años.

3. CRIMINALIZACION /AISLAMIENTO/AGRESIÓN (fases que se superponen).
Decreto Obama “estado de emergencia”.
Objetivo: bloquear y debilitar.
El 9 de marzo de 2015 Barack Obama firmó una orden ejecutiva y decretó “estado de emergencia” en
Estados Unidos por “la amenaza inusitada y extraordinaria” que representaría Venezuela para la
seguridad nacional del país. Esta decisión, hostil hacia otra nación soberana, es sumamente grave y se
acompañó de nuevas sanciones contra varios funcionarios del gobierno de la república latinoamericana.
Para justificar semejante medida, la Casa Blanca evoca “la intimidación de los opositores políticos” en
Venezuela, exige “el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales” y pide “la

liberación de todos los presos políticos, incluso de decenas de estudiantes, del líder de la oposición
Leopoldo López, así como de los alcaldes Daniel Ceballos y Antonio Ledezma”… pero no evoca ninguna
amenaza concreta a Estados Unidos.
Aislamiento/intervención directa y agresión (fases que se superponen)
Violaciones del espacio aéreo por Usa: (Bases militares en Colombia y Curazao)
Maniobras de la OTAN y violencia callejera.
20 mayo 2008 : Incursión avión Viking S3 de la marina estadounidense. Sobrevuela Los Roques. Parte
de Curazao (base militar USA)
17 mayo 2009: Aeronave militar parte de Curazao, vuelo no autorizado. Detectado en Maiquetía.
21 diciembre 2009: Avión espía USA sobrevuela Zulia; parte de Colombia. Chavez ordena derribo en
caso de que se repita.
7 enero 2010 : P3 de guerra viola durante más de dos horas espacio aéreo venezolano. Parte de Curazao.
Chavez ordena la salida de dos F16, el avión se retira pero regresa.
14 julio 2010: carta de protesta al gobierno de Holanda. Aeronaves estadounidenses y holandesas
realizan múltiples violaciones del espacio aéreo venezolano.
6 noviembre 2015: Avión de inteligencia de USA sale de Curazao, incursiona en el espacio aéreo
venezolano.
Presencia militar USA/OTAN: Con la excusa de la “lucha contra el narcotráfico” presencia y aumento
de efectivos militares en Centro y Suramérica.
Existen más de 80 bases militares: que operan desde Honduras hasta Chile. En Paraguay está la mayor
pista de aterrizaje de América Latina. Y en Chile Fuerte Aguayo.
En Colombia hay siete bases operativas estratégicas. (adjunto mapa)
Centros de operaciones (FOL: Foward Operating Location): en Aruba y Curazao, a 50 km. de la costa
venezolana. Aportan información y preparan tropas, siguiendo los “objetivos a largo plazo”, fijados por la
Agencia de Seguridad Nacional (NSA), entre los que están Venezuela, Irán, Rusia y China.
La OTAN:
2013:
Siguiendo el “Acuerdo de seguridad con Colombia”, país implicado en más acuerdos con la OTAN, el
Comando Sur realiza maniobras: 700 comandos de fuerzas especiales de USA y varios países
latinoamericanos.
El conflicto en las fronteras con Colombia se exacerba para justificar el despliegue de tropas y
paramilitares.
2014:
Maduro anunció que su gobierno posee pruebas sobre el plan de golpe de Estado y magnicidio obtenidas
en una investigación que mediante orden de juez ha monitoreado llamadas telefónicas y cientos de
correos electrónicos intercambiados entre los líderes opositores María Corina Machado, Henrique Salas
Römer y Diego Arria y entre estos y personas en el exterior, incluyendo nada menos que funcionarios del
Departamento de Estado de Washington desde sus cuentas oficiales. La investigación, de la que se había
dado un adelanto el 28 de mayo, señala como elementos importantes de la trama conspirativa al
embajador estadunidense en Colombia Kevin Whitaker y como uno de sus financistas a Eligio Cedeño,
banquero prófugo de la justicia venezolana refugiado en Estados Unidos.
2015:
Se abre la segunda fase de la operación “Venezuela Freedom” (Libertad Venezuela), de acuerdo al
documento que logró revisar Misión Verdad. Y habla de una segunda fase puesto que la primera,
desarrollada por el precedesor de Tidd, el general John Kelly, “ha sido confirmada por los últimos
acontecimientos”. Para ello, el documento se basa en la (seminal) intervención de Kelly ante el Comité
Senatorial de los Servicios Armados del Congreso de los Estados Unidos, el 12 de marzo de 2015. La
intervención se centró en la crisis humanitaria en ciernes “debido a la rampante violencia, la delincuencia
y la pobreza, la inflación galopante, la grave escasez de alimentos, medicinas y electricidad”. (el
documento completo en nuestro blog).

Los medios : Criminalización y desestabilización.
Objetivos: construir al enemigo, desinformar y desarrollar la estrategia del caos y
la impunidad.
La estrategia combina la guerra psicológica mediante masivos barrajes de la mafia mediática con CNN
en primera línea antes y durante el desencadenamiento de las acciones violentas, guerra económica,
tácticas de guerra irregular urbana con uso de francotiradores y medios explosivos e incendiarios
disfrazadas de protesta de pacíficos estudiantes. Es significativo que los muertos sean asesinados por
disparos en la cabeza, típicos de francotiradores o sicarios.
Desde la llegada de Chavez al gobierno, la propaganda dirigida desde USA en su contra no cesa:
Falseamiento de hechos/ uso perverso de las fuentes/efecto contaminación. (Casos Cabello y difamación
de los miembros del gobierno. Asesinato de líderes y funcionarios )
Principales Actores:
Sociedad Interamericana de prensa. /ABC El País (España)/ Wall Street Journal / Reporteros sin
fronteras (ONG financiada por la CIA y la NED)/ El Universal, El Nacional/Manos Blancas
(ONG) /El Nuevo país/ Jennifer Psaki (vocera de la Casa Blanca) / Miami Herald/
La prensa en el estado español  (caso emblemático de injerencia)
En mayo, los noticiarios de la televisión pública española dedicaron 71 minutos a Venezuela pero tan sólo
31 minutos al desempleo, según un estudio del Consejo de Informativos, órgano que representa a los
periodistas del propio medio. A duras penas se puede esgrimir que lo que ocurre en el país caribeño sea
más interesante para la ciudadanía española que el paro, cuando el Centro de Investigaciones
Sociológicas (CIS) señala que el desempleo es la primera preocupación de los españoles (50%), seguido
por la corrupción (19%) y los políticos (8%). Cabe recalcar que Venezuela no figuraba entre los 43
asuntos mencionados como problema por los encuestados.
También en mayo, los servicios consulares venezolanos registraron más de 3.000 noticias sobre su país
en la prensa española, lo que equivale a 300 informaciones al día. Dichas fuentes señalaron que
probablemente serían muchas más, puesto que se limitaron a los principales medios, quedando fuera de su
radar multitud de periódicos, radios, televisiones y páginas web, en especial los de ámbito local.

4. AISLAMIENTO/AGRESIÓN  Desde el 2013 se intensifica el terrorismo
económico.
LA GUERRA ECONÓMICA: La violencia DE CLASE. La especulación como
arma.
OBJETIVO: debilitar la resistencia, crear crisis humanitaria para invadir/ el
desabastecimiento como arma de guerra.
La clase comercial y el empresariado acaparan productos y especulan (sobre todo alimentos y medicinas)
y obligan a importar. Realizan paros productivos. Compran a precio subvencionado y venden a precio
especulativo. Dirigen el desabastecimiento.
Apoyados por USA, que al mismo tiempo lanza embargos contra Venezuela. Se fabrica la “crisis
humanitaria”`para criminalizar al estado venezolano.
Se usan ONGS : PROVEA Observatorio venezolano de conflictividad OVCS, etc .
Los agentes de la guerra económica : La clase burguesa ataca abiertamente al pueblo
FEDECAMARAS (federación de cámaras y asociaciones de comercio y producción de Venezuela)
CONSECOMERCIO (Consejo nacional del comercio y los servicios);

Empresas transnacionales de USA : Procter y Gamble// SC JOHNSON y SON// Roche//Cargill//
POLAR .
Es la clase empresarial y comercial la que controla el desabastecimiento y culpa al gobierno. Potencia y
organiza los saqueos sobre todo a los Centros públicos de abastecimiento y producción (CLAP). Los
saqueos se organizan contra MERCAL, PEDEVAL, CVAL para impedir el sistema de distribución de
productos básicos.
Actores de los saqueos: grupos irregulares interceptan la red pública, son grupos preparados y
financiados y con técnicas y tácticas de guerra.
Los saqueos tiene una carga política y mediática, replicada por las ONG y el aparato mediático inter
nacional del imperio.
El paramilitarismo : Las Bandas Criminales Paramilitarizadas (BCP) se han convertido en un recurso
asimétrico de la guerra irregular impuesta en Venezuela. Y si el imaginario colectivo cree que son
formaciones que solo operan en la zona fronteriza con Colombia, está mal informado: operan
prioritariamente en la capital venezolana.
Estas bandas cuentan con un organigrama de poder de incidencia que va desde los sindicatos, pasa por el
corretaje contrabandobachaqueodólar negro, mientras cobra “vacuna”, maneja redes de extorsión,
mueve la droga, trafica las armas, administra el sicariato y el secuestro exprés y comienza a ‘“encargarse”
de la seguridad en vastos sectores populares. Un trabajo territorial integral.
Son, de acuerdo a informes de inteligencia, grupos paramilitares que también cuentan con cable a tierra
en lo político.
Dentro de este cuadro, y apelando a la razón estratégica, el pretendido intento por consolidar “los
corredores de la muerte” en Caracas, haciendo que la línea de zonas populares que conectan a El Valle
con El Cementerio y la Cota 905 comience a fungir como una suerte de “zona liberada” controlada bajo la
metódica de las Maras centroamericanas, tenía un fin superior, estrictamente militar, al abrir un boquete
en el mismísimo centro y suroeste de la capital.
La toma violenta de una gran extensión de territorio por parte de una organización paramilitar, ya supone
el establecimiento de un gobierno de facto, que incide en el control de la vida cotidiana de todos lo que se
encuentran en su área de influencia: desde toques de queda, hasta desalojo de viviendas y control de la
distribución de alimentos y bebidas. (Documento anexo)

5. EL ROL del estado español como socio del imperialismo norteamericano.
España ha intervenido de manera constante en los asuntos internos de Venezuela. A través de los
partidos políticos (PP y PSOE), con inmensas campañas mediáticas de criminalización y de propaganda, a
través de ex presidentes (AznarFelipe Gonzalez), o de candidatos que se suman a la derecha golpista
(Rivera). Venezuela ha servido como arma arrojadiza en la campaña electoral, cumpliendo así la doble
función de demonizar, tergiversar y acusar al Gobierno bolivariano y a la oposición española .
También a través de fundaciones y empresas colabora intensamente en la financiación de la oposición
violenta venezolana, escudándose en el manido slogan de defensa de la democracias y la libertad.
Realmente los negocios y las grandes empresas españolas tienen prioridad y la ética política es
secundaria.
El rol de España es el de subimperialismo en America Latina y especialmente están documentadas sus
intervenciones a favor de la derecha golpista, desde el mismo momento del triunfo del chavismo y en
cuanto golpe y desestabilización se ha provocado. También es notable su papel a través de empresas,
fundaciones, instituciones y ex presidentes en Argentina y Brasil.
Intereses españoles en Venezuela:
Agentes: BBV Banco SantanderTelefónica Endesa, Repsol y otras empresas subsidiarias con grandes
negocios en Venezuela.
FundacionesFOROS y ONG: FAES/
PERSONALIDADES COMPROMETIDAS EN LA DESESTABILIZACIÓN: AZNAR, FELIPE
GONZALEZ, MARIO VARGAS LLOSA y todo su círculo de poder, MOISES NAIM, Esperanza
Aguirre, Alberto Ruiz Gallardón , Albert Rivera, directores de bancos (BBV y Santander).

MEDIOS: El diario El país no ha cesado de tergiversar y de hacer campañas contra Venezuela. Su editor
en jefe –Naím es un antiguo ministro de Carlos Andres Perez. No hubo día en que las noticias contra el
gobierno de Chavez y de Maduro no fueran parte de la campaña de criminalización y desprestigio. La
televisión pública, las agencias de noticias de los grupos dominantes en España han hecho lo mismo. La
injerencia y la falta de dignidad informativa han sido constantes.
Casos de injerencia española en Venezuela.
Felipe González apoyó a CAP luego de la más grave violación de derechos humanos en 1989
Caracas, 07 Jun. AVN. Luego de la violenta represión del Estado venezolano que costó la vida de al
menos tres mil personas en febrero de 1989, en Caracas, el entonces presidente del gobierno español,
Felipe González, llamó por teléfono a su par en Venezuela, Carlos Andrés Pérez, para ofrecerle 600
millones de dólares para "ayudarle en críticos momentos", reseña una nota del diario El País, de España,
del 2 de marzo de ese año.
Ese día, dos notas del diario describen la situación en Caracas, luego de la represión de los cuerpos de
seguridad del Estado para terminar con la revuelta popular que se levantó contra las medidas económicas
de hambre que Pérez impuso como parte de las recetas dictadas por el Fondo Monetario Internacional
(FMI).
"Ayer se anunció la oferta de un préstamo inmediato de 600 millones de dólares que le hizo
telefónicamente a Carlos Andrés Pérez el presidente del Gobierno español, Felipe González, para
ayudarle en estos críticos momentos", reseña una de las dos notas publicadas por el diario el 2 de marzo
del 89, dos días después de los sucesos conocidos en Venezuela como El Caracazo.
Ninguna de las notas reseña una condena o crítica de González a la represión que ametralló en los barrios
de Caracas a hombres y mujeres que protestaron contra las medidas que produjeron una elevación abrupta
en los precios del transporte y los alimentos.
A 23 años de El Caracazo, González forma parte de la campaña nacional e internacional que tiene como
objetivo criminalizar a Venezuela utilizando como excusa los Derechos Humanos.
González ha dicho que se convertirá en el abogado de Leopoldo López y Antonio Ledezma, señalados
como responsables de las acciones terroristas que hicieron parte del plan de golpe de Estado que ocasionó
la muerte de 43 personas en 2014, varias de ellas degolladas y seis funcionarios de seguridad asesinados
por francotiradores, con disparos a la cabeza y cuello.
La canciller venezolana Delcy Rodríguez señaló que González sabe que no puede ejercer el derecho en
Venezuela, sin embargo emite estas declaraciones como parte del lobby que realiza la derecha local e
internacional.
En este sentido, el Presidente de la República, Nicolás Maduro, ha denunciado que González se ha
incorporado abiertamente a la campaña contra el país, al golpe de Estado y que junto a J.J Rendón forma
parte del eje BogotáMadridMiami desde donde se dirigen acciones de desestabilización contra
Venezuela.
Felipe González fue presidente del Gobierno de España entre 1982 y 1996. Durante su mandato tuvo que
lidiar con innumerables casos de corrupción, entre ellos, el de los Fondos Reservados, Filesa, KIO,
Rumasa, Naseiro, Expo’92, caso Roldán, Banesto, Palomino, Ibercorp.
Por otro lado, con su consultora factura millones de euros y de su puesto en el consejo de administración
de la transnacional Gas Natural recibe 127 mil euros anuales (unos 142 mil dólares).
Además, durante su mandato, tuvo lugar la actuación del Grupo Armado de Liberación (GAL), aparato
paramilitar que entre 1983 y 1987 se dedicó a asesinar a miembros de ETA.
Asimismo, González estuvo relacionado con el exmandatario venezolano Carlos Andrés Pérez durante su
segundo mandato, quien fue destituido de su cargo en 1993 por la Corte Suprema por malversación de
fondos públicos.
Desde el pasado mes de marzo, Felipe González anunció que defenderá a los opositores venezolanos
Leopoldo López y Antonio Ledezma.
Leopoldo López se encuentra preso en la Cárcel de Ramo Verde desde febrero de 2014, tras entregarse a
las autoridades días después de promover e incitar los actos vandálicos y las llamadas guarimbas que
dejaron 43 muertos en la nación suramericana, con el fin de derrocar al presidente legítimo Nicolás
Maduro.
El alcalde metropolitano de Caracas y representante de la ultraderecha, Antonio Ledezma, fue detenido en
febrero pasado tras ser acusado de fraguar un plan golpista contra el Gobierno constitucional.

En abril, los diputados pertenecientes a la bancada oficialista de la Asamblea Nacional (AN) en
Venezuela firmaron un documento que declara como persona no grata al expresidente del Gobierno
español Felipe González, quien se ha dedicado a defender legalmente a los políticos opositores presos
venezolanos, responsables de la violencia en las protestas del 2014.
Esta medida de la AN, respalda las afirmaciones del presidente Nicolás Maduro, quien también señaló
que el político español estaba sumado a una campaña de la derecha para interferir de manera negativa en
los asuntos internos del país.
(Con información de VTV)
Pueblo caraqueño se reúne en la Plaza Bolívar para exigir que Felipe González abandone el país
Agencia Venezolana de Noticias
Caracas, junio 7  "!Fuera de aquí, eres una persona non grata en Venezuela!", manifiesta el pueblo
revolucionario que se ha concentrado este domingo en la Plaza Bolívar de Caracas para expresar su
rechazo por la llegada al país del expresidente del Gobierno español Felipe González, quien hace parte de
una campaña de la ultraderecha nacional e internacional para atentar contra la democracia y la paz de la
nación.
"Rechazamos a todo aquel que venga a interferir en los asuntos de Venezuela por esta oposición apátrida.
¿Quién es Felipe González, qué viene a hacer acá, a interferir? No lo va a hacer, porque aquí está el
pueblo, rodilla en tierra", expresó Ana María Ruiz, una de las manifestantes presentes en el centro de la
capital, en declaraciones transmitidas por Venezolana de Televisión.
También allí, Alexander Sánchez indicó que González representa los intereses imperiales de la burguesía
y de la derecha internacional. "Quieren menoscabar la democracia, pero no podrán. La derecha habla de
derechos humanos pero mata a afrodescendientes en Estados Unidos, deja sin empleo al pueblo en
España, por eso (...) estamos aquí declarando persona non grata a ese señor, estamos manifestando
nuestra convicción como hombres libres y revolucionarios, nos ponemos en contra de esa derecha
apátrida que atenta contra Venezuela".
Por su parte, Omar Pérez recordó que hace 200 años, en la misma Plaza Bolívar, el pueblo venezolano
manifestó su rechazo al imperio español y hoy le vuelve a decir: no volverán. Agregó: "Venezuela está de
pie diciéndole 'no' a un señor que busca la impunidad, que pretende armar un show, por eso debe ser
expulsado de nuestro territorio, porque aquí la juventud, las mujeres y hombres están liderando un
proceso de emancipación y no permitirán la impunidad del señor Leopoldo López, responsable de la
muerte de 43 personas".
"Le decimos a Felipe González: ¡Fuera de aquí, Venezuela se respeta!", ratificó Pérez, una petición que se
ha repetido en varios puntos del país, donde este domingo se han registrado manifestaciones espontáneas
en repudio a la presencia del político español.
González, creador en la década de 1990 de la organización paramilitar GAL y declarado recientemente
por el Parlamento venezolano como persona non grata, pretende abogar por la excarcelación del
derechista Leopoldo López, quien se encuentra recluido en la cárcel de Ramo Verde, ubicada en Los
Teques, estado Miranda, por promover actos violentos a inicios de 2014, con el plan denominado La
Salida, mediante el cual fueron asesinadas 43 personas y heridas más de 800.
También pretende defender a Antonio Ledezma, acusado por su responsabilidad en las acciones
terroristas contra el país, con las que pensaban derrocar el gobierno constitucional del presidente de la
República, Nicolás Maduro.
Maduro se suma al repudio popular contra visita de Felipe González a Venezuela
Cubadebate, con información de Prensa Latina. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se sumó
hoy al repudio que tiene lugar en las redes sociales a la visita a este país del expresidente del Gobierno
español Felipe González para respaldar a líderes opositores.
La patria está en batalla contra el entreguismo de una derecha maltrecha y decadente, que sin ser poder,
ya se rinde a intereses extranjeros, escribió Maduro en su cuenta en la red social Twitter, donde se
posicionan este domingo las etiquetas #FelipeFueraDeAqui y #VenezuelaSeRespeta.
En otra de esas comunicaciones expresó que Los asuntos de Venezuela son nuestros, solo l@s
venezolan@s tenemos potestad para asumirlos; nuestra patria entera repudia el intervencionismo.
El ex mandatario español González espera sumarse desde el martes próximo al juicio que se sigue contra
Leopoldo López, de Voluntad Popular, el principal promotor de los disturbios violentos de inicios de
2014 que ocasionaron 43 muertos y más 800 heridos.
González respaldará también al exalcalde metropolitano de Caracas Antonio Ledezma, encarcelado y
acusado por conspiración contra el gobierno de Nicolás Maduro, y por sus nexos con un intento golpista
de febrero de este año.

El origen de la ingerencia y la conformación del aparato injerencista.
La UPLA es considerada la rama regional de la influyente y poderosa Unión Internacional Demócrata,
International Democrat Union (IDU), una agrupación de partidos políticos anticomunistas, conservadores,
demócrata cristianos y liberales, creada en Londres en 1983, en tiempos de la revolución conservadora de
Ronald Reagan, Margaret Thatcher y el papa Juan Pablo II; tiene su oficina central en Oslo, Noruega. Fue
fundada, entre otros, por la primer primera ministra del Reino Unido, Margaret Thatcher; el canciller de
Alemania, Helmut Kohl[;] el entonces vicepresidente de EEUU, George W Bush y el que luego sería
presidente de Francia, Jacques Chirac.
Con un total de 70 miembros de 56 países de los cinco continentes, entre sus principales integrantes están
la Unión Demócrata Cristiana (CDU) alemana de la canciller Angela Merkel, el Partido Popular español
(PP) de Mariano Rajoy, el Partido Republicano de EEUU, el Conservador del Reino Unido, del primer
ministro David Cameron[,] la Nueva Democracia de Grecia del ex primer ministro Antonis Samaras, el
francés Les Républicains de Chirac Sarkozy y entre otros partidos de gobierno, la Unión Cïvica Húngara,
Partido Nacional de Nueva Zelandia, Partido Liberal de Australia. New Frontier Party – Saenuri Party, de
la presidenta coreana Park Geunhye, Bharatiya Janata Party de la India, el ucraniano Batkivschyna de
Yulia Timoshenko y con status especial, el Grupo Directorio Democrático Cubano con sede en Miami. El
PRO es miembro pleno.
Uno de los nexos importantes entre la IDU y la UPLA, es la Fundación para el análisis y los estudios
sociales (FAES) del Partido Popular, financiada por el gobierno español, dirigida por el ex
presidente José María Aznar. El madrileño, asesor de multinacionales españolas, como la
energética ENDESA, combina negocios con política y recorre asiduamente nuestra región como
consultor de gobiernos y partidos de derecha. En la Cumbre de la Américas de Panamá, realizada
en abril de 2015, Aznar tuvo una fuerte presencia, liderando el ataque al gobierno de Venezuela y
fomentando a los grupos que representan al conservadurismo y la reacción continental. En las
asiduas visitas a la Argentina, nunca deja de encontrarse con Mauricio Macri. Esta afinidad le
permite a la FAES organizar seminarios en las propias instalaciones del gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.
Entre sus actividades, la UPLA incluye la formación de jóvenes cuadros, en eventos como el encuentro
juvenil en Santo Domingo en septiembre 2014 y también de mujeres, que se reunieron en mayo del 2015
en Buenos Aires, con el PRO como anfitrión.

6. Cronología de la violencia golpista, derrotada en Venezuela. (Agresión)
2002abril: Paro patronal CacerolazoAtentadosDesabastecimiento Marchas y manifestaciones con
violencia Paro petrolero Guarimbas Secuestro y encarcelamiento del presidente Chavez :
35 muertos y cientos de heridos, el golpe es derrotado en 48 horas por la resistencia del pueblo.
Este golpe cuenta con el apoyo activo del gobierno español (Aznar).
2011: Se conoce la enfermedad del presidente Chavez. Funcionarios de USA y de la embajada en Caracas
crean y financias 49 nuevas ONGs, para evitar el triunfo de Chavez en las elecciones 2012.
2013: Asume Nicolás Maduro: Intensificación de sabotajes y golpe a la economía.
La misma noche electoral Capriles Radonsky habla de fraude y llama a la violencia callejera.
Grupos motorizados/ francotiradores/ quema de centros públicos: 13 muertos y muchos heridos: ensayo
golpista.
Guerra cibernética: ingresan al Consejo Nacional Electoral, a empresas públicas, a domicilios de
funcionarios y hakean cuenta del presidente.
En Táchira y en otras ciudades se organiza la violencia paramilitar/paramilitares colombianos y
terrorismo mediático (hablan de “estudiantes”). Intento de incendiar residencia del gobierno y otros
edificios.
Principales implicados en la violencia contra Venezuela.
1. Leopoldo López:
En los años 90, López estudió en la Keneddy School of Government de la Universidad de Harvard. Según
el investigador canadiense JeanGuy Allard, esa institución es conocida por ser donde se reclutan a

muchos agentes de la CIA Alli, López habria conocido a especialistas en operaciones militares de
contrainsurgencia. López también es el primo de Thor Halvorssen, quien en 2005 fundó la ONG Human
Rights Foundation, con sede y financiamiento estadounidense. Leopoldo López participó en el golpe de
estado y el secuestro de Hugo Chávez, pero se benefició de la amnistia otorgada a finales de 2007.
Désirée Cabrera subraya una paradoja: “Todo el mundo conoce ya a Leopoldo Lopez…pero, ¿Quién
conoce a Elvis Durán?” Las víctimas denuncian el proyecto de ley de Amnistia de la derecha venezolana,
que pretende liberar a actores implicados en la instigación al delito. Si la gente supiera que Elvis murió
degollado como consecuencia del plan macabro de las guarimbas, seria más difícil que las campañas
mediáticas a favor de la amnistia de presos como Lopez y Ledesma tuvieran tanto eco. Por eso, en la
Asamblea Nacional el diputado chavista del Gran Polo Patriótico justificó el voto en contra de su grupo,
calificando la ley de “Ley de Amnesia Criminal”.
LedezmaCapriles Radonsky UribePiñeira  CalderónAznarGonzalez.
Ros Lehtinen y Connie Mac : (Comité de Asuntos exteriores de la Cámara de representantes P.
Replublicano de Florida) : Constantes presiones y apoyo al golpismo. Fabricación del caso IránCuba.
Reunion en 2016. El club de los ricos y sus empleados.
Justamente, Uribe señaló que se debería pensar "qué fuerzas armadas de un país democrático podrían
proteger a la oposición venezolana" dentro del hotel Miami Dade College, donde se desarrolló el día 12 y
13 de mayo la cumbre de Concordia para las Américas, en asociación con American Society y
Council of Americas, dos nombres artísticos del Departamento de Estado y las corporaciones
globales.
Precisamente Uribe es directivo de esta plataforma llamada Concordia, junto a "distinguidos personajes"
como José María Aznar, Felipe Calderón, el presidente de JP Morgan Chase Internacional Jacob Frenkel,
el subsecretario de seguridad de la era Bush y padrino de la guerra sucia centroamericana John
Negroponte, y el ex jefe de la CIA David Petraeus: este último fue uno de los principales promotores de
una "zona de seguridad" conjunta entre Estados Unidos y Turquía para atacar el norte de Siria a finales
del año pasado, en franca violación de la Carta de la ONU.
Concordia no sólo aglutina a políticos devaluados de la región (y no por eso poco útiles para los intereses
corporativos que tienen detrás) sino también a militares y cuadros diplomáticos que saben cómo hacerle
la guerra a países soberanos en el terreno, pues son expertos manipulando a su favor vericuetos y gazapos
de la legislación internacional y generando amplios consensos a partir de su poder de influencia dentro de
organismos multilaterales como la ONU.
Como vemos, marionetas como Calderón, o los miembros del club ex presidente como Jorge "Tuto"
Quiroga y Andrés Pastrana, se rodean en este tipo de cumbres, hermanas gemelas del club de ricos del
Foro de Davos, con ejecutivos de General Motors, Goldman Sanchs, CocaCola and Company, Aes
Corporation, The Rockfeller Foundation e integrantes del alto funcionariato de Estados Unidos y sus
títeres aliados en otras partes del mundo.
En el marco de esta cumbre élite, se anunció la preparación de la Carta Democrática de la OEA contra
Venezuela
En esta oportunidad, previo a la Cumbre mundial donde se da cita este universo de personajes, operadores
y dueños antes descritos, Concordia realizó una cumbre preparatoria de las Américas, auspiciada por el
canal Univisión de activo papel antiVenezuela, el mismo día del golpe en Brasil, bajo el objetivo de
promover "la colaboración públicoprivado para un futuro más próspero y sostenible", eufemismo para
que las marionetas negocien dinero y tareas de acuerdo a los lobbys ahí presentes en esta organismo
fundado por dos ex empleados de News Corp, dueña del conocido medio The Wall Street Journal.
2. El lobby sionista.
La intromisión del lobby sionista israelí en los asuntos internos de Venezuela tiene sus antecedentes.
Muchos intereses económicos y políticos de capitales relacionados con el sionismo han estado presentes.
Para nadie es un secreto las actividades contrarrevolucionarias del lobby sionista y el apoyo que este
desde siempre ha brindado a la dirigencia de la derecha “venezolana” contra el gobierno revolucionario.
Como tampoco es un secreto la intervención directa de Israel y Estados Unidos en Venezuela los días del
fatídico Golpe de Estado de 2002, apoyando a Pedro Carmona, y las sospechadas conexiones de Israel
con el traficante de armas Isaac Peres Recao y el recién extraditado mercenario francés entrenado en
Israel, Frederic Laurent Bouquet, quien había confesado preparar un atentado contra la vida del
Presidente Chávez.
El lobby sionista ha mantenido una política de chantaje contra el país. El informe del 2011 del
Departamento de Estado de EE.UU., refleja la estrategia sionista que pretende responsabilizar al país por

supuestas “violaciones a la libertad religiosa”. Los sionistas acusan al gobierno nacional de promover el
“antisemitismo” cuando, en realidad, buscan cobrar venganza por la digna posición asumida por el
Presidente Chávez en favor de la causa árabe y por sus pronunciamientos contra el genocidio perpetrado
por la entidad sionista de Israel contra del pueblo libanés (2006) y palestino por más de 60 años. Los
sionistas son los verdaderos antisemitas porque cometen genocidio contra los pueblos árabes semitas.

Referencias adicionales:
Discurso de Alvaro García Linera. https://youtu.be/iRjp28fhco
Sobre paramilitarismo. http://questiondigital.com/?p=34158

