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Injerencia: La intromisión en un asunto de otro, generalmente sin autorización y con la intención de 

desestabilizar y/o dominarlo.  

 

Subversión: El intento de derrocar estructuras de autoridad, como un gobierno o Estado, a través de la 

erosión de las bases y la creación de conflictos entre miembros de la sociedad. Cuando la actividad 

subversiva se ejecuta contra un gobierno, su intención es ayudar - con asesoría, financiamiento, y apoyo 

político y moral del exterior - a grupos, organizaciones, partidos políticos e individuos a promover su 

derrocamiento con acciones violentas y/o destructivas.  
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ABRAMS, ELLIOT 

 
Abogado estadounidense que ocupó el cargo de Asesor de Seguridad de Estado para la Estrategia de 

Democracia Global durante la segunda administración del Presidente George W. Bush. Fue también el 

principal asesor de Seguridad Nacional de Condoleeza Rice y Asistente Especial al Presidente y Director 

General de NorAfrica y Asia del National Security Council (Consejo de Seguridad Nacional “NSC”) 

durante el primer periodo presidencial de Bush. Fue imputado por su participación en el escándalo 

Irangate, junto con sus colaboradores Otto Reich, John Negroponte y Oliver North, durante la presidencia 

de Ronald Reagan. Durante su mandato como Asistente Secretario de Estado por Derechos Humanos y 

luego como el Asistente Secretario de Estado para Asuntos Interamericanos del Departament of State 

(Departamento de Estado “DOS”), Abrams estuvo involucrado en múltiples violaciones de los derechos 

humanos en El Salvador, Honduras y Nicaragua, colaborando con grupos violentos en aquellos países 

considerados “contrarrevolucionarios”. También tuvo un papel principal en el derrocamiento de Manuel 

Noriega en Panamá y la invasión estadounidense de 1989. Ayudó planificar el Golpe de Estado de Abril 
2002 contra el Presidente Chávez en Venezuela, junto con su colega Otto Reich. Es miembro de los think 

tanks Council on Foreign Relations (CFR), Center for Security Policy (CSP), Heritage Foundation, 

Hudson Institute, Proyecto para un Nuevo Siglo Americano (PNAC), y ex miembro de los Social 

Democrats-USA, junto a Carl Gershman de la National Endowment for Democracy (NED), el Grupo de 

Trabajo de Colombia y la Fundación Nicaragüense de Resistencia, organización que apoyaba la Contra en 

Nicaragua. 

 

ACCIÓN CAMPESINA 

 

Organización no gubernamental (ONG) que nace como programa de desarrollo rural del Centro al 

Servicio de Acción Popular (CESAP)(www.cesap.org.ve) en el año 1976 y luego obtiene su autonomía 
jurídica en el año 1992. Ha sido una de los principales opositores a la Ley de Reforma Agraria promovida 

por el Gobierno venezolano desde el año 2001. Su misión pretende impulsar la agricultura sostenible, sin 

embargo ha defendido los derechos de los latifundistas en el país sobre los derechos de los campesinos. 

Recibe su financiamiento del National Endowment for Democracy (NED) y la Agencia Internacional del 

Desarrollo de los Estados Unidos (USAID). 

 

ACCIÓN DEMOCRÁTICA (AD) 

 

Partido político venezolano con tendencia socialdemócrata, fundado en Caracas en 1941 por Rómulo 

Betancourt. Ha gobernando en seis oportunidades, con los presidentes Rómulo Gallegos, Rómulo 

Betancourt, Raúl Leoni, Carlos Andrés Pérez (en dos ocasiones) y Jaime Lusinchi. Fue parte del Pacto de 

Punto Fijo junto con el partido socialcristiano COPEI para negociar el poder del país y la implementación 
de una política neoliberal después de la caída de la dictadura del General Marcos Pérez Jiménez. Sus 

gobiernos han sido responsables de violaciones de derechos humanos, tortura y más de tres mil 

desaparecidos durante la década de los años 60. Fue durante el último mandato de Carlos Andrés Pérez 

que sucedió el Caracazo, cuando su gobierno ordenó la masacre de miles de venezolanos y venezolanas 

que manifestaban contra sus políticas neoliberales. Recibe financiamiento y apoyo de la National 

Endowment for Democracy (NED) y la USAID a través del International Republican Institute (Instituto 

Republicano Internacional “IRI”) y el National Democratic Institute (Instituto Demócrato Nacional 

“NDI”). Fue partido promotor del Golpe de Estado en Abril 2002, miembro principal de la Coordinadora 

Democrática que promovió el sabotaje económico y el lockout en Diciembre 2002 y forma parte del 

llamado movimiento de la “oposición” en Venezuela. 

 
ACCIÓN PARA EL DESARROLLO 

 

“ACCEDES”, organización no gubernamental (ONG) de Venezuela recibió un aporte económico de 

$10.000 en abril del 2003 por parte de la NED para la “educación civil local”, la cual se tradujo en la 
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creación de asociaciones de vecinos que primariamente combatieron los Círculos Bolivarianos, a los 

cuales ACCEDES define como “grupos de milicia privada armada”. ACCEDES también argumenta la 

necesidad de su existencia en “el desconocimiento de las instituciones y procesos democráticos por parte 

del Presidente Chávez y la demanda de la comunidad de clase media a defenderse a sí misma”. Sus 

miembros participaron en el Golpe de Estado de Abril 2002 contra el Presidente Chávez. 

 

ACKERMAN, PETER 

 

Presidente de Freedom House. Fue alumno de Gene Sharp durante sus estudios universitarios; redactó su 
tesis sobre "Los aspectos estratégicos de los movimientos de resistencia no violenta." Después de una 

larga trayectoria en el seno de empresas financieras y banqueras tal como Crown Capital Group 

Incorporated y Drexel Burnham Lambert, Peter Ackerman se incorporó como miembro de la Junta 

Directiva de la organización de su antiguo maestro Gene Sharp : la Albert Einstein Institution (AEI). Es 

miembro fundador del International Center on Non Violent Conflict (Centro Internacional del Conflicto 

No Violento “ICNC”). Ackerman es el co-autor de dos libros, Strategic Nonviolent Conflict (El conflicto 

no-violento estratégico) y A Force More Powerful (Una fuerza más poderosa) y es productor ejecutivo de 

tres películas, A Force More Powerful, Bringing down a dictator (Derrocando un Dictador) y Orange 

Revolution (Revolución Naranja) que sirven como material principal para la formación de líderes 

políticos en las técnicas de Golpe Suave. Derrocando un Dictador y Revolución Naranja son películas que 

relatan las experiencias en Yugoslavia y Ucrania.  
 

Este ex banquero, convertido en un maestro de las técnicas de Golpe Suave es un antiguo miembro de las 

Juntas Directivas del think tank neoconservador Cato Institute (Instituto Cato) y de la ONG Care 

(Cuidar). En la actualidad, Peter Ackerman es miembro de la Junta Directiva del Council on Foreign 

Relations (Consejo de Relaciones Exteriores “CFR”), presidente del Internacional Institute for Strategic 

Studies de Londres (Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres), y miembro del United 

States Institute of Peace (Instituto de la Paz de EEUU “USIP”). En 2005, fue escogido para reemplazar al 

ex Director de la CIA, James Woolsey, como presidente de Freedom House. Su hijo, Elliot Ackerman, 

teniente del ejército de Estados Unidos, es soldado en la guerra contra Irak. Su esposa, Joanne Leedom-

Ackerman es miembro de varios think tanks y organizaciones que promueven la injerencia de EEUU en 

diferentes países soberanos. 
 

AIR FORCE INTELLIGENCE (AFI) 

 

Según su descripción oficial, su misión es el espionaje, la vigilancia y el reconocimiento aéreo. Los 

aviones que antaño estaban equipados simplemente con cámaras fotográficas son actualmente auténticas 

fortalezas volantes equipadas para la Guerra Electrónica. Este Departamento de Inteligencia de la Fuerza 

Aérea también es responsable de los lanzamientos de satélites de espionaje. 

 

ALBERT EINSTEIN INSTITUTION (AEI) 

 

Organización fundada por Gene Sharp en 1983 a la cual se incorporan personas como Bruce Jenkins, 

Christopher Kruegel, Peter Ackerman y su esposa Joanne Leedom-Ackerman. La Albert Einstein 
Institution es una organización que articula reflexión y formación acerca de las técnicas de "lucha no 

violenta". Inspirada por las luchas de Gandhi en la India y las de Martin Luther King por los derechos 

civiles en EEUU, la AEI elabora teorías para luchar contra un poder político y defenderse contra golpes 

de Estado militares. En los años 80, los miembros de esta organización realizaron misiones en Palestina, 

Sur África y Taiwán. En 1989, Bruce Jenkins y Gene Sharp estaban junto a los estudiantes chinos en la 

plaza Tian An Men. La AEI trabaja estrechamente con los países bálticos, además de Suecia y Noruega, 

para formar militares y civiles en el concepto de "defensa realizada por civiles", una teoría que elaboraron 

para impedir una invasión rusa. Este concepto luego se convierte en una de las líneas oficiales de las 

estrategias de defensa de estos países. En Noruega, el antiguo Ministro de la Defensa, Johan Jorgen-Holst, 

mantuvo un vínculo muy fuerte con la AEI después de su mandato hasta su fallecimiento en 1994. En 

Birmania (Myanmar), el encargado militar de la Embajada de EEUU, el Coronel Robert Helvey enseñó 
las técnicas de la AEI a la oposición contra la junta militar que gobierna ese país.  

 

La teoría principal de la AEI es que el poder existe solamente porque la gente le teme. El Estado, cuyo 

papel es, según ellos, asumir el buen funcionamiento con respecto al poder, es el principal blanco de las 

estrategias de Golpe Suave. Con una lista de herramientas no violentas (y violentas), el objetivo es atacar 

los pilares del poder: los funcionarios (que garantizan el funcionamiento del poder), el ejército y la policía 



(quienes son los representantes de la fuerza del poder), y los trabajadores (para dañar la economía que 

permite la supervivencia del poder). En el caso de los trabajadores, la AEI los vincula con el Estado ya 

que los clientes de este instituto son los movimientos de oposición en los países no alineados con la 

política de Washington y que generalmente tienen economías parcialmente nacionalizadas. Según la AEI, 

es el papel de la juventud burguesa y de la clase media llevar adelante las acciones del Golpe Suave, 

porque ellos son más receptivos a la hegemonía cultural estadounidense. Estas técnicas tuvieron un éxito 

rotundo en Yugoslavia con el movimiento Otpor, hecho que luego permitió la AEI exportar sus métodos a 

Georgia y Ucrania. También, actúa en Irán, Zimbabwe, Fiji, Rusia, Bielorrusia, Armenia, Azerbaiján, 

Venezuela, y cualquier Estado que esté en contra de la política imperialista de los Estados Unidos.  
 

En el caso de Venezuela, la AEI empezó su trabajo en 2003 cuando mandaron a Bruce Jenkins y al 

Coronel Helvey para dar talleres a los sectores opositores, particularmente la organización Ofensiva 

Ciudadana. La AEI fue el arquitecto de la guarimba en Venezuela, junto a Robert Alonso. Luego, la AEI 

comenzó a trabajar con el sector estudiantil y juvenil de la derecha y la clase media, y hasta trajo 

representantes del grupo Otpor de Serbia y del ICNC para aportar entrenamiento y asesoría en las técnicas 

de Golpe Suave. Refiriéndose a estas técnicas, el presidente de la AEI, el Coronel Robert Helvey, decía 

"Son estratégicas y tácticas militares no-violentas". Dado a su larga trayectoria como asesor de las 

Fuerzas Armadas y la inteligencia militar estadounidense, es evidente que estas técnicas tiene un objetivo 

militar: el derrocamiento de los gobiernos que no estén subordinados a la agenda de Washington. 

 
ALBRIGHT, MADELEINE 

 

Se desempeñó como la Secretaria de Estado 64° de los Estados Unidos entre 1997 y 2001, y fue la 

primera mujer en ocupar este cargo. Entre 1993 y 1997 fue Embajadora de Washington ante las Naciones 

Unidas (ONU). Es de origen checa, aunque se mudó con su familia de ese país a Estados Unidos cuando 

llegaron los comunistas al poder en 1948. Su padre, Josef Korbelová era diplomático en la antigua 

Czechoslavakia y luego en Estados Unidos fue el Rector fundador de la Facultad de Estudios 

Internacionales de Postgrado en la Universidad de Denver, Colorado, donde preparó a Condoleezza Rice, 

su estudiante favorita.  

 

Durante su tiempo como Embajadora de Washington ante la ONU, Albright fue criticada por no tomar 
ninguna acción en contra del genocidio en Ruanda y por su postura dura a favor de las sanciones 

económicas contra Irak. Como Secretaria de Estado, Albright fue una de las principales responsables de la 

política de Washington en Bosnia y Serbia, y hasta impulsó el uso de fuerza militar de EEUU junto a la 

OTAN en los países balcanes. Es muy amiga del ex-presidente de la República Checa, Václav Havel y 

proponente pública de la política neoliberal promovido por Washington. 

 

Actualmente es miembro del Council on Foreign Relations (CFR)  y la Comisión Trilateral y es jefa de la 

Junta Directiva del National Democratic Institute (Instituto Demócrata Nacional “NDI”), entidad 

financiada por la NED y USAID que ha venido asesorando y financiando grupos políticos y ONGs de la 

oposición en Venezuela, como Súmate, Primero Justicia, Acción Democrática, COPEI, Liderazgo y 

Visión, Queremos Elegir y otros. Financió gran parte de los partidos políticos y organizaciones 

involucrados en el Golpe de Estado de Abril 2002. En noviembre 2004, Albright firmó una carta 
apoyando al trabajo de la NED en Venezuela y defendiendo a Súmate. 

 

ALIANZA BRAVO PUEBLO 

 

Partido político social-demócrata fundado por el opositor Antonio Ledezma y antiguos dirigentes de 

Acción Democrática (AD) en Venezuela. Participó en el Golpe de Estado de Abril 2002 contra el 

Presidente Chávez y el sabotaje económico y lockout a finales de ese mismo año. Luego se unió a 

sectores de la oposición para la campaña del Referéndum Revocatorio en Agosto 2004 y fue proponente 

de la tesis del “fraude” en el referéndum, junto a Súmate, a pesar de no presentar ninguna evidencia 

contundente para respaldar su alegato. Junto a los otros partidos políticos de la oposición, boicoteó las 

elecciones parlamentarias en diciembre 2005, perdiendo así toda representación que tenía en el Poder 
Legislativo. Es uno de los partidos más extremistas y violentos actualmente en Venezuela y recibe 

asesoría y financiamiento del International Republican Institute (Instituto Republicano Internacional 

“IRI”), la NED, USAID, Freedom House y otras entidades internacionales. Es miembro fundador del 

Comando Nacional de la Resistencia (CNR), grupo extremista y violento que clama por el derrocamiento 

del Presidente Chávez. Ha llamado en múltiples ocasiones para la intervención internacional directamente 

de Estados Unidos o a través de la Organización de Estados Americanos (OEA). 



 

ALIANZA CÍVICA DE LA SOCIEDAD CIVIL 

 

Es supuestamente un organismo en el que confluyen varias organizaciones civiles para la defensa de la 

democracia en Venezuela. Esta organización firmó un documento público por el cual se reconocía la 

legitimidad del gobierno golpista de Pedro Carmona durante el Golpe de Estado de Abril 2002 y fue uno 

de los más activos en favor del Referéndum Revocatorio al Presidente Hugo Chávez. Es coordinado por 

Elías Santana y financiado por la NED, el International Republican Institute (Instituto Republicano 

Internacional IRI), el National Democratic Institute (Instituto Demócrata Nacional NDI), Freedom House 
y la USAID, entre otros. 

 

ALONSO, ROBERT 

 

Cubano-venezolano, auto-proclamado autor de la guarimba, estrategia de desestabilización y violencia 

que fue ejecutada en las principales ciudades de Venezuela durante los últimos días de febrero y los 

primeros días de marzo del 2004 con la intención de derrocar al Presidente Chávez y crear caos y pánico 

en el país. Ha empleado los servicios de la Albert Einstein Institution (AEI) y sus fundadores, Gene Sharp 

y Robert Helvey, para crear ese plan de desobediencia civil y desorden social. La seguridad venezolana 

capturó a casi 100 paramilitares colombianos en su finca “Daktari” en un municipio de Caracas (El 

Hatillo), el 9 de mayo del 2004, que habían sido enviados a Venezuela para participar en un complot de 
magnicidio contra el Presidente Chávez. Alonso huyó del país y actualmente reside en Miami, USA. Es 

hermano de la famosa actriz cubana-venezolana (y anti-chavista), María Conchita Alonso. Fue agente de 

la CIA en los años 70 y trabajó con la contrarrevolución cubana para desestabilizar la Revolución Cubana 

y derrocar a Fidel Castro. 

 

AMERICAN CENTER FOR INTERNATIONAL LABOR SOLIDARITY (ACILS)  

 

Alianza entre sindicatos, empresas y el Gobierno de Estados Unidos que fusiona a tres institutos 

internacionales: el African American Labor Center (“AALC” Centro Sindical Africano-Americano), el 

Asian American Free Labor Institute (“AAFLI” Instituto Sindical Libre Asiático Americano) y el AFL-

CIO. ACILS, también conocido como el Solidarity Center, ha sido presidido por John J. Sweeney, en su 
calidad de secretario general de la Federación Sindical AFL-CIO. El ACILS brinda financiamiento a 

partidos y organizaciones sociales para derrocar a gobiernos “enemigos” de Estados Unidos. Por ejemplo, 

en el 2001 y 2002, por medio de esta organización, la USAID proporcionó a cubanos a sueldo de 

Washington equipos de comunicación electrónica, libros y otros materiales de propaganda, así como 

dinero en efectivo para crear “sindicatos” favorables a los Estados Unidos. Actualmente financia a la 

Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) en Venezuela con el dinero que recibe de la NED y 

la USAID. 

 

AMERICAN CORNERS 

 

Oficialmente, los American Corners (Rincones Americanos) son programas de asociación entre la 

Embajada de Estados Unidos y ciertas instituciones locales que crean espacios pequeños, o “rincones”, 
con acceso a información sobre los Estados Unidos a través de Internet, libros y documentales producidos 

por el Departamento de Estado (DOS). Su propósito es crear una suerte de “consulado virtual” que no 

esté formalmente patrocinado por el gobierno de Estados Unidos sino por una organización, asociación, 

escuela, biblioteca o institución local. En realidad, los American Corners constituyen otro instrumento de 

propaganda de Washington que no sólo funciona como rampa de lanzamiento para la guerra psicológica, 

sino también para subvertir y violar las regulaciones diplomáticas estableciendo sitios de acceso 

“consular” en una nación, sin la autorización del gobierno anfitrión.  

 

Los Corners son supervisados de cerca por el Departamento de Estado (DOS), quien mantiene un registro 

de su eficacia. El concepto de los American Corners fue creado en la década de los 90 e inaugurado en 

Rusia. La idea era preservar los avances alcanzados y el trabajo realizado durante la Guerra Fría y lograr 
que la presencia de Washington pasara inadvertida en Rusia, con el objetivo de garantizar que la 

propaganda estadounidense siguiera influyendo sobre la opinión pública. 

 

En el 2002, la Oficina de Diplomacia y Asuntos Públicos del Departamento de Estado amplió el programa 

de American Corners, y hoy existen más de doscientos a nivel mundial. La mayoría de ellos se ubicaron 

en naciones de Europa Oriental, como Bulgaria y Polonia; en asiáticas como Uzbekistán, Kirguistán, 



Turquía, Pakistán, Afganistán, Indonesia y Bangladesh; y en países del Oriente Medio, incluido Omán, 

entre otros. Venezuela es la primera nación de América Latina que forma parte de este programa. En el 

año 2006, el entonces Embajador de Washington en Venezuela, William Brownfield, inauguró American 

Corners en las ciudades en Barquisimeto, Margarita, Maturín, Lecherías y Puerto Ordaz, casi todos 

ubicados en los Colegios de Abogados de las respectivas ciudades 

 

AMERICAN ENTERPRISE INSTITUTE 

 

Fundado en 1943, es uno de los institutos políticos más antiguos de Washington. Su misión principal es 
“mantener el sistema del mercado libre y la competitividad”. El ex Presidente de Estados Unidos, Gerald 

Ford, fue uno de sus principales colaboradores desde que fue congresista en 1950 hasta después de su 

mandato presidencial en 1976, trayendo consigo varios personajes conservadores como Arthur Burns, 

Robert Bork y David Gergen. Una de las figuras claves en la historia del American Enterprise Institute 

fue William Baroody, quien fue presidente en 1954 de la organización y logró atraer economistas 

neoconservadores como Milton Friedman y Paul McCracken. Baroody también utilizó el Instituto para 

promover ideas neoconservadoras en los medios de comunicación y aseguró que sus propuestas llegaran a 

congresistas y altos funcionarios gubernamentales para influir sobre sus decisiones políticas. También 

garantizó la ubicación luego de varios cooperantes del Instituto en los Gobiernos de Ford, Reagan, 

George H.W. Bush y George W. Bush. 

 
American Enterprise Institute jugó un papel clave en el diseño de la guerra sucia contra Centroamérica 

durante la década de los años 80 y el apoyo dado al grupo paramilitar de la derecha nicaragüense, la 

Contra. El Presidente Reagan afirmó en 1988 que American Enterprise Institute era el think tank más 

influyente en la política de Washington. Miembros del Institute también estaban vinculados con el 

desarrollo del Proyecto para un Nuevo Siglo Americano (PNAC) y la decisión para invadir Irak en 2003, 

tal como Bruce Jackson, Richard Perle, Dick Cheney, Paul Wolfowitz, John Bolton y otros. 

 

También está vinculado estrechamente con la comunidad corporativa. Altos ejecutivos de multinacionales 

como Halliburton, Enron, Wal-Mart, Dow Chemical, Exxon Mobil, Citicorp, Hewlett Packard, American 

Express y otros han sido miembros de su Junta Directiva. American Enterprise Institute recibe 

financiamiento de otras empresas y fundaciones como General Electric, Ford Motor, General Motors, 
Procter & Gamble, Shell, Chrysler, General Mills, American Express, AT&T, Kraft, Amoco y 

Metropolitan Life, entre otros. Su presupuesto anual se acerca a los 30 millones de dólares. 

 

A finales de la presidencia de George W. Bush, el American Enterprise Institute abogaba por una política 

más agresiva hacia Irán, incluyendo una posible invasión militar. 

 

AMERICAN FEDERATION OF LABOR-CONGRESS OF INDUSTRIAL ORGANIZATIONS (AFL-

CIO) 

 

Surgió en 1955 cuando los dos principales sindicatos estadounidenses activos en Europa, la Federación 

Americana de Trabajo (AFL) y el Congreso de Organizaciones Industriales (CIO) se fusionaron para dar 

lugar a la AFL-CIO, con la bendición de Averell Harriman, nuevo administrador del Plan Marshall y de 
su emisario en Europa, Milton Katz. Desde entonces ha participado directamente en la desestabilización 

de numerosos países en Europa y América Latina. Noventa por ciento de su financiamiento viene directa 

e indirectamente del Departamento de Estado (DOS) y del Congreso estadounidense.  

 

En el año 1962 crearon la American Institute for Free Labor Development (AIFLD), junto con el 

Departamento de Estado, como su división internacional para infiltrar movimientos sindicales en países 

estratégicos. Cuando se establece la National Endowment for Democracy (NED) en el año 1983, la 

AIFLD se convierte en el Centro Americano para la Solidaridad Internacional de los Trabajadores 

(American Center for International Labor Solidarity “ACILS”), recibiendo desde entonces sus órdenes y 

su financiamiento directamente de la NED y la USAID. Desde los años 90, ha mantenido una relación 

estrecha con la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) y continúa siendo uno de sus 
principales financistas internacionales. 

 

AMERICAN INSTITUTE FOR FREE LABOR DEVELOPMENT (AIFLD) 

 

Financiado por la USAID y controlado por la CIA, el Instituto Estadounidense para el Desarrollo del 

Trabajo Libre se creó en febrero del 1962 para controlar los movimientos sindicales en América Latina. 



Una Junta Directiva compuesta por grandes empresarios con intereses en América Latina determinaba las 

prioridades de acción del AIFLD. La presidencia fue asumida por el director general del gigante químico 

W. R. Grace Corporation y presidente del Capítulo Estadounidense de la Orden de Malta: J. Peter Grace, 

la organización que promueve la colaboración de clases y une de forma vertical sindicatos obreros y 

patronales, según un modelo cercano al de las corporaciones fascistas. Luego se transformó al American 

Center for International Labor Solidarity (ACILS), mejor conocido como el Solidarity Center (Centro de 

Solidaridad). Sigue recibiendo su financiamiento principal de la USAID y la NED para a su vez financiar 

sindicatos favorables a los intereses estadounidenses en América Latina. En Venezuela, su socio principal 

es la CTV, la federación de “trabajadores” de la oposición.  
 

AMERICAN POLITICAL FOUNDATION (APF) 

 

La Fundación Política Americana surgió en 1979 a partir de la alianza de los partidos Republicano y 

Demócrata de los Estados Unidos, para fortalecer el sistema bipartidista estadounidense. Su primer 

presidente nacional fue el republicano William Brock, mientras que el demócrata Charles Manatt fungía 

como vicepresidente a cargo de las finanzas. La APF emprendió el intercambio de los dos partidos 

políticos para conciliar alianzas con partidos en otras regiones del mundo. Una vez modificado el clima 

político a fines de los años 70, esta organización formuló la creación del Proyecto Democracia, del cual 

emergería la National Endowment for Democracy (NED) para aumentar el desempeño de Estados Unidos 

en la promoción de valores “democráticos” en el exterior. 
 

AMERICAN SECURITY COUNCIL FOUNDATION (ASCF) 

 

Organización ultraderechista creada en 1958 con el objetivo de luchar contra el comunismo. La ASCF 

produce estudios en los temas de defensa, estrategia militar, y geopolítica y también funciona como un 

think tank con fuertes conexiones con el poder político de EEUU y con grandes multinacionales 

relacionadas con el Complejo Militar Industrial que la financia. Esa organización empezó a trabajar con el 

Senador anti-comunista Joseph MacCarthy, responsable por la persecución política en contra de los 

ciudadanos norteamericanos. Representando la línea política más extremista, la ASCF se opuso 

fuertemente a la llegada del poder del antiguo Presidente Carter. Durante la década de los 80, la ASCF 

mantuvo una política en contra de los movimientos de liberación y socialismo en Centro América y 
contra el Gobierno sandinista en Nicaragua. Trabajó con los movimientos y grupos financiados y 

formados por Washington para promover guerras en esa región, incluyendo el grupo paramilitar, la 

Contra. En 1986, organizó una marcha en apoyo a la Contra nicaragüense en Washington. 

 

Al inicio de los años 80, la organización produjo una película llamada "Attack on the Americas" (Ataque 

contra las Américas). Este documental propagandístico difundido por los medios de comunicación 

estadounidenses decía que la lucha de los pueblos centroamericanos por su soberanía representaba una 

amenaza para todo el continente, incluyendo a los Estados Unidos. Casi veintisiete años después, la 

ASCF, junto a varias figuras relacionadas con la guerra sucia de EEUU en América Latina, como Otto 

Reich, produjeron otro documental propagandístico: "Crisis en las Américas". Esta vez el documental 

atacaba al Gobierno venezolano y al Presidente Chávez, acusando a Venezuela de ser el epicentro del 

terrorismo internacional, a pocos kilómetros de la frontera estadounidense. Además de muchos militares 
estadounidenses retirados, miembros de la ASCF incluyen a varios congresistas republicanos como 

Connie Mack e Ileana Ros-Lehtinen. 

 

ÁREA DE LIBRE COMERCIO DE LAS AMÉRICAS (ALCA) 

 

Área de Libre Comercio de las Américas, conocida en español como ALCA. Surgió en diciembre 1994 y 

supone la anexión económica de Latinoamérica por parte de los Estados Unidos. Se basa en una política 

neoliberal capitalista. El Gobierno de George W. Bush había afirmado su implementación total para el 

año 2005, sin embargo, las políticas de Venezuela en la región apuntadas hacia la integración 

latinoamericana e iniciativas como la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), de la cual 

Cuba, Bolivia, Venezuela, Dominica, Honduras y Nicaragua son miembros, lograron acabar con el 
ALCA. El Gobierno de Bush logró hacer tratados de libre comercio bilaterales con Chile y Perú, y varios 

países centroamericanos, pero la mayoría de los países en la región rechazaron su propuesta neoliberal.  

 

ARMY INTELLIGENCE (AI) 

 



La Inteligencia del Ejército estadounidense se define oficialmente como uno de los cuerpos militares de 

espionaje destinados a facilitar información estratégica a los comandos operativos. En realidad, es uno de 

los departamentos menores de la comunidad de Inteligencia, pero es el más fiable cuando Estados Unidos 

participa en un conflicto armado, porque sus agentes recopilan la información esencial sobre el terreno. 

 

ASAMBLEA DE EDUCACIÓN 

 

Organización no-gubernamental (ONG) venezolana dirigida por Leonardo Carvajal que lucha contra la 

reforma educativa promovida por el Gobierno venezolano. Fue una de las principales organizaciones 
involucradas en el Golpe de Estado de Abril 2002 y el sabotaje económico y lockout de diciembre 2002 a 

febrero 2003. Su director, Leonardo Carvajal, fue nombrado por Pedro Carmona durante su breve 

dictadura después del Golpe de Estado de Abril 2002 como su Ministro de Educación. Recibió la mayoría 

de su financiamiento durante el 2001-2003 de la NED. 

 

ASOCIACIÓN CIVIL CONSORCIO JUSTICIA  

 

Organización no-gubernamental (ONG) en Venezuela que supuestamente lucha para promover sistemas 

judiciales más eficaces e independientes. Supervisa y monitorea los aspectos claves de los sistemas 

judiciales en Venezuela. Recibe su financiamiento de la NED, USAID, el Departamento de Estado 

(DOS), el Gobierno inglés, el Gobierno canadiense y el Gobierno australiano, contradiciendo entonces el 
concepto de una organización “no-gubernamental”. También recibe financiamiento de corporaciones y 

multinacionales conectadas con la oposición venezolana como Empresas Polar, Telcel y Banco 

Venezolano de Crédito. En marzo 2002, había anunciado una conferencia preparada para el 10 de abril 

2002 para “promover la democracia” en Venezuela, patrocinada y financiada con 84 mil dólares por la 

NED. El orador principal iba a ser Pedro Carmona, entonces presidente de Fedecámaras, quien al día 

siguiente encabezó el Golpe de Estado contra el Presidente Chávez e impuso una dictadura en Venezuela. 

Consorcio Justicia sigue siendo uno de los financiados y más fieles de la NED y la USAID en Venezuela. 

 

ASOCIACIÓN CIVIL JUSTICIA ALTERNATIVA 

 

Organización no-gubernamental (ONG) que funciona como promotora de las relaciones policía-
comunidad y adiestra legisladores en el interior del país. Aunque suena relativamente neutral en sus 

objetivos, la ACJA también dirige sus acciones en contra de la “retórica revolucionaria del Presidente 

Chávez, su desconsideración pública hacia los procesos e instituciones democráticas y los sulfúricos 

ataques a sus oponentes”. Además, ACJA clasifica a las organizaciones de base comunitaria y los círculos 

bolivarianos como grupos paramilitares, por el solo hecho de apoyar al Gobierno de Chávez. Ha recibido 

financiamiento de la NED y la USAID para sus proyectos en Venezuela desde el año 2002. Es conectada 

con la Asociación Civil Consorcio Justicia y Primero Justicia, entidades financiadas por el Departamento 

de Estado (DOS) y conectadas con la derecha y la oposición. 

 

ASOCIACIÓN CIVIL KAPÉ KAPÉ 

 

Organización no-gubernamental (ONG) orientada al trabajo con grupos indígenas en los estados Bolívar y 
Delta Amacuro. Recibe financiamiento de la NED desde el año 2005 para sus proyectos con comunidades 

indígenas Pemón y Warao. En el año 2006, recibió casi 14 millones de bolívares de la Alcaldía de 

Chacao, bajo la orden de Leopoldo López, opositor del partido Primero Justicia, para continuar con sus 

proyectos. 

 

ASOCIACIÓN CIVIL LIDERAZGO Y VISIÓN 

 

Organización no-gubernamental (ONG) dirigida por el opositor Gerver Torres y financiada por la NED, 

la USAID, Freedom House y el Banco Venezolano de Crédito. Su proyecto principal es “Un sueño para 

Venezuela”, un programa de pedagogía social dedicado a promover una visión de país a largo plazo, 

fundamentado en principios neoliberales y capitalistas. Gerver Torres y el entonces presidente de la 
organización, Oscar García Mendoza (actual presidente del Banco Venezolano de Crédito), apoyaron el 

Golpe de Estado de Abril 2002 contra el Presidente Chávez y publicaron hasta un aviso en El Nacional el 

día 12 abril 2002 aplaudiendo el golpe y reconociendo a Pedro Carmona como “presidente” legítimo. 

Liderazgo y Visión ha crecido durante los últimos cinco años para convertirse en una de las ONG más 

activas en cuanto a la penetración de la sociedad civil y la promoción de la agenda de Washington. 

Conducen talleres, seminarios y conferencias con mucha frecuencia por todo el país sobre temas 



relacionadas con el modelo neoliberal y la formación de liderazgo con valores neoconservadores y 

contrarrevolucionarios. 

 

AUTODEFENSAS UNIDAS DE COLOMBIA (AUC) 

 

Grupo paramilitar de extrema derecha creado por Carlos Castaño en 1997. Las Autodefensas Unidas de 

Colombia (AUC) agruparon desde su fundación a varios grupos de defensas de terratenientes, 

empresarios, ganaderos, así como mercenarios de los carteles de la droga de los años 80. Las AUC 

pasaron de ser un grupo para-estatal de lucha contra la guerrilla a un grupo paramilitar disponiendo de un 
verdadero poder económico (basado en el narcotráfico) y político (alianza y/o financiamiento de 

políticos). En 2001, el Centro Europa-Tercer Mundo presentó un informe a la Comisión de los Derechos 

Humanos de la ONU en lo cual atribuyen a la AUC el 70% de las violaciones de los derechos humanos en 

Colombia.  

 

En mayo de 2004, más de 100 paramilitares de las AUC fueron arrestados en las cercanías de Caracas en 

la finca de Robert Alonso. Según las revelaciones de sus jefes, el objetivo de esa incursión era asesinar al 

Presidente Chávez y altos funcionarios del Gobierno venezolano. Muy presentes en las regiones de 

Colombia fronterizas con Venezuela, las AUC se atrevieron a cruzar la frontera para imponer sus 

métodos paramilitares en varios pueblos y ciudades venezolanas. 

 
 

B 
 

 

BAILEY, NORMAN A 

 

Fue jefe de la Misión Especial de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) para Venezuela y Cuba, 

nombrado a finales de noviembre 2006 y despedido a finales de febrero 2007 por el nuevo Director 

Nacional de Inteligencia (DNI), Michael McConnell. Durante su breve cargo clandestino, estuvo 

encargado de supervisar, incrementar y mejorar las operaciones de inteligencia en Venezuela y Cuba. 

Reportaba directamente al DNI, cargo que primero fue ocupado por John Negroponte hasta el 13 febrero 

2007 y luego por Mike McConnell. Es experto en la Guerra Fría, intervenciones en América Latina y 

sobre todo, la Guerra Económica. Fue miembro del National Security Council (Consejo de Seguridad 
Nacional “NSC”) durante el mandato de Ronald Reagan. 

 

BANCO MUNDIAL 

 

El Banco Mundial forma parte del Grupo del Banco Mundial (World Bank Group “WBG”) y fue 

establecido el 27 de diciembre del 1945 por las Naciones Unidas. Está conformado por dos agencias: el 

Banco Internacional para la Reconstrucción y Desarrollo y la Asociación Internacional del Desarrollo. 

185 países miembros forman parte del Banco Mundial y mantienen el estatus de accionistas, 

representados por una Junta de Gobernadores, cuerpo que se encarga de hacer la política de la entidad. La 

Junta de Gobernadores está compuesta por los ministros de finanzas o desarrollo de los países miembros 

que se reúnen una vez al año durante la reunión anual de la WBG y el Fondo Monetario Internacional 

(FMI). Existen 24 directores ejecutivos delegados por los países miembros, pero solamente Alemania, 
Estados Unidos, Francia, Inglaterra y Japón tienen el derecho de nombrar su Director Ejecutivo, como los 

cinco accionistas más grandes, mientras que los demás 180 países están representados por 19 directores. 

El Presidente del Banco Mundial tiene un mandato de cinco años renovables y es siempre un ciudadano 

estadounidense nombrado por el Gobierno de Estados Unidos. La riqueza de un país determina su poder 

como accionista y posibilita entonces ser elector, lo que se interpreta como una práctica bastante 

antidemocrática e injusta. 

 

El actual Presidente del Banco Mundial es Robert Zoellick, quien antes se desempeñaba como 

Subsecretario de Estado bajo Condoleezza Rice, y quien siempre ha manifestado su política anti-chavista 

en todas sus actuaciones públicas. El presidente anterior a Zoellick fue Paul Wolfowitz, ex-Subsecretario 

de Defensa bajo Donald Rumsfeld y arquitecto de la Guerra en Irak y la actual política imperial 
estadounidense. Wolfowitz renunció en medio de un escándalo por haber aumentado el salario a su novia, 

Shaha Riza, empleada del Banco, en violación de las normas administrativas de la institución. Riza fue 

transferida a la oficina de Liz Cheney (hija del vicepresidente Dick Cheney) en el Departamento de 

Estado (DOS). Durante su mandato, Wolfowitz también nombró a Suzanne Folshom, esposa de George 



Folshom, el Presidente del Instituto Republicano Internacional (IRI), para dirigir el Departamento de 

Integridad Internacional. 

 

El ex-jefe de economía del Banco Mundial, Joseph Stiglitz, lo ha criticado por su política reformista del 

mercado libre, algo que en realidad ha aumentado la pobreza y la miseria mundial.  El 30 de abril de 

2007, el Presidente Chávez anunció que Venezuela había pagado la totalidad de su deuda con el Banco 

Mundial y que nunca más entraría en una relación financiera con esa institución. 

 

BANDERA ROJA 
 

Partido político venezolano que durante las décadas de los 60, 70 y 80 mantuvo una afiliación con la 

izquierda internacional y promovía la lucha armada. Varios de sus militantes fueron asesinados por 

cuerpos policiales y militares venezolanos en los 70 y 80, en hechos como la masacre de Cantaura en la 

que mataron a 22 jóvenes, el 4 de octubre del 1982, por órdenes  del Gobierno de Luis Herrera Campíns. 

Veinte años después, Bandera Roja se alineó con los mismos partidos políticos, Acción Democrática 

(AD) y COPEI, que habían ordenado el asesinato de sus fundadores y compañeros, y pasó a ser un partido 

político derechista, manteniendo sus rasgos violentos. Bandera Roja se unió con la Coordinadora 

Democrática durante el Golpe de Estado de Abril 2002 y el sabotaje petrolero (lockout) de diciembre 

2002 a febrero 2003, y representa el ala extrema de la oposición antidemocrática en Venezuela. 

 
BILDERBERG, GRUPO 

 

Creado en 1954 por David Rockefeller y el Príncipe Bernard de los Países Bajos, con el apoyo de la CIA, 

para luchar contra la amenaza comunista. El grupo Bilderberg reúne a  los más influyentes empresarios, 

intelectuales, periodistas, banqueros, políticos, dueños de medios de comunicación y militares del mundo. 

Durante los 4 días que demoró su secreta reunión anual, se habló de las estrategias económicas y políticas 

que decidirán el futuro del mundo y las tácticas necesarias para seguir profundizando el neoliberalismo al 

nivel mundial. Tal como el Foro Mundial Económico de Davos y la Comisión Trilateral, el Grupo 

Bilderberg constituye un centro de poder oculto donde se elaboran las políticas aplicadas por las 

instituciones supra-nacionales como la OMC, el Banco Mundial y el FMI. Miembros del Grupo 

Bilderberg, incluyen a figuras como Henry Kissinger, Zbigniew Brzezinski, Paul Wolfowitz, John Bolton, 
Richard Perle, Georges Soros, Mortirmer Zuckerman (el propietario y jefe de redacción de la revista US 

News and World Report), Rupert Murdoch (dueño de Fox News, el canal de televisión neoconservador), 

entre otros. La mayoría de los participantes forma parte de los think tank e instituciones de influencia tal 

como el Council on Foreign Relations (CFR), la Comisión Trilateral, el Internacional Crisis Group y 

otros. 

 

BLACKWATER USA: 

 

Empresa fundada por el ultra-derechista “neo-consevador” y amigo íntimo de la familia Bush, Eric 

Prince, establecida en 1997. Ha logrado contratos por encima de los mil millones de dólares con el 

Departamento de Estado (DOS) y otras entidades del gobierno estadounidense, como el Pentágono y la 

CIA, para proveer servicios de “protección” a los diplómaticos estadounidenses en Irak. Además de 
enviar sus propios “mercenarios” a Irak para trabajar como escoltas, Blackwater también entrena más de 

40 mil personas al año de los cuerpos militares y servicios de inteligencia de Estados Unidos y otros 

países para operar como paramilitares, fuerzas especiales, mercenarios y asesinos. 

 

Blackwater mantiene actualmente entre 40 y 100 mil “funcionarios” en Irak; cada uno con un costo de 

mantenimiento por encima de los 445 mil dólares al año. A pesar de prestar servicios militares y de 

seguridad, los empleados de Blackwater no están sujetos a las leyes internacionales que regulan 

situaciones de guerra debido a que son funcionarios de una empresa privada y no de un Estado. Además 

porque Blackwater tiene su contrato con el Departamento de Estado (DOS), un cuerpo de diplomáticos, y 

no con el Departamento de Defensa (DOD), el cuerpo militar. Sus funcionarios en Irak no son contados 

como “soldados”, a pesar de ejecutar acciones y servicios como mercenarios. Esta situación ha permitido 
Estados Unidos actuar sin ley y sin justicia en Irak, utilizando a Blackwater como un escudo para 

masacrar iraquíes sin justificación y sin consecuencias legales 

 

Blackwater es sólo una de cientos de empresas que hoy en día trabajan como parte del Complejo Militar 

Industrial para privatizar los servicios de seguridad, defensa, inteligencia, propaganda, y diplomacia de 

Estados Unidos. 



 

Blackwater ha empleado docenas de fuerzas especiales y militares que operaban bajo la dictadura de 

Pinochet en Chile y que fueron entrenados como paramilitares en Colombia y otros países de América 

Latina. 

 

BOLTON, JOHN 

 

Conocido por su anti-diplomacia y su actitud ruda, Bolton tiene una larga carrera dentro de la diplomacia 

estadounidense. Ha servido en diferentes cargos durante los mandatos de Reagan, George H.W. Bush y 
George W. Bush, y está vinculado con la ultraderecha extremista. Fue el embajador de Estados Unidos 

ante las Naciones Unidas durante la guerra en Irak, a pesar de no recibir nunca la aprobación del Senado 

estadounidense. Bolton fue responsable por el retiro de la firma de Estados Unidos del tratado de la Corte 

Penal Internacional, lo que él mismo calificó como “el día más feliz” de su vida. En el año 1994, Bolton 

declaró que “No existe tal cosa como las Naciones Unidas. Sólo existe la comunidad internacional, que 

solamente puede ser encabezada por el último superpoder, Estados Unidos.” También ha comentado lo 

siguiente: “El edificio en Nueva York de las Naciones Unidas tiene 38 pisos. Si perdiera 10 pisos hoy, no 

haría diferencia ninguna.”  

 

Durante su desempeño como Subsecretario de Estado para el control de armas y la seguridad 

internacional, del 2002-2005, Bolton acusó a Cuba de compartir tecnología sobre armas biológicas con 
países terroristas, a pesar de no comprobarse que la isla caribeña poseía esa tecnología. También ha sido 

la fuerza detrás de las acusaciones contra Irak e Irán sobre la proliferación de armas de destrucción 

masiva, lo cual ha sido desmentido en ambos casos. 

 

Bolton estuvo encargado de la campaña para impedir la llegada de Venezuela al Consejo de Seguridad de 

las Naciones Unidas, lanzando un ataque muy duro en contra de Venezuela y apoyando la candidatura de 

Guatemala. Ninguno de los dos países ganó el puesto que luego fue otorgado a Panamá como candidato 

de consenso. Ha ocupado cargos importantes en el Departamento de  Justicia y en la USAID durante los 

mandatos de Ronald Reagan y George H.W. Bush, y actualmente es cooperante del think tank ultra-

conservador, American Enterprise Institute. También es miembro de la junta asesora del International 

Crisis Group. 
 

BOSCH, ORLANDO 

 

De origen cubano y residente en Miami. Considerado junto con Luis Posada Carriles como uno de los 

más peligrosos terroristas en Miami y posiblemente en América Latina en cuanto a perpetrar atentados 

con el uso de explosivos. Creó el denominado Movimiento Insurreccional de Recuperación 

Revolucionaria (MIRR). En 1968 es condenado a prisión por ametrallar a un carguero polaco en el Puerto 

de Miami; sólo cumplió 4 años. Luego, se trasladó a Venezuela, donde coordinó un equipo de cubanos y 

venezolanos derechistas y anticastristas junto con Posada Carriles, y organizaron desde Caracas la 

explosión del avión de Cubana de Aviación, que costó la vida a 73 personas en octubre del 1976. 

Controla una red terrorista que responde a varios nombres  y cuyos integrantes operan en atentados y 

acciones de sabotajes. 
 

Según investigaciones realizadas en 1978 por la Comisión Permanente del Comité de Asesinatos de la 

Cámara de Representantes de EE.UU., Bosch fue reclutado por la CIA desde 1960. Bosch también es 

fundador de la organización terrorista CORU que ejecutó diversas acciones terroristas contra Cuba en 

Costa Rica, Panamá, Jamaica, México y Venezuela. Ha participado entre 1961 y 1968 en más de 30 actos 

de sabotaje y violencia en Estados Unidos, Puerto Rico, Panamá y Cuba.  Fue encarcelado en Venezuela 

por su participación en la voladura del avión cubano en el año 1978, cumpliendo 11 años de prisión, 

luego viaja a Estados Unidos. A pesar de ser clasificado como “un extranjero inadmisible” en Estados 

Unidos por “terrorismo”, el Presidente George H.W. Bush le otorgó un indulto en 1989 permitiéndole la 

entrada a Miami para luego aprobar su residencia permanente en el país, donde vive desde entonces. 

Bosch también está implicado en el asesinato del ex Canciller chileno Orlando Letelier en septiembre del 
1976 que sucedió en Washington, DC.  

 

Es uno de los tantos terroristas que ha servido a los intereses de Washington y a cambio ha recibido su 

apoyo y refugio. 

 

BREAKAWAY, LTD 



 

Empresa de juegos de video de guerra que tiene el objetivo de "capacitar gente a través de un mundo 

virtual que ayuda adquirir competencias en situaciones reales". Los principales clientes de BreakAway 

vienen del Complejo Militar Industrial, incluyendo agencias de Pentágono como el Joint Forces 

Command (Comando de Fuerzas Conjuntas), Despacho del Secretario de Defensa, United States Air 

Force (Aviación de Estados Unidos), y empresas como SAIC, Boeing, Lockheed Martin, y Booz Allen & 

Hamilton. 

 

En 2005, BreakAway colaboró con el International Center on Non Violent Conflict  (ICNC) de Peter 
Ackerman y Iván Markovic (miembro de CANVAS) para crear el juego de video llamado "Una fuerza 

más poderosa". Este juego es una simulación de la preparación y ejecución de un Golpe Suave donde el 

jugador puede recurrir a todas las técnicas exitosas de esta estrategia, tal cual como sucedió en Serbia, 

Georgia y Ucrania. El hecho de que la misma empresa que programa los simuladores del Pentágono hace 

también los del Golpe Suave de Ackerman  y su centro (ICNC) resalta el carácter militar y subversivo de 

las técnicas de lucha no violenta.  

 

BROADCASTING BOARD OF GOVERNORS 

 

Agencia de Washington responsable de la coordinación y control de los medios de comunicación del 

Estado y su financiamiento. El Broadcasting Board of Governors es el consejo que vigila y orienta a los 
seis grupos mediáticos financiados por el Congreso para promover sus intereses económicos, políticos y 

militares, que son: Voice of America (La Voz de América), Radio Farda (Irán), Radio Free Europe/Radio 

Liberty, Radio Free Asia, Alhura (Canal de televisión por el Medio Oriente), Radio Sawa (Medio 

Oriente), TV Martí y Radio Martí (Cuba). Sus miembros son nombrados por el Presidente de Estados 

Unidos y coordinan con el Departamento de Estado (DOS), el Pentágono y la comunidad de inteligencia. 

 

BROOKINGS INSTITUTE 

 

Mientras que el American Enterprise Institute y la Heritage Foundation son los principales think tanks de 

los neoconservadores, el Instituto Brookings es el principal centro de pensamiento político del Partido 

Demócrata. Sin embargo, Brookings mantiene un centro de estudios conjunto con el American Enterprise 
Institute, muestra de su creciente tendencia neoconservadora. Fundado en 1918 por Richard Brookings, el 

Instituto Brookings fue el primer think tank de Estados Unidos. Su tendencia comenzó siendo centrista y 

representantiva del ala conservadora del partido demócrata. Durante los años 70 se vinculó más con el 

Partido Republicano y desde entonces ha manifestado una visión más conservadora. 

 

Algunas de sus áreas de estudios son: economía, política internacional, economía global, desarrollo y 

gobernabilidad. Recibe financiamiento de grandes multinacionales y empresas vinculadas con el 

Complejo Militar Industrial como Ford Foundation, Fannie Mae Foundation, Carnegie Corporation, 

Rockefeller Foundation, el Departamento del Desarrollo Internacional del Reino Unido, Naciones Unidas, 

AT&T, la Cámara de Comercio de Estados Unidos, Exxon Mobil, Chevron Corporation, Johnson & 

Johnson, Wal-Mart, Shell, el Foro Mundial Económico, American Express, Boeing, Cato Institute, BP, 

J.P. Morgan Chase, el Gobierno de Dinamarca, Coca-Cola Company, la Universidad de Tel Aviv, Ford 
Motor, General Electric, Citigroup, Microsoft, Lockheed Martin, Raytheon, ConocoPhillips, Dow 

Chemical, Merrill Lynch, Kellogg, BellSouth, Bristol-Myers, Goldman, Sachs & Co. y muchos más. 

 

En 2002, el multimillonario israeli-estadounidense Haim Saban contribuyó con 13 millones de dólares al 

Instituto Brookings para crear una organización de investigación sobre la política hacia el Medio Oriente 

con un punto de vista pro-Israel, el Centro Saban para Política del Medio Oriente. Saban es dueño de 

grandes empresas mediáticas en Europa y Estados Unidos y su empresa ProSiebenSat.1 Media es la 

compania de telecomunicaciones y televisión más grande de Alemania. 

 

BROWNFIELD, WILLIAM 

 
Embajador de Washington en Venezuela, desde 27 de agosto del 2004 hasta febrero 2007. Actualmente se 

encarga de la Embajada de EEUU en Colombia (Bogotá), sede diplomática más importante y poderosa de 

los Estados Unidos en América Latina. Es colaborador y amigo íntimo de Manuel Rosales, y promotor 

del movimiento separatista del estado Zulia. Durante su estadía en Venezuela, logró penetrar 

profundamente la sociedad civil, introducir los American Corners en cinco estados, aumentar el 



financiamiento de la USAID y la NED a grupos y proyectos venezolanos e intervenir una y otra vez en la 

política interna del país. 

 

BRZEZINSKY, ZBIGNIEW: 

 

Politólogo y estratega de origen polaco, naturalizado en Estados Unidos. Es un íntimo amigo y socio de la 

familia Rockefeller. Co-fundador con David Rockefeller y Henry Kissinger de la Comisión Trilateral, 

entidad que tiene como objetivo la unión entre Estados Unidos, Europa y Japón en un plan de dominación 

mundial. Zbigniew Brzezinski asumió la dirección de este think tank del 1973 al 1976. Luego fue asesor 
de política internacional del presidente Jimmy Carter. Partidario del "soft power" (poder suave), opta más 

por las acciones de Guerra Económica y guerra psicológica (PSYOPS), acciones encubiertas, el 

separatismo, y la técnicas de Golpe Suave en lugar de acciones militares que más bien perjudican la 

imagen de los Estados Unidos en la opinión pública mundial. 

 

Después de servir como asesor de Carter, fue el creador y financista del grupo al Qaeda para luchar contra 

los soviéticos al final de los años 70. Es miembro de varios think tanks importantes tal como el Centro de 

Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) y el Council on Foreign Relations (CFR), y también fue 

asesor de la empresa petrolera BP. Es miembro de la Junta Directiva del International Crisis Group. Fue 

miembro de las Juntas Directivas de Freedom House, Amnistía Internacional y de la NED.  Zbigniew 

Brzezinski es uno de los estrategas políticos más importantes del Siglo XX en Estados Unidos. Su 
preferencia por el intervencionismo “suave” le coloca a la oposición del Gobierno de George W. Bush, 

que más bien está influenciado por pensadores bélicos como Paul Wolfowitz y los teóricos guerreristas 

del Project for A New American Century (PNAC). Anunció su apoyo al candidato Barack Obama durante 

la campaña presidencial del 2008 en Estados Unidos.  

 

BURNS, NICHOLAS 

 

Subsecretario de Estado por Asuntos Políticos de Washington desde marzo 2005. Anteriormente se 

desempeñó como Embajador de EEUU ante la OTAN y tiene más de veinte años en el servicio exterior. 

Es experto en Rusia y la antigua Unión Soviética y formó parte del Consejo de Seguridad Nacional (NSC) 

de la Casa Blanca de 1990 a 1995. Actualmente, supervisa toda la política exterior de los Estados Unidos 
en el mundo, reportando directamente a la Secretaria de Estado, Condoleezza Rice. Declaración notable 

sobre Venezuela: "No tenemos exactamente una relación con Hugo Chávez porque él decidió no tenerla. 

Él intenta crear un movimiento contra Estados Unidos (…) La agenda con Brasil, Argentina y Perú es 

positiva. Pero la agenda con Chávez no lo es. Es una opción suya y él es libre para tomar sus decisiones, 

pero no tenemos que seguirlo" (12 feb 2007). 

 

BURTON, DAN 

 

Congresista republicano por el estado Indiana desde el año 1983 (doce mandatos). Miembro del Comité 

de Política Exterior de la Cámara de Representantes. Co-autor de la Ley “Helms-Burton” que intensificó 

el bloqueo contra Cuba en el año 1996. Ha visitado a Venezuela varias veces y se ha reunido con el 

Presidente Chávez en distintas oportunidades. Sin embargo, mantiene una política hostil hacia Venezuela. 
 

BUSH, GEORGE W. 

 

Presidente de los Estados Unidos desde el año 2001 hasta el 2009. Republicano del estado Texas, hijo de 

George H.W. Bush y ex-gobernandor de Texas. Responsable de las Guerras en Irak y Afganistán. 

 

BUSH, GEORGE H.W. 

 

Ex-presidente de Estados Unidos del 1989 al 1993; vicepresidente con el Presidente Ronald Reagan del 

1981 al 1989; fue Director de la CIA del 1976 al 1977. Es muy amigo del empresario Gustavo Cisneros y 

viene con frecuencia a Venezuela de paseo con la familia Cisneros. Tiene mucha influencia sobre la 
política exterior del gobierno de su hijo. Aunque nunca se ha expresado públicamente sobre Venezuela, 

por su cercanía a la familia Cisneros, su experiencia con las operaciones de inteligencia y su interés en el 

negocio del petróleo, hace evidente su influencia sobre el Presidente George W. Bush en cuanto a las 

estrategias agresivas de Washington hacia Venezuela. 

 

 



C 
 

 

CANTV 

 

Compañía de telecomunicaciones fundada en 1930 por el empresario Félix Guerrero y nacionalizada en 

1973. En 1991, la CANTV fue privatizada por Carlos Andrés Pérez. Su presidente fue el multimillonario 

venezolano Gustavo Roosen, quien también figura como miembro del think tank Interamerican Dialogue 

(Diálogo Interamericano) en Washington. La compañía estadounidense Verizon Comunicaciones fue el 

accionista principal, es decir el verdadero propietario de la CANTV. En la Junta Directiva de Verizon 
Comunicaciones se encontraba gente que tenía un interés personal o corporativo en la derrota del 

Presidente Chávez, como Walter Shipley (uno de los directores de Exxon) y Frances Keeth 

(vicepresidente de la Shell), quienes representaban intereses petroleros contrarios a PDVSA. El 

vicepresidente ejecutivo de Verizon es William P. Barr, el antiguo Fiscal General estadounidense (1991-

93) durante el gobierno de George H. W. Bush y Asesor de Política Interior del Presidente Ronald 

Reagan.    

 

Lowell C. McAdam, presidente de Verizon Wireless, es un antiguo miembro del Grupo de Ingenieros de 

la Armada de EEUU. Thomas J. Tauke, vicepresidente de comunicaciones, es un antiguo congresista 

republicano (1979-91). Tauke fue miembro de los Comités del Congreso de Educación, Trabajo y 

Comercio y Energía. Doreen A. Toben, vicepresidente ejecutiva encargada de finanzas de Verizon, fue 

elegido en 2004 a la Junta Directiva del New York Times, periódico que criticó fuertemente la decisión 
del Gobierno venezolano sobre la nacionalización de CANTV. Buena parte de los altos funcionarios de 

Verizon tienen una relación muy estrecha con los medios de comunicación y los centros de poderes 

políticos y energéticos de Estados Unidos. Además, Verizon fue acusado dentro de Estados Unidos por 

haber colaborado con la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) para espiar a millones de ciudadanos 

estadounidense bajo órdenes de George W. Bush y el entonces director de la Agencia, el General Michael 

Hayden. 

 

CAPRILES RADONSKI, HENRIQUE 

 

Hijo de dos de las familias más poderosas de Venezuela; la materna, dueños de un complejo de cines por 

todo el país y el paterno, dueños de una cadena de medios de comunicación del mismo nombre, Capriles, 
y dueños de varias empresas de la industria de alimentación. Capriles Radonski es abogado graduado en 

la conservadora Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) en Caracas y comenzó su carrera política 

como Secretario del Presidente Rafael Caldera, del partido socialcristiano COPEI. En las elecciones del 

1998, fue elegido como diputado por el estado Zulia y en 1999 como Presidente de la Cámara de 

Diputados del viejo Congreso venezolano.  

 

En 2000, ayudó a crear el partido político neoconservador Primero Justicia, junto a Leopoldo López, con 

financiamiento y asesoría de la National Endowment for Democracy (NED) y el International Republican 

Institute (IRI), quienes trajeron los expertos del Partido Republicano de Estados Unidos para ayudar a 

diseñar la plataforma política y la estrategia comunicacional del nuevo partido. Capriles Radonski es visto 

como uno de los jóvenes líderes de la derecha con capacidad de ocupar un espacio político en el país por 

parte de Washington y la vieja élite política en Venezuela. 
 

Fue elegido Alcalde del Municipio Baruta en el este de Caracas en 2000 y reelecto en el mismo cargo en 

2004. Durante el Golpe de Estado de Abril 2002, Capriles Radonski utilizó su posición como Alcalde de 

Baruta para asaltar la Embajada de Cuba en Venezuela, la cual está ubicada en la zona de Chuao, 

municipio Baruta. Violando los convenios internacionales sobre el tratamiento a los diplomáticos y sus 

sedes oficiales, Capriles Radonski se unió a un grupo de violentos, incluyendo a Henry López Sisco, que 

se habían concentrado en las afueras de la Embajada para buscar funcionarios del Gobierno de Chávez, 

para agredir la Embajada, sus empleados y residentes y amenazar a los cubanos diplomáticos con 

violencia y muerte. Cortaron el suministro de electricidad y agua a la sede diplomática, destruyeron los 

vehículos pertenecientes a los diplomáticos y rodearon la Embajada para no dejar salir ningún 

funcionario. Capriles Radonski fue filmado por las televisoras venezolanas montando una escalera y 
saltando la pared de la sede diplomática para luego entrar y amenazar al Embajador de Cuba en 

Venezuela, Germán Sánchez Otero, con más violencia si no entregaba los funcionarios venezolanos que 

creía estaban escondidos en esa Sede. 

 



Luego del fracaso del Golpe de Estado contra el Presidente Chávez, Capriles Radonski fue imputado por 

el Fiscal Danilo Anderson del Ministerio Público venezolano por haber violado los convenios 

internacionales sobre diplomáticos y fue detenido. En noviembre 2004, el Fiscal Danilo Anderson fue 

asesinado con un carro bomba. A Capriles Radonski le fue otorgada la libertad provisional luego de una 

serie de juicios y apelaciones, y en diciembre 2006 fue absuelto de todos los cargos por un Tribunal de 

Caracas. Sin embargo, Capriles Radonski es conocido como uno de los más fanáticos opositores del 

Gobierno del Presidente Chávez, y su política se ubica en la derecha extrema. 

 

Durante el año 2007, fue elegido como Coordinador Nacional Adjunto del partido Primero Justicia. Tuvo 
un desacuerdo fuerte con su contraparte en la Alcaldía de Chacao, Leopoldo López, y como resultado 

hubo una ruptura del partido. López y un grupo de miembros del partido decidieron unirse con el partido 

derechista Un Nuevo Tiempo, dirigido por el gobernador del estado Zulia y ex candidato presidencial 

Manuel Rosales. Hoy en día, Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo representan la nueva derecha extrema 

de Venezuela. Capriles Radonski sigue como uno de sus dirigentes. Como alcalde, realizó varios 

convenios con la FBI para entrenar la policía de Baruta y ha trabajado muy cercanamente con la 

Embajada de Estados Unidos en Caracas, aceptando financiamiento de la USAID para proyectos locales y 

dando un amplio espacio a la agenda de Washington en su municipio. 

 

CARACAZO 

 
Evento que tuvo lugar durante la Cuarta República de Venezuela, los días 27, 28 y 29 de febrero de 1989. 

En reacción a la alza de precios de los transportes y de la cesta básica debido a la decisión del presidente 

Carlos Andrés Pérez de aplicar un paquete neoliberal impuesto por el Fondo Monetario Internacional 

(FMI), el pueblo venezolano se amotinó y empezó a saquear unos comercios. Fue la primera señal 

mundial de rechazo popular fuerte al neoliberalismo, cinco años antes de la llamada de los zapatistas 

mejicanos. Carlos Andrés Pérez y el gobierno del partido social-demócrata, Acción Democrática (AD), 

respondieron a este levantamiento popular suspendiendo las garantías constitucionales y optaron por una 

represión sangrienta que dejó más de 3000 muertos en el país. Esta tragedia nacional marcó el inicio de la 

Revolución Bolivariana, ocho años antes de la llegada al poder del Comandante Chávez. Los 

responsables de esa masacre están en las filas de la oposición al Gobierno venezolano. 

 
CARLUCCI, FRANK 

 

Político estadounidense. Carlucci empieza su carrera en el Ejército estadounidense y luego se desempeña 

como funcionario del Departamento de Estado (DOS) en 1956. En 1958, fue enviado a El Congo donde 

supuestamente participó en la llegada al poder del dictador Mobutu y el asesinato del líder nacionalista 

Patrice Lumumba. Luego trabajó en la Embajada de EEUU en Brasil, supervisando y coordinando la 

dictadura militar en este país. Esta experiencia en la subversión lo conduce a ser Embajador de EEUU en 

Portugal después de la Revolución de los Claveles, donde impidió con éxito cualquier desplazamiento a 

una situación revolucionaria radical.  

 

Fue nombrado en 1958 Subdirector de la CIA por el presidente Carter. En 1981 es nombrado 

Subsecretario de Defensa (1981-1983) y luego Secretario de Defensa (1987-1989). Entre estos dos 
puestos ocupados en el Pentágono, Frank Carlucci fue Asesor de Seguridad Nacional del presidente 

Reagan (1986-1987) después del escándalo de Irangate. Fue miembro de la Junta Directiva de la NED, y 

pertenece a varios think tanks tal como la Rand Corporation, el Center for Strategic and International 

Studies (Centro para los Estudios Estratégicos e Internacionales “CSIS”), y el Proyecto para un Nuevo 

Siglo Americano (PNAC). Paralelamente a esta carrera, Frank Carlucci fue empleado de varias empresas 

hasta llegar a ser el presidente de la Junta Directiva del Carlyle Group hasta el 2002, la que maneja la 

fortuna de las familias Bush y Bin Laden, entre otros. Durante las elecciones presidenciales del 2008 en 

EEUU, apoyó al candidato republicano John McCain. 

 

CARLYLE GROUP: 

 
Empresa de inversión global ubicada en Washington, DC, y la corporación de capital privada más grande 

del mundo, con más de 90 mil millones de dólares de capital bajo su administración. Tiene más de 415 

mil empleados a nivel internacional que trabajan en 68 países. Forma parte del Complejo Industrial 

Militar, ya que su industria principal es defensa. También maneja negocios en otros ambientes, como 

automóviles, energía, seguros médicos, bienes raíces, tecnología, telecomunicaciones y transporte. Más 

de 30% de sus inversiones se encuentran en empresas de telecomunicaciones y medios de comunicación, 



como Dex Media (Quest Communications), Wilcom (japonés), Casema (holandés) e Insight 

Communications, una de las principales empresas de cable en EEUU. También es dueño de las empresas 

de consumo Dunkin’ Donuts y Baskin-Robbins y la compañía Hertz que alquila carros a nivel 

internacional.  

 

Una de sus adquisiciones más grandes y polémicas fue United Defense Industries, la cual adquirió en el 

1997 y que se hizo pública en el New York Stock Exchange en diciembre 2001, pocos meses después del 

comienzo de la Guerra en Afganistán. Durante esos meses, el Gobierno de George W. Bush realizó varios 

contratos con United Defense para la producción de armamento. Carlyle vendió United Defense en abril 
2004, después de haber ganado miles de millones de dólares en contratos con el gobierno estadounidense. 

Más polémica aún es la conexión directa entre Carlyle y la familia de Bush. George H.W. Bush y su 

Secretario de Estado (que también fue Secretario del Tesoro de Reagan), James A. Baker III han sido 

asesores principales y directores de Carlyle hasta el 2005 y el presidente George W. Bush fue miembro de 

la Junta Directiva de 1990 a 1992. 

 

Otros enlaces entre Washington y Carlyle incluyen a su ex presidente Frank Carlucci, ex Secretario de 

Defensa bajo George H.W. Bush del 1987-1989 y Subdirector de la CIA; David M. Moffett, CEO de 

Freddie Mac que fue nombrado por el Secretario del Tesoro Henry Paulson Jr., y otros como Olivier 

Sarkozy, el hermano del Presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, quien es el Gerente Director de la 

división global de servicios financieros de Carlyle desde Marzo 2008. También el Editor de la Revista 
Time, Norman Pearlstine, fue miembro del Consejo Asesor de Carlyle tanto como Shafig bin Laden, el 

hermano mayor de Osama bin Laden. Carlyle también recibió millones de dólares del Gobierno de Arabia 

Saudita y particularmente de la familia de bin Laden mientras que George H.W. Bush y James Baker III 

se desempeñaban como sus asesores principales. 

 

CARMONA ESTANGA, PEDRO 

 

También conocido como “Pedro el breve” por haber sido “dictador por un día” durante el Golpe de 

Estado de Abril 2002 contra el Presidente Chávez. Este empresario venezolano, ha trabajado en las 

empresas del multimillonario venezolano Isaac Pérez Recao, quien también estuvo implicado en el Golpe 

de Estado contra Chávez y que maneja negocios de armamento desde Estados Unidos. Pérez Recao 
también es conocido como agente de la Mossad, el servicio secreto de Israel.  

 

Carmona Estanga fue presidente de Fedecámaras durante el 2001-2002 y planificó, junto con miembros 

de la CTV, los partidos políticos Acción Democrática, COPEI y Primero Justicia, militares disidentes, la 

jerarquía de la iglesia católica, los medios privados de comunicación y la Embajada de Estados Unidos en 

Venezuela, el Golpe de Estado para derrocar al Presidente Chávez en abril 2002. Un documento 

desclasificado que fue enviado de la Embajada de Estados Unidos en Caracas a Washington (a la CIA, la 

NSA, la Casa Blanca, el Departamento de Estado (DOS) y el Departamento de Comercio) en diciembre 

2001 – apenas meses antes del Golpe de Estado - se refirió a Carmona Estanga como “el hombre correcto 

en el momento correcto para Venezuela.” Luego, Carmona Estanga se convirtió en uno de los voceros 

principales de la oposición al Gobierno del Presidente Chávez, e hizo varias convocatorias a marchas, 

huelgas y protestas contra el Gobierno venezolano. En marzo 2002, anunció, junto con el liderazgo de la 
CTV, los partidos políticos de la oposición,y la iglesia católica, el plan de su “gobierno de transición”, 

luego de salir de Hugo Chávez.  

 

Durante el Golpe de Estado de Abril 2002, Carmona Estanga fue “autojuramentado” de manera ilegal 

como Presidente de la República. En su primer acto decretó la derogación de la Constitución de 1999 y 

las 49 leyes decretadas por el Presidente Chávez el año anterior. También disolvió y desconoció a las 

autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, el Ministerio Público, la Asamblea Nacional (el cuerpo 

legislativo), la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República y el Consejo Nacional 

Electoral, también cambió el nombre del país a “República de Venezuela”, a pesar de que éste había sido 

cambiado a República Bolivariana de Venezuela en un Referéndum nacional. Durante su breve estadía en 

la presidencia, dio órdenes para que las Fuerzas Armadas y la Policía Metropolitana reprimieran al 
pueblo, imponiendo un estado policial como en épocas anteriores a la llegada del Presidente Chávez 

(como durante el Caracazo del 1989). Los únicos gobiernos a nivel internacional que expresaron apoyo 

por Carmona Estanga fueron los de Estados Unidos de Norteamérica y el de España bajo José María 

Aznar. Los dos Gobiernos tuvieron papeles de apoyo, asesoría y financiamiento en el Golpe de Estado 

contra el Presidente Chávez. Carmona Estanga también tuvo una relación muy cercana con el entonces 

Embajador de Estados Unidos en Venezuela, Charles Shapiro. 



 

Las políticas de Carmona Estanga fueron inmediatamente rechazadas por una gran mayoría del pueblo y 

Carmona Estanga fue removido del poder por el pueblo venezolano y las Fuerzas Armadas leales al 

Presidente Chávez. Luego de 48 horas Carmona Estanga fue detenido, junto con los miembros de su 

“gabinete ejecutivo” y el Presidente Chávez fue devuelto al poder. Luego, Carmona Estanga se fugó del 

país y pidió asilo político en Colombia, el cual le fue otorgado. Hoy en día, el Gobierno colombiano de 

Álvaro Uribe protege a Carmona Estanga a pesar de las evidencias que indican que él sigue conspirando 

contra el Gobierno del Presidente Chávez, desde su base segura en Bogotá. 

 
CATO INSTITUTE 

 

Think tank ultraliberal estadounidense, cercano a las teorías económicas de Hayek, Milton Friedman y de 

la Escuela de Chicago (los Chicago Boys), que sirvieron de base ideológica a la "revolución" 

conservadora de los años 80 (las ideas promovidas por Ronald Reagan, Margaret Thatcher, y otros). Los 

trabajos del Cato Institute (Instituto Cato) sobre la privatización del sistema del seguro social y la 

destrucción del Estado-providencia (welfare state) fueron puestos en práctica por el Gobierno de George 

W. Bush. De acuerdo a su linea anti-estado, el Cato Institute sólo recibe financiamiento de 

multinacionales o donaciones particulares.   

 

El antiguo director del Diario de Caracas, Carlos Ball, es un miembro asociado del Cato Institute. 
Siguiendo la misma tendencia ideológica, el periodista venezolano ha fundado en Caracas el think tank 

neoliberal, CEDICE, que recibe financiamiento de la NED y la USAID.  El presidente de la Freedom 

House, Peter Ackerman, fue un antiguo miembro de la Junta Directiva del Cato Institute.  La periodista 

anti-venezolana y anti-cubana Mary Anastasia O’Grady, columnista del Wall Street Journal, quien se ha 

ocupado de publicar docenas de columnas con información falsa y manipulada sobre Venezuela, es 

también miembro del Consejo Directivo del Cato Institute. En 2008, el Cato Institute otorgó el Premio 

Milton Friedman al joven venezolano, Yon Goicochea, quien dirigía el movimiento estudiantil de la 

oposición “Manos Blancas” que nació para impulsar un Golpe Suave contra el Gobierno venezolano por 

su decisión de no renovar la concesión pública al canal de televisión RCTV. El Premio le otorgó medio 

millón de dólares en nombre de la “libertad económica”, a pesar de que Goicochea no tenía ningún logro 

en el campo económico. El Cato Institute es un fanático opositor al Gobierno del Presidente Hugo Chávez 
y ha participado en la campaña de desinformación y desestabilización contra el país suramericano. 

 

CENTRO DE DIVULGACIÓN DEL CONOCIMIENTO ECONÓMICO (CEDICE):   

 

Radicado en Caracas, se presenta como “una asociación civil sin fines de lucro, cuyo objetivo central es la 

divulgación del pensamiento económico y político que otorga prioridad a la libre acción de la iniciativa 

individual y al análisis de la organización y las condiciones que permitan la existencia de sociedades 

libres.” En realidad, es un centro de investigación que recibe financiamiento del Centro para la Empresa 

Privada Internacional de EEUU (CIPE) (entidad financiada por la NED y la USAID) y otras 

organizaciones estadounidenses para promover proyectos en favor de la economía neoliberal-capitalista. 

Su directora, Rocio Guijarra, firmó el Decreto Carmona durante el Golpe de Estado de Abril 2002 contra 

el Presidente Hugo Chávez en Abril 2002 como “representante de las ONG” avalando el golpe de Estado 
y la imposición de una dictadura. CEDICE trabaja con la red de think tanks neoconservadores en América 

Latina, particularmente la Cámara de Comercio de Santa Cruz en Bolivia y otros que promueven el 

separatismo en la región. 

 

CENTER FOR APPLIED NONVIOLENT ACTION AND STRATEGIES (CANVAS) 

 

Fundado por miembros de Otpor, la organización que derrocó a Milosevic en Yugoslavia, con el apoyo 

financiero de Freedom House, el Centro para la aplicación de acciones y estrategias no violentas 

(CANVAS)  es el lugar de formación en las técnicas de Golpe Suave del Albert Einstein Institución 

(AEI). CANVAS ha entrenado y asesorado las organizaciones de jóvenes de los países de Europa 

Oriental (Kmara en Georgia, Pora en Ucrania, Zoubr en Bielarrusia) que intentaron promover golpes 
suaves, como la Revolución Naranja, en sus países. El Centro mantiene enlaces estrechos con el 

International Center on NonViolent Conflict  (Centro Internacional del Conflicto No violento “ICNC”) de 

Peter Ackerman y con el presidente del AEI, el Coronel Robert Helvey. En marzo 2005, el ICNC financió 

un taller sobre estrategias de resistencia civil en Venezuela con la participación de dos actuales dirigentes 

de CANVAS, Slobodan Dinovic y Iván Marovic, quienes también fueron miembros de Otpor. 

 



CENTER FOR A FREE CUBA (CENTRO PARA UNA CUBA LIBRE) 

 

Organización fundada en 1997 en Estados Unidos. El Centro por una Cuba Libre tiene el objetivo de 

promover los “derechos humanos” y la “transición a la democracia” en Cuba.  Su trabajo es de 

desestabilización encubierta, recibe fondos del Departamento de Estado (DOS) a través de la USAID. Su 

presidente es Frank Calzón, miembro de la Fundación Nacional Cubano-Americana (FNCA) y de la 

organización terrorista Abdala, y quien también dirigió el programa de la Freedom House sobre Cuba,  

Otto Reich formó parte de la directiva del Centro y utilizó la organización para filtrar financiamiento a 

Reporteros sin Fronteras (RSF). RSF sigue recibiendo fondos del Centro que son provenientes de la 
USAID, la NED y la CIA. 

 

CENTER FOR INTERNATIONAL PRIVATE ENTERPRISE (CIPE) 

 

CIPE es otro de los núcleos de financiamiento de la NED y la USAID y actúa como una contraparte 

afiliada y libre de impuestos de la Cámara de Comercio estadounidense. Esta entidad se estableció en 

1983 para apoyar políticas de libre mercado y a un grupo de asociaciones de negocios. Se ocupa además 

del entrenamiento de líderes de negocios y de su movilización en los procesos políticos. En Europa 

Oriental, por ejemplo, CIPE tiene programas de apoyo a varias asociaciones empresariales y aporta 

asesoría y asistencia para acciones legislativas. Hungría, Rumania, Checoslovaquia y Polonia fueron 

recipientes de esta “asesoría”. En Polonia se fundó la Sociedad Industrial Krakow con el objetivo de 
publicar un diario nacional. Esta publicación respondía al interés de cultivar y fomentar la empresa 

privada en lo que la retórica neoliberal llama el “buen desarrollo económico y democrático”. En 

Venezuela, trabajan  y financian a Fedecámaras y CEDICE. La Junta Directiva está compuesta por 

miembros de la comunidad comercial estadounidense y los centros ultraconservadores como Heritage 

Foundation y Hoover Institution.  

 

CENTER FOR SECURITY POLICY 

 

El Center for Security Policy (CSP – Centro para la Política de Seguridad) es un think tank dedicado 

fundamentalmente al área de seguridad nacional de Estados Unidos y las implicaciones que puedan tener 

sobre ella los acontecimientos regionales, militares, económicos, financieros y tecnológicos. Fue fundado 
en 1988 por Frank Gaffney, ex funcionario del Departamento de Defensa (DOD), con la misión de 

promover “la paz internacional a través de la fuerza” estadounidense. De allí su lema: “Promocionando la 

paz a través de la fuerza”.  

 

El CSP es nominalmente una organización sin fines de lucro y neoconservadora. Se especializa en “la 

preparación rápida y difusión en tiempo real de información, análisis y recomendaciones sobre políticas a 

través de e-mail; fax computarizados; su página web; artículos publicados; y los medios electrónicos”.  

Los principales consumidores de sus productos son la comunidad de decisores en el ámbito de la 

seguridad nacional estadounidense (el Ejecutivo y el Legislativo, las Fuerzas Armadas y las agencias 

independientes), las organizaciones correspondientes  en  países extranjeros claves, la prensa y la 

comunidad financiera y empresarial. 

 
El CSP está íntimamente ligado a la extrema derecha republicana, los neoconservadores y el Complejo 

Militar Industrial. Muchos de sus miembros y asociados cuentan actualmente con representación en el 

gobierno de George W. Bush, particularmente en el Pentágono, como Donald Rumsfeld, Elliot Abrams, 

Paula Dobriansky, Jeane Kirpatrick, Richard Perle, James Schlesinger (ex Secretario de Defensa), James 

Woolsey (ex Director de la CIA y ex presidente de Freedom House), Henry Hyde (congresista 

republicano), y también forman parte del Proyecto para un Nuevo Siglo Americano (PNAC). De allí su 

capacidad para influenciar la toma de decisiones en Washington. 

 

A pesar de declararse una organización sin fines de lucro, las políticas que promueve benefician 

sobretodo a las grandes compañías del Complejo Militar Industrial, a través de la búsqueda de un 

fortalecimiento militar de los Estados Unidos.  Sus principales financistas son Lockheed Martin, Boeing, 
Northrop Grumman. En mayo 2005, el CSP publicó un informe titulado “¿Qué Hacer con Venezuela?” el 

cual aboga por la desestabilización de Venezuela y clasifica al Presidente Chávez como un “dictador” y 

una “amenaza grave” contra la seguridad estadounidense. 

 

CENTER FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES (CSIS) 

 



Think tank estadounidense con tendencia ultra-derechista creado en 1962 para, según su propia página 

web, "encontrar vías para que EEUU sobreviva [la Guerra Fría] como nación y sobreviva como pueblo". 

Desde entonces, el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) ha logrado influir 

fuertemente sobre la política exterior y las estrategias militares de los EEUU. Muchos miembros o 

antiguos miembros de este think tank ocuparon puestos claves en Washington tal como Dick Cheney 

(vicepresidente de George W. Bush), James Woolsey (antiguo director de la CIA y ex presidente de 

Freedom House), Zbigniew Brzezinski, Henry Kissinger, Bruce P. Jackson (Project for Transitional 

Democracies), James R. Schlesinger (antiguo director de la CIA y ex Secretario de Defensa), Frank 

Carlucci (presidente emérito de Carlyle Group), entre muchos otros.  
 

Con respecto a Venezuela, cabe destacar que Otto Reich fue uno de los organizadores principales del 

Golpe de Estado de Abril 2002, y Luis Giusti (antiguo presidente de PDVSA) forman parte del CSIS. Por 

otra parte, el encargado de América del Sur en el CSIS, era el ex agente de la CIA, Miguel Díaz hasta el 

2003. Aprovechando el poder de este cargo, Díaz fomentó muchas reuniones conspiradoras antes del 

Golpe de Estado de Abril 2002 contra el Presidente Chávez. Actualmente, el encargado de este programa 

es Peter Deshazo, quien ha ocupado varios cargos en el Departamento de Estado (DOS) vinculados con la 

comunicación (fue director de la Agencia de Información de EEUU (USIA) por el hemisferio occidental). 

El interés del CSIS por Venezuela no ha bajado y siguen organizando varios foros y encuentros sobre el 

tema. 

 
CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY (CIA) 

 

La Agencia Central de Inteligencia (CIA) fue creada en 1947 por la Ley de Seguridad Nacional de los 

EEUU. Su desempeño va más allá del simple campo de la obtención de información: está llamada a 

intervenir en los lugares en donde la diplomacia resulta insuficiente y la acción militar es contraindicada. 

Maniobras de guerra psicológica, financiamiento de partidos políticos pro-estadounidenses, 

provocaciones, acciones contra los sindicatos (o en apoyo a, como el caso del financiamiento a la CTV en 

Venezuela), apoyo a los golpes de Estado, entrenamiento de mercenarios o de bandas armadas. Las 

operaciones especiales y secretas se multiplicaron sin cesar desde el principio de los años 50. Los 

escándalos del Irangate y del Bank of Credit and Commerce International (BCCI), banco privilegiado de 

la Agencia pero también del Cartel de Medellín, pondrían a la CIA en el ojo del huracán. Las revelaciones 
hechas durante la administración de Clinton, sobre la enseñanza de técnicas de tortura a diversos 

organismos policiales, militares y de espionaje del continente mediante manuales producidos por la 

Agencia (por ejemplo, el “Manual de entrenamiento para la explotación de recursos humanos”), sus 

artimañas, denunciadas con pruebas contundentes en Guatemala (en donde la Agencia utiliza y encubre a 

los torturadores), terminaron de desacreditarla.  

 

Cuando finalizó la Guerra Fría, por falta de combatientes, la CIA se orientó hacia la colecta de 

informaciones económicas, hacia la protección de los intereses de Washington en los mercados 

emergentes y hacia la lucha contra el terrorismo y contra el narcotráfico. En Venezuela, establecieron una 

Misión Especial en 2006 para aumentar sus operaciones clandestinas contra el Gobierno del Presidente 

Chávez y la Revolución Bolivariana. Utilizan varias fachadas, como la NED y la USAID, para filtrar 

financiamiento a grupos de la oposición en Venezuela, Bolivia, Ecuador y otros países donde hay 
gobiernos que no están subordinados a la agenda de Washington. La CIA ha considerado a Venezuela 

como uno de las “cinco prioridades” para su agenda clandestina y ha dirigido más recursos y atención a 

América Latina durante los últimos tres años, debido a la gran influencia de la Revolución Bolivariana y 

los movimientos socialistas en la región. 

 

CENTRO AL SERVICIO DE LA ACCIÓN POPULAR (CESAP) 

 

Se presenta como una ONG dedicada al servicio de proyectos sociales en Venezuela. Recibe 

financiamiento de la NED y la USAID y sus directivos justificaron públicamente el Golpe de Estado de 

Abril 2002 contra el presidente Hugo Chávez.  

 
CHENEY, RICHARD (DICK) 

 

Vicepresidente de Estados Unidos durante el mandato de George W. Bush (2001-2009). Comenzó su 

carrera en Washington como asistente al congresista republicano William A. Steiger y en fue nombrado 

Director del Despacho del Presidente Ford del 1975 al 1977. En 1978, fue elegido congresista del Estado 

Wyoming, logrando cinco reelecciones en el cargo. Durante su mandato como congresista, Cheney votó 



contra la ley que decretaba el cumpleaños del Dr. Martin Luther King, Jr un día feriado nacional. 

También se opuso a la creación del Departamento de Educación de Estados Unidos y a los programas 

educativos financiados por el Gobierno Federal. Votó contra una resolución legislativa que llamaba por la 

libertad de Nelson Mandela en 1986. En 1989, fue nombrado Secretario de Defensa del Presidente 

George H.W. Bush. Desde ese cargo, dirigió la invasión de Panamá del 1989 y luego la primera invasión 

en Irak, la Operación “Desert Storm” en 1991. 

 

Como Secretario de Defensa, Cheney logró minimizar el presupuesto militar interno para poder contratar 

empresas privadas del Complejo Industrial Militar. Entre ellas, su empresa personal, Halliburton, fue una 
de las grandes beneficiarias de este cambio en la estructura presupuestaria del Departamento de Defensa 

(DOD). Apoya fuertemente a la OTAN y promovió la ayuda financiera a los países del antiguo bloque 

soviético, como Ucrania, Georgia y Serbia, donde Washington ha impulsado golpes suaves para implantar 

gobiernos subordinados a sus intereses. 

 

De 1987 a 1989, Cheney fue Director del Council on Foreign Relations (CFR) y luego de 1993 a 1995. 

También formaba parte del American Enterprise Institute y de 1995 a 2000, fue el Presidente de la Junta 

Directiva y el CEO de Halliburton, empresa del Complejo Militar Industrial que logró contratos 

multimillonarios con el Pentágono debido a la influencia de Cheney, quien ganó entre 30 a 100 millones 

de dólares como Presidente de Halliburton. 

 
Como Vicepresidente de Estados Unidos, Cheney ha sido uno de los impulsores más fanáticos de la 

Guerra contra el Terrorismo y la Guerra en Irak. Es fundador del Proyecto para un Nuevo Siglo 

Americano (PNAC), junto a Donald Rumsfeld, William Kristol, Richard Perle, Paul Wolfowitz, Robert 

Zoellick, Condoleezza Rice y otros. Cheney es la cabeza principal del grupo neoconservador llamado 

“halcones de guerra” y ha dirigido la política exterior de Bush en relación con la Guerra contra el 

Terrorismo. Luego fue el principal promotor de la conexión (no existente) entre Al Qaeda, Saddam 

Hussein e Irak, que resultó en la invasión del país árabe en 2003. También es uno de los autores de la 

mentira sobre la presencia de armas de destrucción masiva en Irak, matriz que utilizó para justificar la 

invasión. 

 

En 2007, Cheney intentó convertir la oficina del vicepresidente de Estados Unidos en un “cuarto poder”, 
a pesar de que la Constitución estadounidense sólo articula tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. 

El objetivo de Cheney era otorgarse a sí mismo más poder para esconder con “privilegio ejecutivo” las 

acciones ilegales que había ejecutado durante su mandato. Dick Cheney es uno de los hombres más 

peligrosos de la política estadounidense. 

 

CHEVRON CORPORATION 

 

Es la quinta empresa privada de energía más grande del mundo y es uno de las seis “supermayores” 

empresas petroleras a nivel internacional. Tiene sede en San Ramon, California y negocios activos en más 

de 180 países, en todos los aspectos relacionados con petróleo y gas, incluyendo su exploración, 

producción, refinerías, transporte, generación de poder y venta. Chevron nació como la empresa Standard 

Oil de California, formada después de la ruptura del Standard Oil de John D. Rockefeller en 1911. Fue 
una de las llamadas “siete hermanas” que dominó la industria mundial de petróleo a comienzos del Siglo 

XX.  En 1933, Arabia Saudita entró en un acuerdo con Standard Oil de California para explorar petróleo 

en su país. En los años 50, descubrieron el campo petrolero más grande del mundo en Arabia Saudita y la 

empresa, California-Arabian Standard Oil Company, un subsidiario de Standard Oil, se convirtió en 

Arabian American Oil Company (ARAMCO). Ya para los años 80, la empresa fue comprada por el 

Gobierno de Arabia Saudita y renombrado Saudi Arabian Oil Company. Mientras tanto, Standard Oil de 

California y Gulf Oil se unieron, creando una de las empresas petroleras más grandes del mundo, 

Chevron Corporation.  

 

En 2001, Chevron Corporation compró la empresa Texaco y formó ChevronTexaco, pero para el 2005, 

volvió a su antiguo nombre de Chevron Corporation. Ese mismo año Chevron adquirió la Corporación 
Unocal, que tenía grandes operaciones geotermales en el Sureste de Asia, convirtiendo a Chevron en el 

productor de energía geotermal más grande del mundo. Unocal también era uno de los socios del proyecto 

de la construcción del gaseoducto Trans-Afganistán que hubiese corrido del Mar Caspian a través de 

Afganistán y Pakistán y hasta el Mar Indio. Hay evidencias que indican que el gobierno de Estados 

Unidos decidió bombardear e invadir Afganistán en octubre 2001, no para capturar Osama Bin Laden y 

miembros de Al Qaeda, sino para lograr asegurar el negocio del gaseoducto. Por ejemplo, uno de los 



asesores principales de Unocal para este proyecto fue Zalmay Khalizad, quien después de la invasión a 

Afganistán fue enviado como Embajador de Estados Unidos a ese país y luego fue enviado a Irak a 

ocuparse de esas mismas funciones. Del 1979 al 1989, Khalizad  trabajó  con Zbigniew Brzezinski, ex 

Asesor Nacional de Seguridad del Presidente Carter y arquitecto de una política de apoyo a la Mujahideen 

(los talibanes) en Afganistán para luchar contra la influencia soviética. El resultado de esa política fue la 

instalación del gobierno talibán que años después fue atacado por Washington mismo. Actualmente 

Khalizad ocupa el cargo de Embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas. 

 

Chevron sigue siendo dueña de los nombres Standard Oil y Texaco. Condoleezza  Rice fue miembro de la 
Junta Directiva y Directora del Comité de Políticas Públicas de la empresa hasta el 15 enero 2001, cuando 

el Presidente George W. Bush la nombró Asesora de Seguridad Nacional. Chevron contribuyó con 250 

mil dólares a la fiesta de inauguración para la presidencia de George W. Bush en 2005. 

 

Las operaciones de Chevron en varios países como Nigeria y Ecuador han sido sujetas a críticas por la 

destrucción del ambiente en las áreas donde la empresa explota y refina petróleo. En el caso de 

Venezuela, Chevron es una de las productoras internacionales de petróleo más imporantes. Chevron 

(Standard Oil de California) opera en Venezuela desde 1945, cuando descubrió el campo petrolero 

Boscán, en la costa oeste del Lago de Maracaibo. Chevron lo manejó hasta que el petróleo fue 

nacionalizado en Venezuela en 1976 por el Gobierno de Carlos Andrés Pérez. En 1996, Chevron entró en 

un acuerdo con PDVSA, la empresa estatal de petróleo de Venezuela, para volver a operar el Campo de 
Boscán, una de las operaciones menos costosas del país pero con reservas petroleras por encima de los 

1.600 millones de barriles. 

 

Chevron también entró en un acuerdo con PDVSA para explorar en la zona sureste de Venezuela en la 

llamada Faja del Orinoco. Originalmente, ConocoPhillips, Exxon-Mobil, Statoil y Total de Francia, 

compartían esas operaciones. Luego de que el gobierno del Presidente Hugo Chávez descubrió que la 

Faja del Orinoco contenía más de 300 mil millones de barriles de petróleo, decidió nacionalizarla. 

Anteriormente, los expertos internacionales habían clasificado a la Faja del Orinoco como una zona rica 

en bitumen, y no petróleo. Pero las investigaciones hechas durante el Gobierno de Chávez descubrieron 

que lo que había en la Faja del Orinoco sí era petróleo y entonces el 1° de Mayo del 2006 todas las 

operaciones de explotación y producción en la zona fueron nacionalizadas. Las empresas multinacionales, 
con la excepción de Total de Francia y Chevron, se fueron del país, no aceptando las nuevas reglas 

puestas por el Gobierno venezolano. Chevron se quedó, manteniendo su posición como una de las 

empresas internacionales con operaciones más lucrativas en el país. 

 

CISNEROS, GUSTAVO 

 

Venezolano de origen cubano, uno de los hombres más ricos del mundo, según  la Revista Forbes, y una 

de las personas más poderosas en América Latina. Cisneros es dueño y presidente del Grupo Cisneros, 

una empresa internacional multimillonaria de comunicaciones, telecomunicaciones y productos del 

consumo. Es dueño del canal de televisión venezolano, Venevisión, y Venevisión Internacional, que 

produce y distribuye productos y programas a nivel mundial. También es accionista de Univisión y el 

Hispanic Broadcasting Network, la empresa de comunicaciones en español más grande del mundo. Su 
empresa mantiene acciones importantes en AmericaOnline América Latina, Claxson Interactive Group y 

Movida Communications, Inc., y es dueño del equipo de beisbol Los Leones del Caracas en Venezuela, el 

Regional Brewing Company, que produce la cerveza Regional, y Pueblo International, LLC. El Grupo 

Cisneros es dueño y/o accionista de más de 30 empresas que operan en más de 100 países. Establecieron 

la Fundación Cisneros, la cual supervisa su esposa, Patricia Phelps de Cisneros, para financiar proyectos y 

programas en América Latina que promueven “la libertad de expresión”, la “independencia económica” y 

la “comprensión cultural”.  

 

Gustavo Cisneros es miembro de la Junta Directiva de Barrick Gold Corporation y RRE Ventures LLC. 

También es miembro del Grupo de Trabajo de Información y Comunicación de las Naciones Unidas 

(ICT) y miembro de la Directiva de la Asociación de las Naciones Unidas de los Estados Unidos de 
América (UN-USA). Es también miembro del Consejo Asesor Internacional de la Universidad Columbia 

en Nueva York; la Directiva de América Latina de la Universidad Georgetown; el Consejo Universitario 

de la Universidad Rockefeller; y el Comité Asesor del Centro David Rockefeller para los Estudios de 

América Latina de la Universidad de Harvard. 

 



Adicionalmente, Cisneros es miembro del Consejo Asesor Internacional del Council on Foreign Relations 

(CFR), el Consejo Asesor Internacional del Director del Consejo las Américas (Council of the Americas), 

el Consejo Asesor Internacional del Brookings Institution, la Comisión Trilateral, y el Consejo del 

Directores del Museo de Arte Moderno de Nueva York, entre otros. Ha asistido a varias reuniones del 

CFR y su contraparte internacional, el Grupo Bilderberg. Es también uno de los pocos miembros del 

Grupo Bilderberg que viene de América Latina. 

 

Durante el Golpe de Estado de Abril 2002, Cisneros jugó un papel fundamental. La sede de su canal de 

televisión, Venevisión, fue utilizado como el bunker para los conspiradores, como Pedro Carmona, Carlos 
Ortega y los militares involucrados. También estuvo en comunicación frecuente con la Embajada de 

Estados Unidos en Caracas y su Embajador, Charles Shapiro. Fue Venevisión que proyectó el primer 

video con imágenes que habían sido manipuladas para justificar el golpe contra Chávez. Luego del golpe, 

Cisneros fue señalado como uno de los principales actores en el intento de desestabilizar al Gobierno del 

Presidente Chávez. En el 2004, sólo semanas antes del Referéndum Revocatorio contra el mandato del 

Presidente Chávez, el ex Presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, fue mediador de una reunión entre 

el el jefe de Estado venezolano y Gustavo Cisneros, donde Cisneros acordó bajar el tono agresivo y 

opositor de su canal Venevisión. Desde entonces, Venevisión ha sido visto como un canal más 

“balanceado”, a pesar de que aún mantiene una línea editorial contraria al Gobierno. 

 

Cisneros mantiene propiedades multimillonarias en Venezuela, Miami, Nueva York y la República 
Dominicana. Durante la gestión del Presidente Chávez, Cisneros ha invitado al ex presidente George 

H.W. Bush a acompañarlo a distintos viajes de lujo en Venezuela y a la República Dominicana. Cisneros 

es conocido como un amigo cercano a la familia Bush y uno de sus asesores principales. En el 2003, le 

fue otorgado un Honor de Distinción del Consejo las Américas que fue entregado personalmente por 

Henry Kissinger. El ex presidente Bill Clinton también asistió al evento. 

 

COMANDO F4 

 

Grupo armado radicado en Miami. El comando F4 fue fundado el 10 de mayo de 1994 por Rodolfo 

Frómeta y Fausto Marimón, dos antiguos integrantes del grupo terrorista anticastrista Alpha 66. Este 

grupo armado prepara en total impunidad acciones terroristas contra el pueblo cubano, entrenándose en 
las afueras de Miami. La llamada Junta Patriótica Venezolana del antiguo capitán de la Guardia Nacional 

venezolana, Luis García Morales, realizó un acuerdo de cooperación militar con el Comando F4, con el 

objetivo final de derrocar y asesinar a Fidel Castro y a Hugo Chávez. 

 

COMANDO NACIONAL DE LA RESISTENCIA 

 

Nace el 3 de noviembre de 2005 antes de las elecciones parlamentarias en Venezuela que luego fueron 

boicoteadas por esta organización y otros sectores de la oposición venezolana. El Comando Nacional de 

la Resistencia (CNR) nació como un segundo intento de crear un colectivo unido de los sectores 

opositores, siendo el primer intento la creación de la Coordinadora Democrática (CD) que luego se 

disolvió después de perder el Referéndum Revocatorio en agosto 2004. El CNR tiene como lema la 

“defensa activa” y la “resistencia” ante un “Estado perverso”. Unió los sectores más extremistas de la 
oposición y ha sido dirigido por Antonio Ledezma, quien también es fundador del partido político 

Alianza Bravo Pueblo y quien viene de la vieja élite política del país. Ledezma ha hecho múltiples 

llamadas para desconocer el Gobierno venezolano y ha clasificado al Presidente Chávez como un 

mandatario “ilegítimo”.  

 

Aunque en su inicio, el CNR reunía a la mayoría de los partidos políticos y ONGs de la oposición, hoy en 

día sus miembros principales son representantes de la extrema derecha, como Antonio Ledezma, 

Hermann Escarrá, Oscar Pérez, Iván Ballesteros y los medios de comunicación privadas, incluyendo a 

Globovisión, RCTV, Noticiero Digital, Unión Radio, Noticias 24 y el grupo virtual Mega Resistencia. 

Mantiene una dirección juvenil en la cual han participado miembros del movimiento estudiantil de la 

derecha, como Yon Goicochea, Nixon Moreno, Stalin González, Geraldine Álvarez, Freddy Guevara y 
Ricardo Sánchez, entre otros. El CNR y su Dirección Juvenil han sido instigadores y promotores de actos 

de violencia y de desestabilización en el país durante el 2007. 

 

COMANDO DE OPERACIONES ESPECIALES 

 



Special Operations Command (USSOCOM o SOCOM) es el Comando Unificado Combatiente 

responsable por la supervisión de varios comandos de operaciones especiales del Ejército, la Fuerza 

Aérea, la Armada y los Marines de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. El Comando es parte del 

Departamento de Defensa (DOD) y esta ubicado en la base aérea de MacDill en Tampa, Florida. Su 

actual comandante es el Almirante Eric T. Olson, quien ha ocupado el cargo desde julio 2007. El 

Comando fue activado el 16 abril 1987 y ha participado en numerosas operaciones, incluyendo la 

invasión de Panamá en 1989 y la Guerra en Iraq. USSOCOM maneja misiones clandestinas como el 

combate no tradicional, defensa interna en países extranjeros, reconocimiento especial, operaciones 

psicológicas, contra-terrorismo y contra-narcotráfico. USSOCOM ha jugado un papel principal en la 
guerra en Afganistán para derrocar al gobierno Talibán.  

 

En junio 2005, USSOCOM nombró una misión especial de operaciones psicológicas en América Latina, 

con un principal enfoque en Venezuela y Bolivia. Asignó el Cuarto Grupo de Operaciones Psicológicas 

del Ejército para ejecutar esta nueva misión y el Coronel Jim Treadwell para comandarla. El Coronel 

Treadwell había dirigido las operaciones psicológicas del Cuarto Grupo durante los primeros años de la 

Guerra en Irak. Con esta nueva misión, crearon el “Joint Psyops Support Element” (JPSE) para 

desarrollar planes para campañas pro-estadounidenses y contrarrestar la “propaganda enemiga”. JPSE 

tiene un presupuesto de 77.5 millones de dólares y como parte de su trabajo, diseñan comerciales para 

televisión y radio, páginas web y material impreso para promover la imagen de Estados Unidos en 

América Latina, Asia y el Medio Oriente.  USSOCOM contrató a varias empresas de relaciones públicas 
para ejecutar sus operaciones psicológicas, incluyendo a Science Applications International Corporation 

(SAIC) y Rendon Group, pagándoles contratos por encima de 300 millones de dólares para diseñar y 

ejecutar sus campañas de PSYOPs. 

 

COMISIÓN PARA LA ASISTENCIA POR UNA CUBA LIBRE 

 

La Comisión para la Asistencia por una Cuba Libre fue creada el 10 de octubre de 2003 por el Presidente 

George W. Bush con el propósito de desarrollar recomendaciones para el Ejecutivo en cinco áreas 

específicas: 

 

  
 

1.    Dar término a la Revolución Cubana en forma pacífica en el corto plazo. 

 

2.    Establecer instituciones democráticas, respeto a los derechos humanos y el imperio de la ley. 

 

3.    Crear las instituciones básicas para una economía de mercado. 

 

4.    Modernización de infraestructura. 

 

5.    Conocer las necesidades básicas en áreas de salud, educación, vivienda y servicios al ciudadano. 

 

La Comisión está conformada por organismos gubernamentales de todo nivel en Washington, sin 
embargo, las agencias responsables del trabajo del día a día son los Secretarios de: Estado (Presidente de 

la Comisión), Vivienda y Desarrollo Urbano, del Tesoro, de Comercio, Seguridad Doméstica, el Asistente 

Presidencial para Asuntos de Seguridad Nacional y el Administrador de la USAID. El 10 de julio del 

2006, los secretarios de Estado y de Comercio, Condoleezza Rice y Carlos Gutiérrez respectivamente, a 

nombre de la Comisión para la Asistencia por una Cuba Libre, dieron a conocer el segundo reporte (el 

primero fue publicado en mayo 2004) de dicha Comisión, el cual contiene recomendaciones para el 

Gobierno estadounidense relacionadas con posibles planes de asistencia a la isla en caso de que se 

produzca una transición en la presidencia de Cuba. El Plan Bush, que así se titula, presenta entre sus 

recomendaciones, el otorgamiento de un fondo por 80 millones de dólares destinados a la disidencia 

cubana por un período de dos años dirigido a “romper con el bloqueo a la libertad de expresión y 

encauzar esfuerzos preparatorios para el día en el que el país realice elecciones libres y justas.” En el Plan 
Bush se llega a la conclusión de que el eje Venezuela-Cuba es la principal amenaza a las instituciones 

democráticas de la región, a través de la implementación de una “agenda alternativa retrógrada y anti-

americana” en el hemisferio, la cual se hace eco de otros gobiernos de “corte populista” en la región, en 

clara referencia al gobierno de Evo Morales en Bolivia. 

 

COMISIÓN TRILATERAL 



 

Creada en 1973 por David Rockefeller y otros miembros del Council on Foreign Relations (CFR) tal 

como Zbigniew Brzezinski y Henry Kissinger, la Comisión Trilateral es la organización gemela del CFR 

y del Grupo Bilderberg pero que integra  representantes poderosos de Estados Unidos, Europa y Asia. La 

Comisión Trilateral es uno de los think tanks más potentes del mundo, junto al CFR y el Grupo 

Bilderberg. Sus miembros pertenecen a los sectores: financiero, empresarial, gubernamental, militar, 

político y mediático. Su junta directiva está presidida por tres personas. El primero, Thomas S. Foley es 

un antiguo miembro del Consejo de Inteligencia Extranjera de la Presidencia de Estados Unidos, antiguo 

miembro de la Junta Directiva de Freedom House y miembro del CFR. El segundo, Peter Sutherland, es 
presidente de la Junta Directiva de la empresa petrolera BP (antigua British Petroleum), fue presidente del 

gran Banco Goldman Sachs, y fue director general de la Organización Mundial de Comercial (OMC). Es 

miembro del Grupo Bilderberg. El tercero es el presidente de la empresa Fuji y miembro de la Junta 

Directiva de Sony, Yotaro Kobayashi, es también miembro del CFR y de la Fundación Aspen. Las 

conclusiones de sus reuniones anuales se conviertan en las políticas de los organismos multilaterales y de 

los Estados miembros. De tendencia neoconservadora, las obras de la Comisión Trilateral contribuyeron a 

la creación del Nuevo Orden Mundial, mejor conocido como la globalización.  

 

COMPLEJO INDUSTRIAL MILITAR: 

 

Concepto que se refiere a la relación política y económica entre gobiernos, fuerzas armadas y el sector 
comercial para investigar, desarrollar, producir, vender y utilizar armamento, equipos militares, 

tecnología y fuerzas especiales; dentro de la política nacional de seguridad y defensa. Es una clase de 

triángulo de hierro. El término fue conceptualizado por el ex presidente de Estados Unidos, Dwight D. 

Eisenhower, durante su último discurso ante la nación, cuando advertía que el “complejo industrial 

militar” pudiera adquirir más poder en el país y hasta gobernar por encima de los gobernantes. Hoy en 

día, se ha cumplido la profecía de Eisenhower, ya que la economía estadounidense depende para sus 

gastos en la defensa de los empleos y ganancias que produce la industria.  

 

Washington gasta por encima de los 550 mil millones de dólares anuales en defensa y compras militares, 

casi la mitad de los gastos militares mundiales que están sobre los 1.150 mil millones de dólares. La 

mayoría de las empresas del Complejo Industrial Militar tiene vínculos estrechos con el gobierno 
estadounidense, más que todo con el Gobierno de George W. Bush. Las principales empresas son Boeing, 

Carlyle Group, General Atomics, General Electric, Lockheed Martin, Northrop Grumman y DynCorp 

International. Además de producción y venta de armamento, empresas como Blackwater y DynCorp 

ofrecen servicios de mercenarios y soldados a los gobiernos, en lo que se pudiera clasificar como la 

privatización total de la industria de guerra. Empresas privadas producen y venden el armamento y la 

tecnología a los Estados que luego también contratan empresas privadas para utilizar los equipos en las 

guerras. Además de las empresas nombradas, algunas que específicamente operan en América Latina son: 

 

·Halliburton: Empresa estadounidense vinculada con el vicepresidente Dick Cheney, quien antes era su 

director ejecutivo. Hoy, es uno de los accionistas principales. Halliburton opera en más de 120 países y ha 

sido uno de los más grandes inversionistas en Iraq después de que comenzó la Guerra. Mantienen oficinas 

y operaciones en Venezuela, Colombia y otros países en América Latina. 
 

·Defense Security Training Service Corporation: Empresa estadounidense que ofrece servicios de 

seguridad privada y defensa, además de entrenamiento a mercenarios y trabajo de inteligencia y 

comunicaciones. En América Latina, operan en Colombia, Haití, Panamá y Venezuela. 

 

·Raytheon: Empresa estadounidense especializada en la tecnología militar, seguridad e inteligencia. Uno 

de los cuatro más grandes contratistas de defensa en el mundo (los otros son: Boeing, Lockheed Martin y 

Northrop Grumman). La empresa tiene más de 73.000 empleados e ingresos alrededor de 20 mil millones 

de dólares anualmente. Raytheon fabricó el mísil “Patriot” que fue el más utilizado durante la primera 

Guerra del Golfo en el año 1991. En América Latina, mantiene oficinas en Brasil y Chile y opera en 

varios otros países del continente. Raytheon desarrolló el sistema de espionaje y monitoreo con radares 
para la Amazonia. 

 

·Wackenhut: Empresa estadounidense de seguridad e investigaciones (inteligencia) privada. Es una de las 

contratistas más grandes del Ejército estadounidense y de la NASA. La empresa tiene un contrato con el 

gobierno de Estados Unidos para proteger a las plantas nucleares dentro del país, y suministró 

funcionarios privados para prestar servicios de seguridad en los países de los balcanes, particularmente en 



Kosovo. También Wackenhut fue encargado de la privatización de las cárceles en Estados Unidos, 

convertiéndo a esa industria en un negocio. La Junta Directiva de Wackenhut está compuesta por ex 

oficiales de la CIA, como Frank Carlucci, ex oficiales del Pentágono y de la Agencia de Seguridad 

Nacional (NSA), entre otras entidades de seguridad y defensa. Durante el Golpe de Estado de Abril 2002 

en Venezuela, funcionarios de Wackenhut dieron seguridad al dictador Pedro Carmona Estanga. 

Actualmente, Wackenhut tiene contratos para servicios de seguridad e inteligencia con la Embajada de 

Estados Unidos en Venezuela, y con entidades estadounidenses en Bolivia. La empresa Group 4 Security 

(G4S) compró Wackenhut en el año 2002, pero lo vendió el año siguente. En América Latina, G4S opera 

en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Trinidad y 

Tobago, Uruguay, y Venezuela. 

 

CONFEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE VENEZUELA (CTV) 

 

La Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) era la organización sindical más fuerte del país 

con cerca de un millón de afiliados, y fue una de las organizadoras principales de las huelgas y acciones 

de protesta durante los meses antes del Golpe de Estado de Abril 2002 contra Hugo Chávez. El entonces 

secretario general de esa confederación, Carlos Ortega, tuvo una relación muy cercana con el presidente 

de la junta golpista, el empresario Pedro Carmona Estanga. Luego, el 2 Diciembre 2002, la CTV junto 

con la asociación de empresarios, Fedecámaras lanzaron un sabotaje económico - el lockout - en el país 
que duró 64 días y causó más de 10 mil millones de dólares en daños a la economía venezolana. 

Acaparamiento de productos básicos, Guerra Mediática y sabotaje a la industria petrolera fueron algunas 

de las tácticas que utilizaron para desestabilizar al país. 

 

CONGRESO POR LA LIBERTAD DE LA CULTURA 

 

Programa de la CIA que nació con la creación de la Agencia en 1947 con el objetivo de crear una red de 

intelectuales, artistas, músicos, directores y productores de cine,  y periodistas, e impulsar la creación de 

revistas y editoriales de orientación social-demócrata para contrarrestar la dominación de las ideas 

socialistas y comunistas en el campo intelectual. El gran organizador de este programa, Michael 

Josselson, era un agente de los servicios de inteligencia militar de Estados Unidos durante la Segunda 
Guerra Mundial. Después de haber sido director de este programa de la CIA, organizó la red desde Berlin 

y luego estableció la sede del Congreso por la libertad de la Cultura en Paris. Aunque el programa estaba 

orientado hacia los países de Europa Occidental y Estados Unidos, tuvo también actividades en América 

Latina a través de la revista Cuadernos.  

 

Una de sus mayores logros, además de organizar a los intelectuales anticomunistas de América Latina, 

fue impedir la selección de Pablo Neruda como Premio Nobel de Literatura en 1963. Aunque el programa 

fue suspendido en 1969 cuando se descubrió que fue una fachada de la CIA, los servicios de inteligencia 

estadounidenses siguieron con estos programas de infiltración en los sectores intelectuales y mediáticos a 

través de los programas del Departamento de Estado (DOS) y su Buró de Cultura y Educación. 

 

CONINDUSTRIA 
 

La Confederación Venezolana de Industriales (CONINDUSTRIA) es la máxima organización gremial del 

sector industrial nacional y representa 90% de la producción manufacturera, incluyendo a grandes, 

medianas y pequeñas industrias.  Fue fundada el 14 de marzo de 1970 en Barquisimeto, estado Lara y está 

conformada por la élite política y económica del país. Su actual presidente es Eduardo Gómez Sigala, 

quien también es el Primer Vicepresidente, y su Segundo Vicepresidente es Gustavo Roosen, quien antes 

encabezaba la CANTV y participó en el Golpe de Estado de  Abril 2002 contra el Presidente Chávez y el 

sabotaje económico (lockout) de diciembre 2002.  Miembros de las familias más poderosas del país, 

quienes mantenían el poder económico, mediático y político antes de la Revolución Bolivariana y quienes 

siguen activando planes de desestabilización para retomar el poder, como los Mendoza, los Machado, los 

Zuloaga, los Cisneros y los Branger, también forman parte de su Consejo Directivo y Consejo Consultivo.  
 

Conindustria es opositor al Gobierno del Presidente Chávez y está en contra de su política económica. 

Funciona como un centro de operaciones de la oposición venezolana, contando con las familias y los 

empresarios más poderosos del país. 

 

CONSEJO SUPERIOR DE LA EMPRESA PRIVADA (COSEP) 



 

El Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) fue fundado el 16 de febrero de 1972 con el nombre 

de COSIP, supuestamente como una asociación civil sin fines de lucro. Agrupa al sector de la gran 

empresa privada en Nicaragua y es el corazón, el núcleo vital de los partidos de la Coordinadora 

Democrática Nicaragüense (CDN). Más que cualquier otro sector social de ese país, el COSEP es el que 

ha tenido siempre vínculos más estrechos y directos con la Embajada estadounidense, pues articula la 

clase que dominó en Nicaragua hasta 1979 con el Gobierno estadounidense y con los partidos políticos de 

la CDN, a los que domina totalmente. 

 
CONSENSUS DE WASHINGTON 

 

Doctrina neoliberal propuesta por el economista John Williamson en 1989, para "impulsar" las economías 

de los países en desarrollo, particularmente en América Latina. Propone 10 pasos que los gobiernos deben 

aplicar para salir de las crisis y desarrollarse: 

 

  

 

1.    Disciplina fiscal 

 

2.    Re-orientación de las prioridades del gasto público 
 

3.    Reforma fiscal 

 

4.    Liberalización de las tasas de interés 

 

5.    Adopción de tipos de cambio competitivos; 

 

6.    Liberalización comercial 

 

7.    Apertura a la entrada de inversiones extranjeras directas 

 
8.    Privatizaciones de las empresas públicas 

 

9.    Desregulación 

 

10. Garantía de los derechos de propiedad 

 

Se asumió el nombre "Consenso de Washington" por ser un resumen consensual de las doctrinas 

promovidas por las instituciones económicas con sede en Washington, como el Fondo Monetario 

Internacional (FMI), Banco Mundial y el Departamento del Tesoro (DOT) de EEUU. La propuesta 

socialista venezolana es claramente una ruptura con esta doctrina neoliberal. 

 

CONTRA (RESISTENCIA NACIONAL) 
 

Nombre dado a los grupos paramilitares nicaragüenses instalados en territorios hondureños que 

asumieron la lucha armada en contra del gobierno sandinista de Nicaragua, en los años 80. Las contras 

fueron financiadas y formadas por la CIA, con el apoyo de funcionarios de Washington como John 

Negroponte, Oliver North y Otto Reich. La Contra, llamada también "Resistencia Nacional" por sus 

partidarios, fue la cara militar del Proyecto Democracia mientras que la cara civil estaba representada por 

el financiamiento de los grupos políticos de oposición a través de la National Endowment for Democracy 

(NED). 

 

COORDINADORA DEMOCRÁTICA (CD) 

 
Organización en la que se agruparon, para recoger firmas a favor de un referéndum revocatorio contra el 

Presidente venezolano, las distintas tendencias de la oposición a Hugo Chávez, desde la extrema derecha 

(Primero Justicia) a la extrema izquierda (Bandera Roja), los partidos que gobernaron el periodo 1959-

1999, el socialcristiano COPEI y Acción Democrática (AD), además del Movimiento al Socialismo 

(MAS), todos con financiamiento de la NED y el Departamento de Estado (DOS).  

 



COORDINADORA DEMOCRÁTICA NICARAGÜENSE (CDN) 

 

Coalición anti-sandinista financiada por la NED y otras agencias del gobierno de Estados Unidos, que 

boicoteó las elecciones de noviembre de 1984 en Nicaragua y lanzaron una campaña de desprecio en 

contra del Gobierno sandinista. 

 

COPEI 

 

Partido fundado por Rafael Caldera, el 13 de enero del 1946, en Caracas con el nombre de Comité de 
Organización Política Electoral Independiente. Es de tendencia socialcristiana e indistintamente se le 

denomina Partido Social Cristiano, Partido Demócrata Cristiano, o simplemente Democracia Cristiana. 

Tiene enlaces con el Opus Dei y los sectores ultraderechistas de Estados Unidos y Europa. 

 

CORREA, JOHN 

 

Antiguo agregado militar de la Embajada de los Estados Unidos en Venezuela. John Correa fue expulsado 

del país en febrero de 2006, cuando se descubrió que se desempeñaba en actividades de espionaje e 

infiltración de las Fuerzas Armadas Venezolanas. 

 

COUNCIL OF THE AMERICAS (CONSEJO DE LAS AMÉRICAS) 
 

El Consejo de las Américas es conocido como un centro neoliberal que promueve el libre comercio y la 

política conservadora de Washington en América Latina. El Consejo selecciona sus miembros de sectores 

empresariales, ejecutivos y personas de influencia a nivel mundial, especialmente en las Américas. 

Particularmente en el caso de Venezuela, los miembros de origen venezolano son todos del sector de la 

oposición. Ellos han sido los promotores de los eventos con dirigentes de la oposición venezolana, como 

María Corina Machado de Súmate, Carlos Ortega de la CTV, Carlos Fernández de Fedecámaras, Milos 

Alcalay, Timoteo Zambrano y otros. Gustavo Cisneros, miembro de su directiva, fue honrado por el 

Consejo con una Distinción Especial en un acto en 2003 en Lincoln Center, Nueva York, presidido por 

Henry Kissinger, también miembro de la Junta Directiva. 

 
Los intereses del Consejo son económicos y políticos. Hacen eventos con la intención de subordinar a 

casi todos los Jefes de Estado de América Latina cuando vienen a Nueva York con la intención de 

imponer sus intereses económicos y políticos. Realmente es un lugar donde los países latinoamericanos 

hacen lobby ante los grandes empresarios de EEUU. Los altos funcionarios de Washington hablan 

frecuentemente ante el Consejo y Condoleezza Rice fue una de sus invitadas regulares. 

 

El Consejo de las Américas es una organización de negocios dedicada a la meta de promover el comercio 

en las Américas. Compuesto por corporaciones miembros, como General Electric, Ford Motor Company, 

Chevron Corporation, Citigroup, Bank of America, PepsiCo, Inc, IBM, JP Morgan Chase & CO, Time 

Warner, entre otros, el Consejo trabaja para promover los intereses de las corporaciones estadounidenses.  

Con este fin, la misión declarada del Consejo es de “promover el comercio libre, los mercados abiertos, la 

democracia y el cumplimiento de la ley. A las compañías miembros proveemos apoyo político, programas 
y oportunidades de relaciones comerciales.” Su apoyo político se basa en los acuerdos comerciales, como 

el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), el Acuerdo de Libre Comercio Estados Unidos-

Chile (TLC), y el Acuerdo de Libre Comercio Estados Unidos-América Central (CARICOM). El Consejo 

también promueve las conocidas “misiones de negocios” en América Latina al organizar reuniones claves 

con ministros gubernamentales y líderes de las compañías miembros. 

 

COUNCIL ON FOREIGN RELATIONS (CFR) 

 

Creado en 1921 por la familia Rockefeller después de la Primera Guerra Mundial y bajo el impulso de la 

élite financiera y petrolera, el CFR es considerado hoy como uno de los think tanks más poderosos del 

mundo. Con más de 3600 miembros (en su gran mayoría estadounidenses) de los sectores petroleros, 
energéticos, financieros, políticos, universitarios, empresariales, mediáticos y banqueros, y también 

representantes de las instituciones multinacionales, ONGs, grandes corporaciones mediáticas, la 

comunidad de inteligencia y los sectores militares, el CFR es un verdadero gobierno en la sombra que 

planifica las estrategias del sistema capitalista global, actuando por encima de cualquier gobierno. La 

cooperación entre poderes que normalmente están divididos e independientes y sin la contraloría de los 

ciudadanos, implica una acción antidemocrática.  



 

Este think tank reúne personalidades de varias tendencias políticas con una visión capitalista común. Los 

miembros del CFR que vienen del mundo político – Jefes de Estado, gobernantes, funcionarios - se 

encargan luego de la aplicación de las conclusiones tomadas en sus reuniones. Otros miembros (o ex 

miembros) del CFR incluyen a funcionarios del Gobierno de George W. Bush, como Condoleezza Rice, 

John Negroponte, Dick Cheney, John Bolton, Colin Powell, entre otros; once ex directores de la CIA, 

incluyendo a James Woolsey, antiguo director también de la Freedom House y Frank Carlucci, presidente 

emeritus del Carlyle Group; 5 antiguos Presidentes de EEUU: Carter, Clinton, Eisenhower, Johnson, 

Nixon; dueños o representantes de las grandes empresas petroleras BP, Chevron, Exxon, Shell, Conoco; 
313 dueños o directores de grupos mediáticos, como AOL-Time Warner, New York Times, CBS, NBC, 

entre otros; dueños o directores de multinacionales; 479 directores y profesores de universidades 

importantes de EEUU; miembros o ex miembros de instituciones multinacionales como James 

Wollfenson y y Robert Zoellick del Banco Mundial, y Alan Greenspan de la Reserva Federal. Zbigniew 

Brzezinski y Henry Kissinger son miembros destacados del CFR. 

 

El reducido Consejo Directivo del CFR cuenta con la presencia de personalidades directamente 

implicadas en la desestabilización contra Venezuela tal como: Madeleine Albright, Presidenta del 

National Democratic Institute (NDI), una de los cuatros brazos de la NED; y Peter Ackerman, presidente 

de Freedom House y fundador del Internacional Center of Non Violent Conflict (ICNC); John McCain, 

presidente del Instituto Republicano Internacional (IRI); Francis Fukuyama;  y Gustavo Cisneros. 
 

El CFR es la organización hermana del Grupo Bilderberg y la Comisión Trilateral. Juntas, estas tres 

organizaciones reúnen las personas más poderosas e influyentes del mundo.  

 

CUARTA FLOTA DE LA ARMADA DE LOS ESTADOS UNIDOS:  

 

Comandancia regional de la Armada de Estados Unidos establecida por primera vez en 1943 para vigilar 

y combatir los posibles ataques y amenazas durante la Segunda Guerra Mundial contra la seguridad de 

Norteamérica, provenientes del Sur Atlántico. Fue retirada en 1950 y la Segunda Flota de la Armada 

asumió sus operaciones. A comienzos del 2008, el Pentágono anunció la reactivación de la Cuarta Flota 

de la Armada estadounidense y formalizó su lanzamiento el primero de julio del mismo año.  
 

La Cuarta Flota es la comandancia principal de la Armada estadounidense en el Sur Atlántico y opera 

como un componente del Comando Sur de EEUU (SOUTHCOM). Se dirige desde la base naval de 

Mayport en Jacksonville, Florida, y mantiene la responsabilidad de todos los buques, portaaviones, 

aviones de combate, helicópteros y submarinos que operan en el Caribe y las aguas de Centro y Sur 

América. La Cuarta Flota está comandada por el Contraalmirante Joseph D. Kernan en su actualidad. El 

Contraalmirante Kernan antes se desempeñaba como Comandante del Comando Especial de Guerra de la 

Armada de EEUU. 

 

Según Washington, la Cuarta Flota tiene como misión principal el combate contra el narcotráfico, el 

apoyo humanitario a la región, la lucha contra el terrorismo, impedir la inmigración ilegal y el 

entrenamiento de los socios y aliados regionales en materia de seguridad y defensa. Sin embargo, el 
aumento en presencia militar de los EEUU en la región de América Latina ha ocurrido de manera 

alarmante durante los últimos tres años, desde que las iniciativas venezolanas apuntadas hacia la 

integración latinoamericana han tenido un nivel de éxito e impacto que contrarresta la dominación de 

Washington en el hemisferio. La Cuarta Flota cuenta con el portaaviones U.S.S. George Washington y 

una docena de buques de asalto, destructores y submarinos nucleares. 

 

La reactivación de la Cuarta Flota tiene como motivo el desvío de recursos militares y económicos a la 

región del Caribe y Sur América. Su presencia en la región ha sido interpretada por los gobiernos 

regionales como una amenaza a la soberanía y seguridad del hemisferio, además de ser una provocación y 

un mensaje de agresión y guerra por parte de Washington. Como resultado, los países suramericanos 

crearon el Consejo de Defensa Suramericano para asegurar la cooperación regional en materia de 
seguridad y defensa y para dar un mensaje a Washington que afirma la unidad y la soberanía 

latinoamericana.  

 

Venezuela también invitó a Rusia a participar en maniobras militares conjuntamente con sus Fuerzas 

Armadas. Durante el 2008, Rusia envió un batallón de portaaviones y buques de guerra para participar en 



estos ejercicios en el Mar Caribe, estableciendo entonces una presencia en la región por primera vez 

desde la crisis de misiles del año 1962. 

 

CURAZAO 

 

De todas las islas neerlandesas, mejor conocidas como las Antillas, Curazao es la más grande y mayor 

poblada. Con menos de 200 mil habitantes, la mayoría residenciada en la capital, Willemstad, Curazao 

está jugando un papel estratégico de alto importancia para el gobierno de Washington. En el año 1999, el 

gobierno de los EEUU cerró su base áerea Howard en Panamá como principal centro de operaciones 
militares en la región, y estableció tres bases pequeñas y operativas para reforzar sus misiones anti-

narcóticas y aumentar sus capacidades de monitoreo y vigilancia en la zona del Caribe y Sur América. El 

1° de mayo 1999, Washington comenzó operaciones desde estas Forward Operating Locations (“FOLs” 

Centros de Operaciones de Avanzada) en El Salvador, Aruba y Curazao y Manta, Ecuador.  

 

El FOL en Curazao, basado en el Aeropuerto Internacional Hato, tiene la capacidad para dos aeronaves 

grandes, dos medianas y seis pequeñas, con un personal de operaciones y mantenimiento de entre 200 y 

230 personas. También aloja aviones F-16 de la Fuerza Aerea estadounidense, aviones P-3 de la Armada, 

aviones E-2 de advertencia temprana y aviones E-3 de la Fuerza Aerea de los EEUU. Aruba, más pequeña 

en territorio, hospeda al FOL en su Aeropuerto Reina Beatriz, donde éste tiene la capacidad para dos 

aeronaves medianas y tres pequeñas, con un personal permanente de 15 personas y uno temporal de 
operaciones y mantenimiento de 25 personas. 

 

A menos de 50 kilómetros de la costa venezolana, estas bases operativas de Washington podrían ser 

utilizadas como punto de lanzamiento de una agresión militar hacia Venezuela. Desde el primer semestre 

del 2006, el Pentágono realizó grandes maniobras militares desde su base en Curazao con buques de 

Guerra, incluyendo al portaaviones U.S.S. George Washington, que carga 85 aviones de combate a bordo 

y más de 6.500 efectivos de las Fuerzas Armadas estadounidenses; el Destructor U.S.S. Stout; el Crucero 

de misiles guiados U.S.S. Monterey; la fragata U.S.S. Underwood; y el submarino nuclear de espionaje, 

U.S.S. Virginia, entre otros, dando una muestra del poder armamentista y bélico de Washington que no se 

había visto por mucho tiempo en esa región. 

 
Clasificadas por el Departamento de Estado (DOS) como “La Tercera Frontera de los Estados Unidos”, 

las islas de Curazao, Bonaire y Aruba forman parte de la frontera geopolítica de Estados Unidos, debido a 

su participación en la OTAN, como parte del Reino de Holanda. En los últimos dos años, empresarios 

vinculados con el gobierno de George W. Bush han adquirido negocios y propiedades estratégicamente 

importantes en la isla, incluyendo la compañia de seguros más grande de Curazao, Ennia, acciones en 

Aqualectro, la empresa de agua y electricidad de la ciudad de Willemstad, el Banco del Caribe y el Hotel 

Van der Valk Plaza. Washington también esta buscando ampliar sus operaciones militares en la isla, y 

buscan establecer una base naval en una bahía en la costa occidental, justamente donde ahora tiene 

PDVSA su terminal de petróleo. Y PDVSA, que tiene un contrato con el Gobierno de Curazao para 

utilizar la refiniería en Willemstad, también está bajo amenaza. Hay dos empresas petroleras de Texas 

vinculadas con la familia Bush, incluyendo a Valero Oil Company, que actualmente tiene ya sus 

operaciones en la isla vecina, Aruba, que están en conversaciones con el Gobierno de Curazao para 
comprar la refinería. 

 

Con la reactivación de la Cuarta Flota de la Armada de EEUU en julio 2008, y la llegada de buques de 

guerra de la Armada Rusa a finales del 2008, Curazao se ha convertido en el ojo del huracán en la Guerra 

Fría del Siglo XXI. 

 

 

 

D 
 

DCI STRATEGIC WARNING COMMITTEE 

 

Es el Comité de Vigilancia Estratégica del Central de Inteligencia de Estados Unidos que dirige todo el 
sistema de protección del país. El Comité está compuesto por representantes de la CIA, DIA, NSA, 

DOS/INR y NIMA. 

 

DECEPCION MILITAR (MILDEC) 



 

La “decepción militar” (MILDEC) se describe como “aquellas acciones ejecutadas para intencionalmente 

engañar los adversarios sobre las capacidades, intenciones y operaciones de las fuerzas militares 

estadounidenses y de sus aliados.” MILDEC promueve el análisis equivocado, causando al adversario 

llegar a conclusiones falsas y manipulando su percepción de la realidad. La "decepción militar" puede ser 

utilizada durante todas las fases de un conflicto para por ejemplo, influenciar al enemigo o defender unas 

posiciones que no están previstas mientras el ataque verdadero ocurre en otro lugar.  

 

DECRETO CARMONA 
 

Decreto ilegal e ilegítimo pronunciado por el gobierno de facto de Pedro Carmona que llegó al poder 

mediante un Golpe de Estado el 11 de Abril de 2002. Ese decreto disolvió los poderes públicos de la 

República Bolivariana de Venezuela, y marcó una orientación clara a volver a los años de la Cuarta 

República. El Decreto Carmona fue firmado por unos 400 empresarios, intelectuales y personalidades de 

derecha, miembros de ONGs, como María Corina Machado de Súmate, Rocio Guijarra de CEDICE y 

políticos como Manuel Rosales, el gobernador del Zulia. 

 

DEFENSE INTELLIGENCE AGENCY (DIA) 

 

La Agencia de Inteligencia del Departamento de Defensa (DIA) coordina los datos de Inteligencia 
obtenidos de las varias ramas de los Servicios Armados (Armed Services: Ejército, Armada, Marina, 

Fuerza Aérea, Guardia Costera y Fuerzas Especiales), y suministra medidas de contra-amenaza (que 

incluyen el suministro de seguridad a las instalaciones ultra-clasificadas mediante el despliegue de la 

“Policía de Pensamiento” de Estados Unidos (“Thought Police”). Es el departamento de espionaje del 

Ejército estadounidense. Creada en 1961, su misión fundamental es facilitar inteligencia a los mandos 

militares de las Fuerzas Armadas. 

 

DEPARTMENT OF DEFENSE (DOD) 

 

El Departamento de Defensa de los Estados Unidos, también conocido como el Pentágono, es el brazo 

militar del país con el presupuesto más alto y secreto de todos los departamentos del Gobierno 
estadounidense. Dirige la política de defensa y seguridad de la nación y es el impulsor del Estado bélico 

para mantener el Complejo Militar Industrial en poder. 

 

DEPARTMENT OF ENERGY (DOE) 

 

La misión fundamental del Departamento de Energía (DOE) consiste en ofrecer información vital a la 

comunidad de Inteligencia en las áreas de la energía, la ciencia y la tecnología. De hecho, sus 

especialistas nutren de información vital a los gobernantes a la hora de tomar decisiones sobre política 

medioambiental, de desarrollo, de importación y exportación, así como sobre avances científicos y 

técnicos que pueden dar a Estados Unidos una ventaja competitiva sobre el resto de los países. 

 

DEPARTMENT OF STATE (DOS) 
 

El Departamento de Estado (DOS) es el Ministerio de Relaciones Exteriores estadounidense y tiene su 

propio servicio de espionaje, pero como en muchos otros casos, sus agentes no son espías en sí, sino 

analistas, seudo especialistas que elaboran informes para que el Secretario de Estado “escuche lo que 

debe saber, no lo que quiere oir”, como dice su descripción oficial. Este Departamento simplemente está 

enlazado con el resto de la comunidad de inteligencia para nutrirse de la información que los demás 

producen, pero por sí mismos no recaban datos sobre el terreno, sino que son el resto de las agencias de 

espionaje las que facilitan la información al Departamento de Estado. Es la representación de la cara 

estadounidense, la política estadounidense, en el exterior, a través de sus embajadas, consulados y 

misiones diplomáticas. 

 
DEPARTMENT OF THE TREASURY (DOT) 

 

El Departamento del Tesoro forma parte de la comunidad de inteligencia aunque apenas tiene un pequeño 

departamento para obtener información por sí mismo. En realidad, el Departamento del Tesoro se nutre 

de Inteligencia facilitada por el resto de las agencias en asuntos relacionados con la política económica 

internacional de Estados Unidos. Aconseja al Gobierno estadounidense a la hora de tomar decisiones de 



política económica en general, sobre todo cuando guardan relación con los mercados internacionales. El 

ex Secretario del Tesoro, John Snow, fue miembro de la Junta Directiva de la empresa de 

telecomunicaciones Verizon, antiguo accionista principal de la CANTV. 

 

DOT también es la agencia encargada de imponer bloqueos y sanciones contra países o personas 

considerados terroristas o enemigos de Estados Unidos. Por ejemplo, DOT es responsable por asegurar 

que el bloque contra Cuba no sea violado por empresas estadounidenses o extranjeras, o por ciudadanos 

estadounidenses. DOT también impuso sanciones durante el mes de septiembre 2008 contra tres 

venezolanos que Washington ha clasificado como “terroristas o asociados con grupos terroristas”: los dos 
jefes de inteligencia en Venezuela, General Rangel Silva de la DISIP, General Carvajal de la DIM y 

Ramón Rodríguez Chacín, ex Ministro de Interior y Justicia del Gobierno del Presidente Chávez. 

 

Estas acciones de DOT forman parte de la Guerra Económica contra los países y pueblos no subordinados 

a la agenda de Washington. 

 

DEVELOPMENT ALTERNATIVES, INC. (DAI) 

 

Compañía consultora privada de negocios para empresarios y gobiernos, con sede en Estados Unidos. Fue 

fundada en Washington en los años 70 y recientemente se ha desempeñado fundamentalmente en 

Afganistán, Iraq y Liberia, con fondos de la USAID y el Departamento de Estado (DOS). Apoya acciones 
encubiertas del gobierno estadounidense. En agosto 2002 estableció una sede en el sector de El Rosal, 

Caracas, donde desde entonces ha manejado un presupuesto encima de los nueve millones de dólares 

anuales para distribuir entre los diferentes grupos y partidos de la oposición venezolana. Es contratado 

para administrar los fondos millonarios de la Oficina de Iniciativas hacia una Transición (OTI) de la 

USAID en Venezuela, con la intención de impulsar una “transición” en el país hacia el modelo neoliberal 

promovido por Washington. Financian a ONGs y grupos en Venezuela como Súmate, Liderazgo y 

Visión, Venezolanos del Mundo, Consorcio Justicia, CEDICE, entre muchos otros.  

 

DIAZ-BALART, LINCOLN: 

 

Congresista republicano del Estado Florida desde el año 1992. Nacido en Cuba y miembro de la 
comunidad cubano-americana en Miami. Fanático anti-castrista. Ha abogado públicamente por el 

asesinato del Presidente Fidel Castro y por la invasión militar a la isla de Cuba. Ayudó a Orlando Bosch 

(terrorista cubano y co-autor de la voladura del avión cubana de aviación en Octubre 1976 con Luis 

Posada Carriles) lograr su libertad y residencia en los EEUU. Actualmente es muy activo en la causa de 

los auto-exiliados venezolanos en Miami. 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA MILITAR (DGIM) 

 

Nace en 1974 como la Dirección de Inteligencia Militar (DIM) de Venezuela y tres años más tarde, en 

1977, se cambia a la Dirección General Sectorial de Inteligencia Militar (D.G.S.I.M.). Actualmente, se 

modificó el nombre a Dirección General de Inteligencia Militar, y es conocido simplemente como 

“DIM”. Durante los últimos años ha entrado en un proceso de reestructuración, modernizando su sistema 
informático y de comunicaciones, además del procesamiento y análisis de inteligencia. También ha 

introducido una base de datos inteligente que integra, analiza y clasifica la inteligencia e información 

recolectada por sus funcionarios.   

 

Técnicamente, la DIM coordina todos los organismos de inteligencia militar de los cuatro componentes 

de las Fuerzas Armadas Bolivarianas. En el pasado, la DIM era conocida como una entidad represora, que 

no solamente se ocupaba de asuntos militares sino que también fue utilizado por los gobiernos de Acción 

Democrática y COPEI para infiltrar y reprimir los movimientos izquierdistas y comunistas durante los 

años 70 y 80. Bajo el Gobierno del Presidente Chávez, la DIM ha sido reestructurada durante los últimos 

años, ya que su jefe anterior participó en el Golpe de Estado de Abril 2002. 

 
Después del fracasado Golpe de Estado, el entonces Director de Investigaciones de la DIM, Hugo 

Carvajal Barrios, fue nombrado Director General. El General Carvajal ha dirigido el organismo desde 

entonces, logrando prevenir varios intentos de magnicidio contra el Presidente, descubrir y frenar 

numerosas conspiraciones dentro de las Fuerzas Armadas, disminuir las incursiones de paramilitares 

colombianos en territorio venezolano y hasta detectar y detener un intento de golpe de Estado durante el 

mes de septiembre 2008 que involucraba más de 30 militares, oficiales activos y retirados, así como 



intento de magnicidio contra el Presidente Chávez que empleaba el uso de bombas, aviones F16 para 

perpetrar un asalto al Palacio Presidencial. 

 

El General Carvajal ha sido sujeto a ataques por parte de la prensa colombiana, debido al éxito que ha 

tenido detectando y frenando los planes y complots del Ejército Colombiano y sus paramilitares para 

desestabilizar a Venezuela. La prensa colombiana ha intentando vincular al General Carvajal con la 

guerrilla colombiana, específicamente con altos miembros de las FARC-EP y el ELN. Estas acusaciones 

nunca han sido fundamentadas con evidencias concretas. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos a 

través del Departamento del Tesoro (DOT) sancionó al General Hugo Carvajal Barrios en septiembre 
2008, acusándolo de mantener una relación financiera con las FARC-EP. Esta sanción clasifica al General 

Carvajal como un colaborador del terrorismo y lo coloca en la “lista negra” de Washington. Al mismo 

día, el Departamento del Tesoro de EEUU también otorgó la misma clasificación a jefe de la DISIP, el 

General Henry Rangel Silva, y al ex Ministro de Interior y Justicia, Ramón Rodríguez Chacín. Los tres 

están acusados de terrorismo por parte del Gobierno estadounidense a pesar de que éste no presentó 

prueba alguna para fundamentar su tesis. Estos ataques a la columna pesada de la inteligencia venezolana 

representan intentos de desacreditar el Estado venezolano, crear desconfianza en las instituciones y 

forman parte de las operaciones psicológicas dirigidas a Venezuela. 

 

DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS DE INTELIGENCIA Y PREVENCIÓN (DISIP) 

 
Máximo organismo de inteligencia civil en Venezuela. El 29 abril 1959, se creó la Dirección General de 

Policía (DIGEPOL), organización antecesora de la DISIP, la cual tenía como objetivo “ejercer y 

coordinar en todo el territorio nacional las funciones policiales destinadas a la conservación del orden y la 

tranquilidad pública.” Anteriormente, existía la “policía política” durante la dictadura del General Marcos 

Pérez Jiménez, llamada la “Seguridad Nacional”, que era el ente represor del entonces Gobierno. Luego, 

la DIGEPOL se dedicó a reprimir, controlar, infiltrar, debilitar, destruir y perseguir los movimientos 

izquierdistas y comunistas y la actividad guerrillera durante los años 60. Durante los primeros años de 

este organismo, la CIA fue la encargada de su formación tanto estructural como instructiva. El diseño de 

sus manuales, la instrucción de sus funcionarios y agentes y hasta la creación de las diferentes divisiones 

y departamentos fue determinado por la CIA.  

 
Incluso, el jefe de la división de contra-inteligencia durante los años 60 fue un agente de la CIA de origen 

cubano: Luis Posada Carriles. Conocido como el Comisario Basilio, Posada Carriles se encargó de 

perseguir, encarcelar y torturar a los activistas de la izquierda. Un ala de la entonces cárcel del Cuartel 

San Carlos en Caracas fue utilizada como su famosa sala de torturas contra los venezolanos del Partido 

Comunista y de los movimientos izquierdistas. 

 

En 1969, el entonces Presidente Rafael Caldera  cambió la DIGEPOL a la Dirección de los Servicios de 

Inteligencia y Prevención (DISIP), colocándola bajo la coordinación y supervisión del Ministerio de 

Relaciones Interiores, actualmente el Ministerio del Poder Popular para Interior y Justicia. Sin embargo, 

no cambió mucho en cuanto al entrenamiento y funcionamiento de la entidad hasta que llegó el Presidente 

Hugo Chávez al poder en 1998. Luego del Golpe de Estado de Abril 2002, la DISIP comenzó a ser 

reestructurada para convertirla realmente en un cuerpo de inteligencia, en lugar de seguir actuando como 
una “policía política”. 

 

Para el año 2005, asumió la Dirección General de la DISIP el General Henry Rangel Silva, quien 

implementó un plan de reestructuración total del organismo. Como parte de este gran cambio, Rangel 

Silva tuvo que retirar miles de funcionarios que no habían recibido el entrenamiento adecuado para 

ejecutar tareas de inteligencia y seguridad nacional. También detectó y actuó contra funcionarios 

corruptos, cambiando entonces la imagen de la DISIP y transformándola en una verdadera agencia de 

inteligencia y seguridad. Rangel Silva también creó las Direcciones de Inteligencia (exterior), 

Contrainteligencia (interior) y Contraespionaje. Ha hecho lo posible para sacudir el organismo de la 

presencia de la CIA y otros servicios extranjeros. 

 
Estas acciones han convertido al General Rangel Silva en un blanco de la CIA, el Gobierno de Estados 

Unidos y sus aliados. Durante el mes de septiembre 2008, el General Rangel Silva fue señalado por el 

Departamento del Tesoro (DOT) de Estados Unidos como un financista del terrorismo, acusándolo de 

mantener una relación financiera y política con las FARC-EP de Colombia. Además del Director General 

de la DIM, el General Hugo Carvajal, también hubo acusaciones contra el ex Ministro de Interior y 

Justicia, Ramon Rodríguez Chacín mientras que el General Rangel Silva fue sancionado por el 



Departamento del Tesoro (DOT) de EEUU y clasificado como un finiancista del terrorismo. Sin embargo, 

no han presentado pruebas de ninguna naturaleza para fundamentar dichas acusaciones. 

 

DIRECTOR OF NATIONAL INTELLIGENCE (DNI): 

 

Oficial del Gobierno estadounidense sujeto a la autoridad, dirección y control del Presidente que tiene la 

responsabilidad de coordinar las 16 agencias de la Comunidad de Inteligencia y servir como principal 

asesor al Presidente, al Consejo de Seguridad Nacional y al Consejo de Seguridad Interior en materia de 

inteligencia relacionada con la seguridad nacional. Bajo ley estadounidense, el Director de Inteligencia 
Nacional (DNI) o Subdirector debe ser un oficial activo de las Fuerzas Armadas y/o tener experiencia en 

actividades de inteligencia militar.  

 

El DNI fue establecido por el Congreso de EEUU y firmado como ley por el Presidente George W. Bush 

el 17 de diciembre del 2004. Antes de la creación del DNI, el jefe de la comunidad de inteligencia era el 

Director de Inteligencia Central (DCI), quien también servía como Director de la CIA. Con el 

establecimiento del DNI, se reestructuró la Comunidad de Inteligencia, centralizando más la coordinación 

y compartmentalización de información y responsabilidades. La CIA ahora responde directamente al 

DNI, tanto como las otras agencias de la Comunidad. 

 

El 17 de febrero del 2005, el Presidente Bush nombró al entonces Embajador de EEUU en Irak, John 
Negroponte, como el primer DNI, luego de que el ex Director de Inteligencia Central (y actual Secretario 

de Defensa), Robert M. Gates, había rechazado el cargo. El 13 de febrero del 2007, John Negroponte pasó 

a ser Subsecretario de Estado bajo Condoleezza Rice y John Michael McConnell fue nombrado el 

segundo DNI. El Subdirector Nacional de Inteligencia es Donald M. Kerr, confirmado en el cargo el 4 de 

octubre del 2007. Kerr se desempeñó como Director de la Oficina Nacional de Reconocimiento (NRO) y 

ha servido también en diferentes cargos en la CIA y FBI. Poco después de su creación, la oficina del DNI 

abrió la Misión Especial de la CIA para Cuba y Venezuela, primera vez que una oficina particular había 

sido creada para enfocar las actividades en inteligencia en dos países latinoamericanos, evidenciando 

entonces que estas naciones representan una prioridad para la Comunidad de Inteligencia de EEUU. 

 

DRUG ENFORCEMENT ADMINISTRATION (DEA) 
 

Agencia policial anti-droga del Departamento de Justicia de Estados Unidos  establecida en 1973 por el 

Presidente Richard Nixon; encargado de combatir el tráfico de drogas y su uso dentro y fuera del 

territorio estadounidense. La DEA es la agencia principal que asegura la implementación  doméstica de la 

política anti-droga del Gobierno estadounidense, trabajando conjuntamente con el FBI. También tiene la 

responsabilidad única de coordinar y manejar las investigaciones sobre narcotráfico a nivel mundial. El 

Director de la DEA es nombrado por el Presidente de Estados Unidos y responde directamente al Fiscal 

General. Su sede esta ubicada en Arlington, Virginia, en frente al edificio Pentágono. Mantiene una 

academia propia en la base militar de los Marines en Quantico, Virgina, junto con la escuela de la FBI. 

Tiene 21 divisiones de campo doméstico con 227 oficinas a nivel nacional y 86 oficinas en 62 países. Su 

presupuesto durante el 2007 sobrepasó los 2.415 mil millones de dólares. La DEA tiene más de 10.800 

empleados y 5.500 Agentes Especiales. La actual directora de la DEA desde 2007 es Karen Tandy. La 
DEA es supervisada por la Oficina Nacional de Control de Drogas (ONDCP), cuyo director es John 

Walters, quien ha criticado duramente al Presidente Chávez, acusándolo de “facilitar el narcotráfico”.  

Esta oficina responde directamente al Presidente de Estados Unidos. 

 

En 2005, la DEA fue acusada de espionaje y sabotaje por el Gobierno venezolano y el Presidente Chávez 

anunció la suspensión de la cooperación entre Venezuela y la DEA en el combate contra el narcotráfico. 

La antigua oficina de la DEA en Venezuela estaba ubicada en un piso completo dentro de la oficina de 

control de drogas de Venezuela (CONACUID). Los funcionarios de la DEA no permitían acceso a su 

oficina a sus contrapartes, a pesar de que la misma estaba dentro de las oficinas y propiedades 

venezolanas. Desde allí, espiaban contra los funcionarios venezolanos y realizaron numerosos actos de 

sabotaje. En junio 2005, el General Frank Morgado, ex Comandante del Comando Anti-Droga de la 
Guardia Nacional Bolivariana, denunció que la DEA había saboteado la confiscación y/o entrega de 

varios cargamentos de cocaína por las autoridades venezolanas. Con pruebas en la mano, el General 

Morgado hizo públicas estas denuncias, luego de entregar las evidencias al Presidente Chávez. La DEA 

no respondió ante las acusaciones y poco después, su trabajo en Venezuela fue suspendido. 

 



Desde ese momento, el Gobierno de George W. Bush ha clasificado a Venezuela como un país “no 

cooperante” en la lucha contra el narcotráfico, “descertificándolo” en sus informes anuales sobre el tráfico 

de drogas. A pesar de que esta “descertificación” lleva consigo sanciones económicas, el gobierno de 

Washington ha limitado la sanción, permitiendo “ayuda económica a las organizaciones que trabajan para 

promover la democracia” en Venezuela. Esto permite al Gobierno estadounidense seguir financiando a 

los grupos de la oposición en Venezuela a través de la NED y la USAID. Venezuela ha recibido esta 

misma descertificación durante los años 2005, 2006, 2007 y 2008. Durante los primeros tres años, el 

único país que acompañó a Venezuela en la lista de países “descertificados” en la lucha contra el 

narcotráfico fue Burma, pero en el año 2008, el Gobierno de George W. Bush aplicó la misma 
clasificación a Bolivia. Esta decisión se fundamenta en la política soberana del Presidente Evo Morales de 

Bolivia que no ha permitido al Gobierno de Estados Unidos seguir dominando e imponiendo su agenda en 

el país andino. 

 

El Presidente Morales ha sido muy crítico de las acciones de Washington dentro de su país, debido a la 

relación abierta entre la Embajada de Estados Unidos en Bolivia y los grupos separatistas y opositores al 

gobierno boliviano. La USAID y la NED, junto con la IRI y la NDI, han sido principales financistas de 

los movimientos separatistas en Bolivia durante los últimos tres años. Cuando llegó Evo Morales al poder 

a finales del 2005, la CIA ocupaba una oficina en el palacio presidencial y la DEA dirigía gran parte de la 

política sobre cultivos en el país. Con el Presidente Morales, todo eso ha cambiado y en septiembre 2008, 

Bolivia declaró al Embajador de Estados Unidos Phillip Goldberg, persona non grata. Esto fue respondido 
por Washington con un gesto igual y Estados Unidos expulsó el Embajador de Bolivia, Gustavo Guzmán. 

El Presidente Morales ha declarado que no permitirá más sobrevuelos de la DEA en territorio boliviano, 

una política que Venezuela asumió desde el 2005. 

 

La DEA ha sido clasificada por muchos, incluyendo a los Gobiernos de Bolivia y Venezuela, como el 

“cartel de drogas más grande del mundo”. Esto se debe a su falta de controlar o por lo menos disminuir el 

negocio de la droga en el mundo. Más bien, el narcotráfico mundial ha aumentado desde la creación de la 

DEA en los años 70, siendo paradójicamente Estados Unidos el primer consumidor de drogas en el 

mundo. 

 

DUDDY, PATRICK: 
 

Embajador de los EEUU en Venezuela desde julio 2007 hasta septiembre 2008, cuando fue expulsado y 

nombrado persona non grata por el Presidente Hugo Chávez. Obtuvo su maestría en Estrategia de 

Seguridad Nacional de la Universidad de Guerra de los EEUU y actualmente es el Asistente Subsecretario 

de Estado para Asuntos del Cono Sur, Brasil y el Caribe desde agosto del 2005. Tuvo un papel crítico en 

las elecciones en Haití en el año 2005 promovidas por Washington que tomaron lugar después del golpe 

de Estado contra el Presidente Jean-Bertrand Aristide. Duddy ha trabajado en diferentes embajadas y 

entidades de los Estados Unidos por toda América Latina, lo cual le da dado gran experiencia en la región 

y un conocimiento íntimo del funcionamiento de los diferentes gobiernos en el hemisferio y de las 

relaciones entre ellos. 

 

DYNCORP INTERNATIONAL: 
 

Empresa privada de defensa y equipos militares. DynCorp es una empresa estadounidense que forma 

parte de la tendencia hacia la privatización de la guerra, y es una de las empresas principales del 

Complejo Militar Industrial. Ha sido contratado por varias naciones en guerra, particularmente Estados 

Unidos y Colombia. Los mercenarios contratados de DynCorp han violado los derechos humanos de 

miles de civiles en los lugares donde han sido contratados. En Bosnia, por ejemplo, los empleados de 

DynCorp organizaron una red de prostitución utilizando a adolescentes. En Irak y Afganistán (donde se 

encargó de la seguridad del presidente), fueron acusados de haber cometido masacres y corrupción. En 

Colombia, DynCorp es responsable por el entrenamiento del ejército y los grupos paramilitares, además 

de participar en las operaciones de fumigaciones del Plan Colombia. DynCorp también trabaja desde la 

base militar de EEUU (FOL) en Manta, Ecuador. En el año 2007, DynCorp tuvo una ganancia de casi 2 
mil millones de dólares. El presidente de DynCorp, Robert B. McKeon es miembro del Council on 

Foreign Relations (CFR) y el Center for Strategic and International Studies (CSIS). 

 

 

 

E 



 

 

EMBASSY OF THE UNITED STATES IN VENEZUELA (EMBAJADA) 

 

La Embajada de Estados Unidos en Caracas está ubicada en las Colinas de Valle Arriba, zona lujosa de la 

ciudad. Tiene 110 mil metros cuadrados y un edificio moderno de 5 pisos y un interior de 8 mil metros 

cuadrados. Es un inmenso complejo con un bunker subterráneo. Todas las agencias oficiales del Gobierno 

estadounidense mantienen sus oficinas dentro de la Embajada, ya que desde el año 2005, el Gobierno 

venezolano no ha permitido la DEA ni la Misión Militar de EEUU ocupar espacios dentro del territorio 
venezolano. La Misión Militar de EEUU antes ocupaba un piso completo en la Comandancia del Ejército 

venezolano dentro de la base militar de Fuerte Tiuna en Caracas. Hoy, esta ubicada dentro de la sede de la 

Embajada. Desde la Embajada también operan las oficinas de la USAID, la NED, la Oficina de Asuntos 

Públicos e Información, el programa de becarios Fulbright y el Buró de Cultura y Educación, que 

patrocina un programa de financiamiento e intercambio a estudiantes, periodistas, diputados, profesores y 

líderes políticos venezolanos. A través de este programa, titulado el “International Visitor Program”, la 

Embajada ha dado financiamiento a docenas de periodistas y productores de medios de comunicación 

privada, como Globovisión, Televen, El Universal, Tal Cual, Unión Radio, entre otros, y numerosos 

diputados y líderes políticos de la oposición, pero también algunos supuestamente apoyan al Gobierno del 

Presidente Chávez.  

 
Este programa, también llamado “Liderazgo Internacional” manejado por el Departamento de Estado a 

través de sus embajadas, fue establecido por Nelson Rockefeller en el año 1940, cuando ocupaba el cargo 

de Coordinador de Asuntos Comerciales y Culturales de las Repúblicas Americanas. Fue el propio 

Rockefeller quien inició el intercambio con personajes de América Latina, invitando a 130 periodistas 

latinoamericanos a Estados Unidos. Dos años después, en febrero 1942, una red de catorce emisoras de 

onda corta comenzaron la transmisión de la Voz de América, emisora de propaganda del Gobierno de 

Washington que se transmite ahora por toda América Latina y el mundo.  Importante es anotar que el en 

año 2006 el Congreso de Estados Unidos autorizó un fondo de 10 millones de dólares para intensificar las 

transmisiones de la Voz de América en Venezuela. 

 

En junio del 1942, la Oficina de Información de Guerra (OWI) fue establecida para consolidar las 
diferentes agencias estadounidenses que manejaban información y propaganda a nivel nacional e 

internacional. El Presidente Truman suspendió la OWI en el año 1946 y abrió una Oficina de Información 

y Asuntos Culturales dentro del Departamento de Estado con una red de 76 oficinas por el mundo. La 

Voz de América comenzó a transmitir al mundo entero en 24 idiomas. En el año 1947, esta oficina fue 

denominada Oficina de Información Internacional e Intercambio Educacional. En el año 1948, el 

Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley Smith-Mundt, que estableció una agencia de información con 

la misión de “promover un mejor entendimiento de los Estados Unidos en el exterior, y para incrementar 

una comprensión mutual” entre estadounidenses y ciudadanos y ciudadanas de otros países. La Ley 

Smith-Mundt reconoció la importancia de los intercambios educacionales y culturales financiados por el 

Gobierno estadounidense para formar una red de intelectuales y líderes políticos y sociales, bien-

informados y favorables a la agenda de Washington. Así fue creado el Programa de “Liderazgo 

Internacional”. 
 

En el año 1952, este programa fue consolidado como un programa de intercambio de personas dentro del 

Departamento de Estado, formando parte de la red de propaganda manejada por la Agencia de 

Información de Estados Unidos (USIA). Las embajadas de Washington en el mundo se encargan así de 

reclutar individuos de influencia para que participen en dicho programa. Más de 4500 personas de 

diferentes países y profesiones del mundo participan anualmente en el programa. Las raíces de 

“Liderazgo Internacional” – donde participan periodistas, diputados, líderes políticos, sociales y 

estudiantiles de Venezuela y muchos otros países– evidencian claramente que se trata de una estrategia de 

Guerra Cultural, PSYOPS y subversión. 

 

Además de ese programa, la Embajada también está encargada de supervisar la entrega de fondos de la 
USAID y la NED, así como apoyar los funcionarios del IRI, el NDI y Freedom House durante sus 

operaciones en Venezuela. La Embajada es vista por muchos como el centro de conspiraciones, ya que 

sus invitados frecuentes han incluido a numerosos líderes de la oposición venezolana, como Pedro 

Carmona, Carlos Ortega, Manuel Rosales, Leopoldo López, Marcel Granier, Gustavo Cisneros, Yon 

Goicochea, entre otros. Los embajadores que han ocupado el cargo en la Embajada desde la llegada de 

Chávez en 1998 han mantenido lazos abiertos con los medios de comunicación privada, los partidos 



políticos y dirigentes opositores. Los embajadores Charles Shapiro (2002-2004), William Brownfield 

(2004-2007) y Patrick Duddy (2007-2008) han sido los más activos en cuanto a su apoyo financiero y 

político a la oposición. Durante la gestión de Charles Shapiro, hubo el Golpe de Estado de Abril 2002, el 

que abiertamente apoyó junto al lockout patronal. Luego, Brownfield llegó justo para el Referéndum 

Revocatorio y fue bajo su gestión que la Embajada logró abrir una seria de consulados de satélite en cinco 

estados en el país. Llamados American Corners, estos centros de conspiración existen hoy en día en los 

estados de Anzoátegui, Bolívar, Lara, Monagas, Nueva Esparta. 

 

EMBASSY POLITICAL OFFICER (POLOFF) 
 

El funcionario político (POLOFF) de las embajadas de Estados Unidos en el mundo es generalmente un 

oficial de la CIA o de otro servicio de Inteligencia estadounidense. 

 

ESCUELA DE LAS AMÉRICAS “SOA” (Western Hemisphere Institute for Security Cooperation)  

 

Academia militar estadounidense anteriormente ubicada en Panamá. La Escuela de las Américas entrenó 

a numerosos militares latinoamericanos en las técnicas de subversión y Guerra Asimétrica, incluyendo 

torturas, asesinatos, magnicidio y desapariciones forzadas. Varios dictadores latinoamericanos como 

Banzer (Bolivia), Videla (Argentina), Somoza (Nicaragua), Stroessner (Paraguay) se graduaron en la 

Escuela de las Américas así como numerosos altos funcionarios que luego trabajaban en esas dictaduras. 
En 1984, la Escuela de las Américas fue trasladada al Estado Georgia en Estados Unidos. Luego, para 

intentar disfrazar el siniestro pasado de la Escuela, el nombre fue cambiado en el 2001 por "Instituto del 

Hemisferio Occidental por la Cooperación en Seguridad". 

 

EXXON 

 

En 1870, John D. Rockefeller estableció la empresa petrolera Standard Oil Trust que pronto se transformó 

en monopolio. En 1911, la Corte Suprema de los Estados Unidos obliga Standard Oil a descentralizarse 

por violar la ley anti-monopolio. De la fragmentación de Standard Oil nacieron 30 empresas, entre ellas: 

Esso, Exxon, Mobil, Chevron, Conoco, Amoco. Hoy en día, el monopolio esta volviéndose ya que Esso 

compró Exxon hace poco y se convirtió en la segunda empresa petrolera del mundo (después de BP). El 
30 de noviembre del 1999, se fusionó con la tercera empresa petrolera más grande del mundo, Mobil, 

para crear una de las empresas más potentes a nivel mundial: Exxon Mobil. Con un volumen de venta 

cerca de 400 mil millones de dólares anuales, Exxon supera el Producto Interior Bruto de 179 países del 

mundo (sobre 195).  

 

 Los tres think tanks más poderosos del mundo: Council on Foreign Relations (CFR), Grupo Bilderberg y 

la Comisión Trilateral, fueron impulsados por la familia Rockefeller para convertirse en los centros de 

decisiones más importantes e influyentes del mundo. Muchos altos ejecutivos de Exxon forman parte de 

estas organizaciones e influyen sobre las decisiones de diferentes gobernantes internacionales.  Exxon es 

uno de los beneficiarios reales de las guerras lanzadas por Washington que tienen como objetivo principal 

adueñarse de los recursos naturales, como en Afganistán, Irak, Kosovo, Indonesia, Bolivia y Venezuela. 

 
En febrero 2008, Exxon intentó congelar millones de dólares en activos de PDVSA en EEUU e 

Inglaterra. Pero esta táctica de Guerra Económica fue derrotada el 18 Marzo con la decisión de un juez 

inglés a favor de PDVSA y en contra la empresa privada más poderosa del mundo. Exxon financia a 

múltiples organizaciones y think tanks como Transparencia Internacional, entidad que mantiene una línea 

contra Venezuela. 

 

 

 

F 
 

 

FEDECÁMARAS 

 
Corporación patronal venezolana, y punta de lanza de la oposición radical contra el Gobierno del 

Presidente Chávez. En abril 2002, planificó con la colaboración del Gobierno de Estados Unidos y de sus 

aliados de la CTV un Golpe de Estado que derrocó a Hugo Chávez durante 47 horas. Durante este breve 

momento, el presidente de esta organización, Pedro Carmona, se autoproclamó de manera ilegal 



Presidente de Venezuela. Poco después del retorno del Presidente Chávez, Fedecámaras organizó un 

lockout patronal que paralizó las actividades económicas durante el mes de diciembre 2002 y enero 2003, 

con el mismo objetivo de violar la democracia venezolana. A pesar de la buena salud económica de la 

mayoría de las empresas afiliadas a esta organización, resultado de las políticas económicas del Gobierno 

del Presidente Chávez, Fedecámaras persiste en sus esfuerzos para desestabilizar al Gobierno. La escasez 

de alimentos en el país resulta ser otra táctica de los miembros de Fedecámaras afiliados del sector 

agrícola y sus técnicas de saboteo y acaparamiento. Esta actitud desestabilizadora provocó un abandono 

masivo dentro de sus filas por parte de empresarios nacionalistas que prefieren relacionar su 

enriquecimiento personal con el desarrollo del país. 
 

FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION (FBI) 

 

La Oficina Federal de Investigación es la agencia más antigua de las organizaciones de Inteligencia y de 

espionaje con atribuciones para ejecutar acciones dentro del territorio estadounidense. En realidad, tiene 

categoría de Policía Federal –puede actuar en cualquier estado de Estados Unidos-, pero una de sus 

misiones fundamentales es generar Inteligencia para la toma de decisiones en política interior. Fue 

fundada en 1908, aunque en 1935 recibió el nombre con el que se conoce ahora. En la época de los años 

50, la FBI inició un programa de contrainteligencia llamada “COINTELPRO” que fue utilizada hasta los 

años 70 para infiltrar y espiar a grupos y organizaciones de la izquierda estadounidense. COINTELPRO 

fue responsable por la destrucción de los grandes movimientos sociales en los Estados Unidos.  
 

En el caso de Venezuela, la FBI también ha realizado convenios con las alcaldías de Chacao y Baruta en 

la zona metropolitana de Caracas, para entrenar sus servicios policiales y cuerpos de investigación. Estos 

convenios fueron firmados durante la gestión de dos alcaldes de la oposición: Leopoldo López en Chacao 

y Henrique Capriles Radonski en Baruta. A pesar de ser convenios con un cuerpo de inteligencia 

extranjero, López y Radonski no avisaron ni pidieron permiso del Gobierno Nacional para abrir las 

puertas de la capital a un servicio de inteligencia estadounidense, violando entonces la soberanía del país.  

 

FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) 

 

Organización financiera internacional creada en 1944 bajo los acuerdos de Bretton Woods con el objetivo 
de garantizar un sistema de estabilidad económica mundial. Las decisiones tomadas por el FMI son 

proporcionales a la participación financiera que aporta cada país. Esto se traduce en un dominio excesivo 

por parte de Europa y sobre todo, Estados Unidos, único país que tiene el derecho del veto.  El FMI 

representa una potente herramienta de neo-colonialismo al servicio de las grandes multinacionales y los 

países del norte, utilizando el endeudamiento para socavar las economías nacionales y los avances 

sociales de los países en desarrollo. El requisito para recibir créditos del FMI es la aplicación estricta del 

Consenso de Washington, lo cual ha resultado ser un desastre económico y social para los pueblos del sur. 

Así pasó, por ejemplo, con la quiebra económica de Argentina en 2001, y en Venezuela con la aplicación 

de los planes del gran viraje financiero implementados por el gobierno de Carlos Andrés Pérez en febrero 

1989 (el Caracazo). Estas decisiones del FMI provocaron intensas rebeliones populares en esos países. El 

presidente del FMI es generalmente un europeo, miembro del Grupo Bilderberg, como es el caso del 

actual mandatario de la organización: el francés Dominique Strauss-Khan. El 30 abril del 2007, el 
Presidente Chávez anunció que Venezuela se retiraba del Fondo Monetario Internacional por que ya la 

deuda venezolana había sido cancelada totalmente, y fue así como rompió con las cadenas del 

neocolonialismo. 

 

FORD FOUNDATION 

 

Fundada en 1936 por Edsel y Henry Ford y su empresa, Ford Motor Company, para “recibir y administrar 

fondos para fines científicos, educativos y filantrópicos, en nombre del bienestar público.” Durante los 

años 50, la Fundación Ford dirigió sus actividades más hacia el exterior, para “promover la paz, la 

libertad y la educación a nivel mundial”. Financió varios proyectos de televisión pública, incluyendo lo 

que hoy en día es el Servicio de Transmisión Pública (Public Broadcasting Service “PBS”) de Estados 
Unidos – el único canal de televisión “semi-público” de ese país. La Fundación Ford ha mantenido una 

relación íntima con la CIA desde los años 50. Ha servido como una “fachada” de la CIA, principalmente 

por sus donaciones multimillonarias al Congreso por la Libertad Cultural (Congress for Cultural 

Freedom), que fue una iniciativa de la CIA para penetrar los sectores culturales y las instituciones 

educativas y promover la ideología anticomunista y pro-capitalista.  

 



El ex presidente de la Fundación, Richard Bissell, también mantuvo una relación cercana con Allen 

Dulles, uno de los más destacados directores de la CIA. Durante los años 50 y 60, la Fundación funcionó 

como un brazo del Gobierno de Estados Unidos en el extranjero, financiando proyectos sociales bajo 

órdenes del Consejo de Seguridad Nacional (NSC) y la CIA. La Fundación Ford también participó en el 

Plan Marshall del Gobierno estadounidense, sirviendo como el brazo cultural de Estados Unidos que 

intervino en las redes culturales y educativas en Europa. Financió, además, el American Committee on 

United Europe (ACUE), una fachada de la CIA que buscaba apoyar la construcción de una Europa 

Federal según los intereses de Washington. Su vicepresidente era un miembro fundador de la CIA. La 

Agencia consideraba a prestigiosas fundaciones como la Ford como “la mejor y más creíble manera de 
encubrir el financiamiento destinado a grupos de interes”. El Congreso de Estados Unidos reveló en una 

investigación del año 1976 que casí 50% de las 700 becas otorgadas a activades internacionales por 

Fundaciones como la Ford fueron financiados y dirigidos por la CIA. 

 

Uno de sus actuales programas principales se concentra en el “fortalecimiento de la democracia y la 

cooperación internacional”, tanto como hace la National Endowment for Democracy (NED) y la USAID. 

Este concepto de “promover la democracia” en el mundo ha resultado ser nada más que una fachada para 

la política intervencionista de Washington y una manera de filtrar fondos de manera indirecta a grupos de 

interés. Como en el caso de la NED y la USAID, la Ford financia y promueve aquellos programas, ONGs 

e instituciones que sirven a los intereses de la agenda neoliberal capitalista. La Fundación también ha sido 

uno de los principales financistas de Human Rights Watch desde su inicio, organización que siempre ha 
mantenido una posición ultracrítica y agresiva hacia Venezuela y al Presidente Chávez. Es también 

financista del Council on Foreign Relations (CFR). Desde los años 50, la Fundación Ford ha entregado 

más de 13 billones de dólares a diferentes organizaciones y proyectos en el mundo. 

 

FORWARD OPERATION LOCATION (FOL) 

 

Lugar de Operación Avanzada (FOL en inglés) del Departamento de Defensa (DOD) en América Latina.  

Luego del cierre en 1999 de la Base Militar de Washington en Panamá, Howard Air Force Base, el 

Pentágono optó por establecer múltiples bases pequeñas, operativas en la región en lugar de construir una 

base grande en un solo sitio. Estados Unidos negoció acuerdos en Centroamérica, el Caribe y Suramérica 

para utilizar pistas aéreas ya existentes como plataformas para sus operaciones contra el narcotráfico. Las 
bases técnicamente pertenecen a los países patrocinadores, pero Estados Unidos tiene acceso pleno. 

Oficiales de las Fuerzas Armadas, la DEA y la Guardia Costense de Estados Unidos operan desde estas 

pequeñas bases militares. 

 

Los FOL están ubicados en Manta, Ecuador, en el Aeropuerto Internacional Eloy Alfaro; en Curazao en 

el Aeropuerto Internacional Hato; en Aruba en el Aeropuerto Internacional Reina Beatrix; y el 

Aeropuerto Internacional en Comalapa, El Salvador. 

 

La Base en Manta es la más grande y ha sido el centro de operaciones y espionaje contra los países 

vecinos y los grupos guerrilleros en la región. Los contratos que hizo Washington con los países donde 

están ubicados los FOL fueron para diez años, con fecha de vencimiento en 2009. En el caso de Ecuador, 

el Presidente Rafael Correa anunció que su Gobierno no renovará el contrato con Washington para 
mantener la base en Manta. Esta decisión ha sido causa de un incremento en agresiones y acciones 

desestabilizadoras contra Ecuador. 

 

Aruba, Curazao y El Salvador han confirmado su decisión de renovar los contratos para manenter los 

FOL en sus respectivos países. El FOL en Curazao ha sido ampliado bastante durante los últimos dos 

años y se ha convertido en el centro de operaciones del Pentágono y la OTAN en el Caribe. Debido a su 

cercanía a Venezuela, representa una grave amenaza para la soberanía de este país suramericano. Con la 

reactivación de la Cuarta Flota de la Armada de Estados Unidos en América Latina, tanto los FOL como 

las otras bases militares que mantiene Washington en la región son más importantes que nunca. 

 

FREE TRADE UNION INSTITUTE (FTUI) 
 

El Instituto Sindical para la Libertad de Comercio es el único de los núcleos básicos de la NED – que le 

antecede – y su situación es la más compleja de todas. Esta entidad se creó en 1962 como parte de la 

iniciativa de  la “Alianza para el Progreso” desarrollada por el Presidente John F. Kennedy. Continuó los 

trabajos que antes realizaba con la CIA el Free Trade Union Committee (FTUC, Comité Sindical de Libre 

Comercio). Este Comité se había fundado en 1944 para combatir el ala izquierda de los sindicatos en 



Europa. La Junta de Directores que está integrada por líderes de la AFL-CIO. El FTUI, de composición 

bipartidista, apoyó las políticas del Presidente Ronald Reagan en Centroamérica y canalizó fondos de la 

NED hacia la oposición en Nicaragua y también para el diario La Prensa. Sirvió de filtro para el 

financiamiento de la NED a grupos sindicales y a la “prensa independiente” de la Unión Soviética y de 

otros países de Europa del Este. Desde su nacimiento este Instituto ha estado fuertemente vinculado no 

sólo al Gobierno de Estados Unidos sino a las corporaciones transnacionales que invierten en América 

Latina, y también ha mantenido vínculos con la CIA y la NED. Entre los momentos más sobresalientes de 

la trayectoria intervencionista del FTUI está su participación en las elecciones de Ferdinando Marcos, en 

Filipinas, frente a las fuerzas políticas de izquierda. En 1984, el FTUI fue noticia a causa de la 
transferencia de fondos que hizo la NED, por medio de ese Instituto, para dos grupos franceses opositores 

a la política del antiguo Presidente francés François Miterrand. 

 

FREEDOM HOUSE 

 

Organización fundada por la esposa del Presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt, Eleanor 

Roosevelt, con el fin de promover la “libertad”, según EEUU en los países europeos durante la Segunda 

Guerra Mundial. Después de la guerra, Freedom House ajustó sus actividades hacia la lucha en contra del 

comunismo, uniéndose al aparato de inteligencia y desestabilización de Washington durante la Guerra 

Fría.  

 
En los años 70, Freedom House entregaba recursos a los voceros propagandísticos de Washington, como 

Radio Free Europe/Radio Liberty, y cualquier otro medio de comunicación que favorecía la agenda 

estadounidense. En los años 80, Freedom House estuvo involucrada en la guerra psicológica que 

desarrollaba Washington y sus aliados en Centroamérica junto a la recién creada Nacional Endowment 

for Democracy (NED). 

 

Freedom House se convirtió en una de las piezas claves de los golpes suaves en Europa Oriental y El 

Cáucaso, participando activamente en el financiamiento y la propaganda internacional de las 

organizaciones involucradas junto a la NED, la USAID, el Open Society Institute y el Project for 

Transitional Democracy. Cada año publica un informe titulado “El Estado del Mundo”, que divide todos 

los países en tres categorías: países libres, parcialmente libres o dictaduras. Esta división está totalmente 
fundamentada en los intereses de Washington. 

 

En el 2005, Freedom House comenzó a trabajar en Venezuela con financiamiento de la USAID para 

asesorar y financiar a varios grupos, ONG y proyectos de la oposición. En el año 2008, Freedom House 

aumentó sus financiamientos a las organizaciones de la llamada "sociedad civil" en América Latina en un 

90% en comparación a la cantidad entregada en 2006. Cuba y Bolivia son los países a los cuales se dirige 

principalmente este incremento en financiamiento. En el caso de Venezuela, Freedom House lo ha 

clasificado como país “parcialmente libre” y ha aumentado el presupuesto para su trabajo en el país a un 

millón de dólares para el 2008. 

 

Numerosos personalidades del sector neoconservador estadounidense han sido o son miembros de la 

Junta directiva de Freedom House, como: Morton Abramowitz (miembro del CFR y miembro de las 
Juntas Directivas del International Crisis Group y la NED), Zbigniew Brzezinski (miembro del CFR, la 

Comisión Trilateral y el Grupo Bilderberg), Samuel Huntington (inventor de la teoría imperialista del 

"choque de civilizaciones" y miembro de la Comisión Trilateral), Thomas Foley (miembro del CFR, 

presidente de la Junta Directiva de la Comisión Trilateral), Otto Reich y Donald Rumsfeld. Hasta 2005, el 

antiguo director de la CIA, James Woolsey era presidente de Freedom House. 

 

En el 2005, Peter Ackerman, antiguo miembro de la Albert Einstein Institution (AEI), fundador del 

International Center on Non Violent Conflict (ICNC) asumió la presidencia de Freedom House 

reemplazando al antiguo director de la CIA James Woolsey. En la actual Junta Directiva, se encuentra la 

esposa de John Negroponte, Diana Villiers-Negroponte. Freedom House es financiada por la NED, la 

USAID, el Gobierno de Holanda, el Departamento de Estado (DOS), Open Society Institute, entre otros, 
y recibe también donaciones privadas de más de 100.000 dólares del propio Peter Ackerman.  

 

El 29 de marzo del 2006, el Presidente George W. Bush, dio un discurso en la sede de Freedom House, en 

lo cual agradeció la labor hecha por la organización. El primero de mayo del 2007, en colaboración con el 

Broadcasting Board of Governors, Freedom House organizó una conferencia sobre las amenazas a los 

medios de comunicación. La invitada principal fue Karen Hughes, entonces Subsecretaria de Estado por 



la Diplomacia Pública (la oficina de propaganda). Dentro de los voceros que participaron a las plenarias, 

se encontraba el director de RCTV Internacional: Marcel Granier. 

 

FUKUYAMA, FRANCIS 

 

Escritor e historiador estadounidense neoconservador. Fukuyama es el teórico del concepto de "fin de la 

Historia" según lo cual, el proceso progresivo de la historia se terminó con la caída de la Unión Soviética 

y dejó un mundo totalmente enmarcado en el capitalismo global y la democracia liberal sin modificación 

estructural. Fukuyama actualizó su tesis después de iniciarse las guerras en Afganistán e Irak. Miembro 
del PNAC, Francis Fukuyama también está en la Junta Directiva de la NED, es asesor del Council on 

Foreign Relations (CFR) y miembro del Centro de Estudios Internacionales y Estratégicos (CSIS), think 

tank neoconservador y la Comisión Trilateral. Aunque es un crítico frecuente del Gobierno del Presidente 

Chávez, Francis Fukuyama fue invitado en Venezuela en agosto de 2006, para participar en un evento 

empresarial auspiciado por Conindustria. 

 

FUNDACIÓN CANADIENSE PARA LAS AMÉRICAS (FOCAL) 

 

La Fundación Canadiense para las Américas (FOCAL), es un instituto independiente, tipo think tank, que 

se dedica a financiar, promover y asesorar a partidos políticos, ONG y otras entidades e instituciones en 

América Latina y el Caribe con el pretexto de fortalecer relaciones entre Canadá y la región. FOCAL 
forma parte del World Movement for Democracy y es socio de la National Endowment for Democracy 

(NED). Ha financiado a grupos opositores en Venezuela como Súmate. Miembros de su Junta Directiva 

incluyen a Beatrice Rangel, quien ha sido miembro de la Junta Directiva del Grupo Cisneros y la Junta 

Consultiva de Human Rights Watch, y vieja colaboradora de Gustavo Cisneros, además de Jennifer L. 

McCoy del Centro Carter (la encargada sobre Venezuela) así como a varios actuales y antiguos oficiales 

de la Organización de Estados Americanos (OEA). Figuras de la oposición venezolana, como Maria 

Corina Machado y Milos Alcalay han sido invitadas por FOCAL para presentar su visión sobre la 

realidad venezolana, haciendo evidente la posición sesgada de este think tank canadiense.  

 

Su principal enfoque es Cuba y el financiamiento a disidentes en la Isla para desestabilizar la Revolución 

Cubana. Es socio de otros think tanks e instituciones de EEUU como el Diálogo Interamericano 
(Interamerican Dialogue), Freedom House y la NED. Recibe su financiamiento del Gobierno de Canadá a 

través de su Agencia Internacional de Desarrollo (CIDA). 

 

FUNDACIÓN NACIONAL CUBANA-AMERICANA (FNCA) 

 

Organización fundada en 1981 con el apoyo del National Security Council (NSC) de Ronald Reagan, la 

CIA y de la mafia anticastrista de Miami para incorporar los antiguos miembros de grupos terroristas 

contrarrevolucionarios bajo una organización con una imagen más suave. Contando con seguidores tal 

como la Senadora Ileana Ros-Lehtinen, Dan Burton, Otto Reich, Luis Posada Carriles y Frank Calzón 

(antiguo agente de la CIA, ex miembro de la organización terrorista anticastrista Abadala, y enlace de 

Robert Menard y Reporteros Sin Fronteras (RSF) en Miami), la FNCA es el centro de la subversión 

contra la Revolución Cubana, y contra otros movimientos progresistas en América Latina. También 
cuenta en sus filas a Ernesto Díaz Rodríguez, vicepresidente de New Cuba Coalition, organización que 

promovía la rebelión armada en Venezuela. La FNCA mantiene una influencia muy potente sobre el 

Gobierno estadounidense que lograr orientar las políticas de los Estados Unidos hacia América Latina, tal 

como se probó con la Ley Helms-Burton que intensificó el bloqueo económico contra Cuba. 

 

FUNDACIÓN PARA EL ANÁLISIS Y LOS ESTUDIOS SOCIALES (FAES)  

 

La Fundación FAES fue creada en Madrid el 11 de noviembre de 2002 y fusionó en una las cinco 

fundaciones vinculadas con el Partido Popular español (Fundación Cánovas del Castillo, Popular 

Iberoamericana, Popular Iberoamericana de Análisis y Estudios Sociales, Popular Iberoamericana de 

Estudios Europeos y el Instituto de Formación Política). FAES trabaja con una red de think tanks, 
organizaciones y partidos políticos con los que comparte y difunde sus ideas, a la vez que planifican 

actividades. Es dirigida y fundada por el antiguo Presidente español, José María Aznar, quien estuvo 

involucrado en el Golpe de Estado de Abril 2002 contra el Presidente Chávez y quien desde entonces ha 

participado conjuntamente con la oposición venezolana y la derecha internacional en una seria de planes 

de desestabilización contra la Revolución Bolivariana.  

 



También forman parte de FAES importantes empresas afines a su ideología, que tienen importantes 

intereses económicos en América Latina como BBVA, Santander y ENDESA. Igualmente destacan entre 

los “íntimos” colaboradores de FAES, partidos y personajes relevantes de medios académicos, 

periodísticos y diplomáticos de la derecha latinoamericana. A pesar de que la FAES es una fundación 

“dedicada al servicio de España y sus ciudadanos”, una gran mayoría de sus colaboradores son 

latinoamericanos. Entre ellos destacan: Leopoldo López, Alcalde de Chacao, Venezuela; Yon Goicochea, 

líder del movimiento estudiantil derechista en Venezuela; Manuel Espino Barrientos, presidente del PAN 

de México; Belisario Betancourt y Andrés Pastrana, ex presidentes de Colombia; Carlos Tuleda, 

secretario ejecutivo de Asuntos Exteriores del Partido Demócrata Cristiano chileno; Sebastián Piñera, 
presidente de la Fundación Futuro de Chile; Adalberto Rodríguez Giavarini, ex canciller de Argentina, 

Marcela Prieto Botero, directora ejecutiva del Instituto de Ciencia Política de Colombia; Luis Cordero 

Barrera, prorrector de la Universidad Andrés Bello de Chile; Diana Sofía Giraldo, decana de 

Comunicación de la Universidad Sergio Arboleda de Colombia; Luis Bustamante Belaunde, rector de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas; Ricardo López Murphy, presidente de la Fundación Recrear 

para el Crecimiento de Argentina; Alberto Jorge Triaca, director de la Fundación Pensar, Argentina; 

Gerardo Bongiovani Garassai, director de la Fundación Libertad, Argentina. Y también periodistas, como 

Julio Cirino y Carlos Pagni de Argentina o Plinio Apuleyo de Colombia y asesores políticos como el 

boliviano Sarmiento Kohlenberger, además de los “intelectuales amigos” que llevan una visión 

neoliberal, neoconservadora como Enrique Krause, Carlos Alberto Montaner, Jorge Edwards o Álvaro 

Vargas Llosa. 
 

La FAES recibe gran parte de su financiamiento del Gobierno de España (en 2007 recibió más de tres 

millones de euros). 60% de sus fondos proceden del sector público y el otro 40% de distintas donaciones 

privadas. 

 

Durante el 2007 y 2008 la FAES financió una seria de conferencias y visitas de líderes estudiantiles 

venezolanos del movimiento opositor, como Yon Goicochea, Geraldine Alvarez y otros, realizados tanto 

en España como en el Parlamento Europeo. La FAES forma parte de una red internacional de think tanks 

y ONGs neoconservadores, como Cato Institute, American Enterprise Institute, Heritage Foundation, 

International Republican Institute (IRI), National Democratic Institute for International Affairs (NDI), 

Hudson Institute, Fundación Ecuador Libre, Instituto Libertad y Democracia (Perú), Podemos (Bolivia), 
Fundación José Dolores Estrada (Nicaragua), Fundación Democracia en Libertad (Colombia), Red 

Libertad (Argentina), Fundación Justicia y Democracia (Venezuela), Súmate (Venezuela), CEDICE 

(Venezuela), IFEDEC (Venezuela), Partido Demócrata Cristiano de Chile, entre otros. La FAES también 

trabaja con una amplia red de organizaciones para desestabilizar a Cuba, como Proyecto Varela, 

Bibliotecas Independientes de Cuba, Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA) y Cuban Liberty 

Council, entre otras. 

 

 

 

G 
 

 

 

GATES, ROBERT 
 

Gates es veterano de la CIA, actuando como Director de diferentes departamentos  de la Agencia durante 

26 años, incluyendo el Departamento de Inteligencia Central (DCI). Fue nombrado por el ex Presidente 

George H. W. Bush en el año 1989 como Director de la CIA, pero tuvo que retirar la nominación por su 

papel nefasto en el escándalo Irangate durante los años 80. Luego fue nombrado de nuevo en el año 1991 

por el mismo Presidente Bush y se convirtió en el primer empleado de la CIA que llegó a la posición de 

Director después de haber comenzado en la Agencia en el cargo de más bajo nivel. Antes, Gates sirvió 

como Asistente al Presidente George H.W. Bush en asuntos de Seguridad Nacional durante el año 1989 y 

luego fue Asistente al Presidente y al Director de Seguridad Nacional hasta el año 1991. Trabajó durante 

nueve años en el Consejo de Seguridad Nacional (NSC) bajo el mandato de cuatro presidentes.  

 
Gates fue imputado por el Fiscal Independiente de EEUU durante la investigación sobre el escándalo 

Irangate. Debido a su alto cargo en la CIA, estuvo cerca de muchas figuras que tuvieron papeles 

significantes en la guerra sucia en Centroamérica durante los 80 y fue cómplice de sus actividades 

ilegales. Compañero de John Negroponte, Otto Reich, Elliot Abrams, Oliver North y otros autores del 



conflicto de baja intensidad en Nicaragua, El Salvador y Honduras durante la década de los 80, Gates es 

experto en la guerra sucia y la subversión.  El actual Presidente George W. Bush intentó nombrarlo para 

el cargo de Director Nacional de Inteligencia (DNI) en febrero 2005, pero Gates no lo aceptó debido a su 

responsabilidad como Presidente de la conservadora Universidad A&M de Texas. Negroponte fue 

nombrado en su lugar.  Pero luego, en 2006, Gates fue nombrado Secretario de Defensa por el Presidente 

George W. Bush, reemplazando a Donald Rumsfeld, cargo que aceptó esta vez,. 

 

Robert Gates conoce bien a Venezuela, ya que fue administrador de Science Applications International 

Corporation (SAIC), la empresa responsable por el saboteo de PDVSA en diciembre 2002, a través de la 
empresa mixta que tenía con PDVSA: INTESA. 

 

Robert Gates es miembro del Council on Foreign Relations (CFR). 

 

GERSHMAN, CARL 

 

Es presidente del National Endowment for Democracy (NED) desde 1984 y un antiguo líder político del 

ala derecha del partido Social Democrats-USA (SD-USA) durante los años 70. Gershman fue jefe de SD-

USA en aquella época, apoyando al Senador Henry “Scoop” Jackson del Estado Washington, en cuyo 

equipo se encontraban figuras claves de la comunidad neoconservadora como Richard Perle, Frank 

Gaffney y Elliot Abrams. Como ellos, Gershman formaba parte del equipo de la administración Reagan, y 
en 1984, lo nombró para dirigir la nuevamente creada NED (creada por Reagan). En aquellos momentos, 

el objetivo principal de la NED bajo Gershman era apoyar grupos que “promovían la democracia” en la 

Unión Soviética y otros países comunistas, como Nicaragua y Cuba.  

 

Gershman fue el primer presidente de la NED y ha abogado por la “promoción de democracia” como 

parte principal de la política exterior de Estados Unidos desde los años 80. Como miembro de la 

comunidad neoconservadora, Gershman ha apoyado las políticas del Presidente George W. Bush en el 

Medio Oriente para imponer lo que ellos llaman “cambios democráticos”. Bajo el liderazgo de Gershman, 

la NED ha expandido sus operaciones a 90 países.  

 

Durante los 80, la NED estuvo profundamente involucrada en las intervenciones de Estados Unidos en 
Centroamérica. Financió con millones de dólares la Coordinadora Democrática Nicaragüense (CDN) para 

oponerse al Gobierno Sandinista y también financió la oposición al Presidente Oscar Arias de Costa Rica 

de 1986 a 1988 debido a su posición en contra de la política de Reagan en Centro América. En el caso de 

Venezuela, la NED ha financiado la oposición al Presidente Chávez desde el 2000, incluso antes, durante 

y después del Golpe de Estado de Abril 2002. 

 

Gershman ha sido uno de las voces más críticas en contra del Presidente Chávez, clasificándolo como un 

“semi-autoritario” que “amenaza la democracia” en el país. En noviembre 2004, Gershman visitó a 

Venezuela junto con el entonces Director de Programas en América Latina de la NED, Christopher 

Sabatini, para intentar sobornar al Fiscal General, al Tribunal Supremo de Justicia y al Ejecutivo para que 

dejaran el juicio contra Súmate, grupo financiado por la NED. Gershman no logró reunirse con el 

Ejecutivo, pero en sus reuniones con el Fiscal General y el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, 
Gershman amenazó con cortar los préstamos del Banco Mundial y el FMI a sus programas y proyectos si 

no retiraban el juicio contra Súmate. Sin embargo, ninguno de los organismos venezolanos hicieron caso 

a Gershman y sus amenazas mafiosas, y a pesar de que luego cortaron esos créditos, Venezuela pagó toda 

su deuda externa con el Banco Mundial y el FMI y no necesita más de su dinero. 

 

Bajo Gershman, la NED ha jugado un papel fundamental en el plan del Gobierno de Bush para “exportar 

democracia”. En el 2004, Bush pidió al Congreso incrementar el financiamiento a la NED de 40 millones 

de dólares a 80 millones de dólares, para específicamente invertirlo en programas de “promoción de 

democracia” en el Medio Oriente. También pidió a la NED aumentar el financiamiento a grupos y 

programas en América Latina, particularmente en Venezuela. 

 
Gershman es miembro del Council on Foreign Relations (CFR) y el World Movement for Democracy 

(Movimiento Mundial para la Democracia), organización que él mismo estableció. También fue 

cooperante de Freedom House durante los años ochenta.  

 

GLADIO 

 



Red internacional formada por células secretas de los países miembros de la OTAN para luchar contra el 

comunismo en Europa Occidental. La red Gladio tenía una estructura de inteligencia, su propio 

entrenamiento militar secreto, una red de armamento clandestina y un servicio de PSYOPS. Lo más 

emblemático de la red Gladio era la participación de grupos fascistas cuyos objetivos incluían la 

coordinación de asesinatos y acciones terroristas para luego ser atribuidos a los comunistas a través de 

operaciones psicológicas con la intención de volver la opinión pública en contra de las fuerzas 

progresistas. Estas acciones forman parte de la teoría militar estadounidense llamada "estrategia de 

tensión"  y fueron particularmente utilizadas en Italia en los años 70. La red Gladio fue ni más ni menos 

que una red terrorista organizada en el seno de los países de la OTAN. Esta red es parecida a la Operación 
Cóndor que se desarrolló en América Latina durante el mismo periodo. 

 

GLOBOVISIÓN 

 

Canal de televisión venezolano que transmite programación de noticias, información y opinión 24 horas 

al día. En Caracas y en los estados Carabobo y Zulia, Globovisión es conocido como el canal 33 de la 

frecuencia UHF. En el resto del país, se transmite vía cable o satélite y a través de su página web a nivel 

internacional.  Su línea editorial es neoconservadora y extremista en su oposición al Gobierno del 

Presidente Chávez. Toda su programación lleva una línea crítica contra el Gobierno venezolano y su 

noticiero transmite sólo noticias e información negativa sobre el país y su gobierno. Algunos programas 

en particular, como Aló Ciudadano, conducido por Leopoldo Castillo, viejo diplomático durante el 
Gobierno de Carlos Andrés Pérez y amigo de Otto Reich; Buenas Noches, conducido por Carla Angola, 

Francisco (Kico) Bautista y Roland Carreño; Grado 33, con Norberto Mazza y María Elena Lavaud; Yo 

Prometo, conducido por Nitu Pérez Osuna; y Primera Página, con Aymara Lorenzo, José Vicente 

Antonetti, Roberto Guisti y Julio César Pineda, son particularmente hostiles hacia el Gobierno del 

Presidente Chávez y la mayoría del pueblo que lo apoya. Frecuentemente en estos programas manipulan, 

distorsionan y falsifican información y datos para perjudicar al Gobierno venezolano. La mayoría de los 

periodistas de Globovisión no esconden su posición agresiva hacia el Gobierno y en varias ocasiones, ha 

habido confrontaciones entre periodistas de Globovisión y sectores del chavismo, debido a las constantes 

provocaciones cometidas por parte del canal de televisión. Globovisión es el canal venezolano que hoy en 

día más promueve la Guerra Mediática y las operaciones psicológicas a través de su programación. 

 
Globovisión fue establecida el 1° de diciembre del 1994 por Luis Teófilo Nuñez, Guillermo Zuloaga, 

Nelson Mezerhane y Alberto Federico Ravell, y con la llegada del Presidente Chávez en 1998, se 

transformó en uno de los voceros principales de la oposición. A nivel nacional, Globovisión está afiliado 

con varios canales regionales, como Promar TV, TV Los Llanos, TV Guayana, Televisora Regional del 

Táchira, Televisora del Oriente, Televisora Andina de Mérida (TAM), Amavisión y Sol TV. En el 

exterior, Globovisión tiene acuerdos con CNN en Español, RCN (Colombia), Canal Sur (EEUU) y Todo 

Noticias (Argentina), entre otros canales con líneas editoriales vinculadas con la derecha internacional. 

Una mayoría de los periodistas de Globovisión han recibido financiamiento del Departamento de Estado 

(DOS) a través del Buró de Cultural y Educación y también mantienen relaciones estrechas con la 

Embajada de Estados Unidos en Caracas. 

 

Durante el Golpe de Estado de Abril 2002, Globovisión negó la transmisión de las manifestaciones a 
favor del Presidente Chávez, manipulando la información para hacer parecer que Chávez no tenía el 

apoyo del pueblo. Globovisión y sus periodistas constantemente acusan al Gobierno venezolano de violar 

la libertad de expresión. Sin embargo, transmiten noticias y comentarios que son considerados agresivos y 

hostiles bajo estándares internacionales. Globovisión también participó abiertamente en la Guerra 

Mediática que ocurrió durante el lockout del diciembre 2002 hasta febrero 2003, transmitiendo 

propaganda de la oposición y programación anti-chavista sin parar durante 64 días consecutivos. Luego, 

ha continuado transmitiendo con esta misma línea agresiva. 

 

En mayo 2007, Globovisión fue acusado por el Presidente Chávez de promover el magnicidio en su 

contra y en septiembre 2008, el director de Globovisión, Alberto Federico Ravell, fue implicado en otro 

complot de magnicidio y golpe de Estado contra el Presidente Chávez. 
 

GOICOCHEA, YON  

 

Entrenado por los fundadores de la OTPOR de Serbia, el Albert Einstein Institute (AEI) y el International 

Center on Nonviolent Conflict (Centro Internacional del Conflicto No Violento “ICNC”), fue la figura 

estudiantil de más alto perfil que salió al escenario político durante las protestas sobre la no renovación de 



la concesión al canal privado RCTV. Estudió en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), una de 

las universidades más derechistas del país. Luego de su estreno como líder estudiantial en los medios de 

comunicación internacional, Goicochea viajó varias veces a Washington para renunirse con 

representantes de la National Endowment for Democracy (NED), el International Republican Institute 

(IRI), lo cual es liderada por John McCain, y la USAID, además del AEI y CANVAS. Goicochea viajó 

varias veces a España, patrocinado por la Fundación FAES del ex Presidente José María Aznar, y a otros 

países, recibiendo fondos de EEUU tanto como de fundaciones neoliberales como Konrad Adeneur.  

 

Goicochea viajó a Bolivia durante el 2007 y 2008 para trabajar y entrenar el Movimiento Juvenil 
Cruceñista, el movimiento derechista de la zona de Santa Cruz, Bolivia,  conocido por su actitud y 

acciones racistas, violentas y divisionistas. En mayo del 2008, Goicochea estuvo en Ecuador, entrenando 

y fomentando la formación de un movimiento estudiantil de la derecha en ese país, “Manos Blancas”, 

para contrarrrestar la política socialista del Gobierno de Rafael Correa. 

 

En el 2008, Goicochea fue el ganador del premio “Milton Friedman” (antiguo asesor económico del 

dictador Augusto Pinochet) del Cato Institute por el “avance de la libertad económica”. Dicho premio 

ascendió a la cantidad de 500 mil dólares. 

 

GOLPE DE ESTADO DE ABRIL 2002 

 
Golpe de Estado contra el Presidente Chávez sucedido en Venezuela el 11 de Abril del 2002. Los partidos 

políticos que conforman la oposición política a la Revolución Bolivariana, organizaciones patronales 

encabezadas por Fedecámaras, la dirigencia sindical de la Confederación de Trabajadores de Venezuela 

(CTV), la jerarquía de la iglesia católica vinculada con Opus Dei, militares disidentes que trabajaban para 

el Pentágono, la CIA, y varios otras agencias Washington planificaron juntos un plan que tuvo como 

resultado la muerte de docenas de ciudadanos venezolanos y la salida temporal del Presidente Chávez.  

Pedro Carmona Estanga asumió la presidencia ilegalmente durante los días del golpe e impuso un decreto 

que disolvió todas las instituciones democráticas del país. Pero 48 horas después, las Fuerzas Armadas 

leales al Presidente Chávez y la gran mayoría del pueblo venezolano lograron derrotar los golpistas y 

devolver al Presidente Chávez al poder. Los participantes de este atentado en contra de la democracia 

venezolana siguen en libertad y con plena impunidad para continuar planificando acciones 
desestabilizadoras contra la Revolución Bolivariana.  

 

GOLPE SUAVE (REVOLUCIÓN DE COLORES) 

 

Las llamadas “revoluciones de colores” en Serbia, Ucrania y Georgia a comienzos del Siglo XXI 

introdujeron las nuevas tácticas utilizadas por las agencias de Washington para desestabilizar un gobierno 

que no favorecía sus intereses. La estrategia funciona sin invasión o magnicidio, y normalmente es 

ejecutado públicamente. La planificación de una estrategia como la de la Revolución Naranja en Ucrania 

incluye al financiamiento de las agencias de Washington, como la National Endowment for Democracy 

(NED), Freedom House, USAID, Instituto Republicano Internacional (IRI), Instituto Demócrato Nacional 

(NDI), y otros como el Open Society Institute de George Soros, hacia ONGs escogidas o creadas por 

estas agencias, sindicatos, medios de comunicación y partidos políticos con el objetivo de crear un 
movimiento de oposición capaz de para desestabilizar o derrocar el gobierno “enemigo”.  

 

La creación de una organización paralela a los poderes electorales y otra especializada en la movilización 

masiva (generalmente una organización de jóvenes) es clave para lograr una “revolución de colores”. 

Mientras que la organización que trata del tema electoral trabaja con el apoyo de encuestadoras 

vinculadas a Washington, como Penn, Schoen & Berland,  (para validar o no el proceso) la otra 

organización se encarga de promover, convocar y dirigir las manifestaciones de calle. Esta última 

organización generalmente es entrenando en las técnicas de Golpe Suave diseñados por el Albert Einstein 

Institution (AEI) de Gene Sharp y Robert Helvey y el Internacional Center on Nonviolent Conflict 

(ICNC) de Peter Ackerman. 

 
Utilizan medios de comunicación tanto nacionales como internacionales para promover matrices de 

opinión que presentan una imagen (muchas veces distorsionada) de ingobernabilidad en el país y de 

rechazo al Gobierno por parte de una mayoría de ciudadanos. Luego de haber preparado el escenario 

local, mediático, social, político y económico, entonces ejecutan el paso final y toman al poder. 

 



Este tipo de Golpe de Estado ha ocurrido con éxito en Yugoslavia, Georgia y Ucrania, y algo parecido 

sucedió en Haití contra el Presidente Aristide. Sin embargo, fracasó en Bielarrusia y Rusia. En Venezuela, 

hay varias organizaciones que han estado trabajando con sus contrapartes internacionales para ejecutar 

esta estrategia contra el Presidente Chávez. Intentaron hacerlo ante las elecciones presidenciales de 

diciembre 2006, sin éxito. El periodista y vocero de la ultraderecha venezolana, Rafael Poleo, llamó 

abiertamente, desde un programa de televisión, a los sectores de la oposición para que hicieran una 

Revolución Naranja en Venezuela. 

 

También en 2007, movimientos estudiantiles y juveniles fueron entrenados y formados para intentar 
ejecutar esta estrategia nuevamente. Utilizando las enseñanzas de Gene Sharp y Peter Ackerman, un 

grupo reducido de estudiantes derechistas encabezaron unas marchas supuestamente "no violentas" para 

defender el canal de televisión RCTV. Dirigieron sus protestas a los poderes públicos, en algunos casos 

saboteando su funcionamiento e intentando crear escenarios violentos. Sus acciones recibieron mucha 

atención de los medios nacionales e internacionales, que intentaban clasificar estos grupos como “una 

nueva esperanza” para el país, debido a que la mayoría de sus integrantes eran jóvenes. Poco después fue 

descubierto que los cabecillas de estos grupos estaban colaborando con los viejos políticos de Acción 

Democrática (AD), COPEI, Primero Justicia, Bandera Roja, y otros, y que habían recibido instrucciones y 

financiamiento de las agencias de Washington, la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, la AEI y 

ICNC. Esta revelación desacreditó bastante sus acciones. Sin embargo, los líderes de estos movimientos, 

como Yon Goicochea, han sido enviados a Bolivia y Ecuador para intentar asesorar a grupos estudiantiles 
de oposición en esos países sobre las técnicas de Golpe Suave, ayudándolos a ejecutar acciones parecidas 

contra los Gobierno Socialistas de Evo Morales y Rafael Correa.   

 

GOSS, PORTER 

 

Fue nombrado Director de la Central Intelligence Agency (CIA) en agosto 2004 y desempeñó ese cargo 

hasta su renuncia el 5 de mayo de 2006. Después de graduarse en la universidad en 1960, trabajó dos años 

como funcionario de inteligencia militar en el Ejército de Estados Unidos. A partir del 1962, Goss fue 

oficial de la CIA en América Latina en la Dirección de Operaciones de la CIA, donde ayudó montar la 

estación JM/WAVE, el centro de operaciones de la CIA en Miami donde se planificaban todas las 

acciones de desestabilización contra Cuba. Goss coordinó 2.200 agentes cubanos y luego pasó a formar 
parte de la denominada Operación 40, grupo dirigido por Richard Nixon y también conocido como Cuban 

Task Force. Este grupo se encargaba de planificar y ejecutar todas las operaciones encubiertas contra el 

Gobierno de Fidel Castro, incluyendo asesinatos, intentos de magnicidio, sabotajes y actos terroristas. En 

la Operación 40, Goss colaboraba con varios grupos de disidentes cubanos, incluyendo Alpha 66, Antonio 

Veciana, Orlando Bosch, Roland Masferrer, Eladio del Valle y Luis Posada Carriles. Estuvo involucrado 

en la fallida invasión de Playa Girón y el inicio de la Operación Mangosta, creada por el Presidente 

Kennedy con la intención de buscar la desestabilización de Cuba para “liberarla”. La Operación Mangosta 

estaba dirigida por Robert Kennedy.  

 

Goss dejó la CIA en 1972 luego de contraer una infección bacteriológica coronaria y se mudó a la Isla 

Sanibel en Florida. Trabajó cinco años (de 1983-1988) como reportero en un periódico local y fue elegido 

al Consejo Municipal como Comisionado de Lee County. Fue electo como representante ante la Cámara 
de Representantes del Congreso de Estados Unidos en 1988 por el Partido Republicano, donde trabajó 16 

años. De 1996 hasta 2004 fue Presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes. Su 

nombramiento como Director de la CIA por el Presidente George W. Bush fue criticado duramente por 

los sectores demócratas por su evidente cercanía a los sectores ultraconservadores. Goss es un firme 

defensor del Plan Colombia y el bloqueo contra Cuba. Como Director de la CIA, fue el primero en 

clasificar a Venezuela como uno de las “cinco principales amenazas contra Estados Unidos”. Durante su 

mandato, Goss aumentó el número de agentes clandestinos en Venezuela y contribuyó a la intensificación 

de la agresión contra el Gobierno del Presidente Chávez. 

 

GRANIER, MARCEL 

 
Marcel Granier Haydon es Presidente y CEO de Empresas 1BC y el Director General de Radio Caracas 

Televisión (RCTV), uno de los canales de televisión más vistos en Venezuela. El 27 de mayo del 2007, 

venció la concesión que RCTV tenía con el Gobierno venezolano para transmitir su programación en el 

espectro radio eléctrico público. Debido a las constantes violaciones de la ley que había cometido RCTV 

durante la última década, el Gobierno venezolano decidió no renovar su concesión.  Antes, RCTV 

transmitía por el canal 2 en Venezuela y ocupaba la señal de televisión más poderosa en el país. Su 



programación consistía en 80% telenovelas, y los demás eran programas de opinión, películas y 

noticieros.  Hoy en día, RCTV sigue transmitiendo vía cable y satélite en Venezuela a nivel internacional. 

 

Marcel Granier y RCTV estuvieron involucrados en el Golpe de Estado de Abril 2002 contra el 

Presidente Chávez, y a través de sus pantallas expresaron apoyo por la breve dictadura de Pedro 

Carmona. RCTV también tuvo un papel principal en la Guerra Mediática que ocurrió durante el lockout 

de diciembre 2002 a febrero 2003. Granier ha sido un opositor abierto del Gobierno del Presidente 

Chávez y ha utilizado su poder mediático para atacar al Gobierno y manipular información y hechos para 

perjudicar la administración de Chávez y sus obras. Luego del mayo 2007, Granier montó una campaña 
internacional con el apoyó del Gobierno de Estados Unidos y entidades como la NED, la USAID, 

Reporteros sin Fronteras (RSF), Human Rights Watch y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), para 

acusar al Gobierno venezolano de violar los derechos humanos y particularmente, la libertad de 

expresión. Granier fue invitado por el Presidente George W. Bush para participar en una reunión en las 

Naciones Unidas de “defensores de la libertad”. También fue invitado de honor de Freedom House y el 

Broadcasting Board of Governors para dictar una conferencia sobre libertad de expresión en 2007, junto a 

Karen Hughes, Directora de la Diplomacia Pública del Departamento de Estado (DOS), Paulo 

Dobriansky, neoconservadora, miembro de PNAC y Subsecretario de Estado para Asuntos Globales bajo 

la administración de George W. Bush, y la congresista republicana Ileana Ros-Lehtinen, fánatica anti-

castrista. 

 
Granier es casado con Dorothy Phelps Tovar, quien es nieta del fundador de Empresas 1BC y Radio 

Caracas Radio, William Henry Phelps. El hijo de William Henry Phelps, nombrado William Henry 

Phelps Jr. creó a RCTV en 1953 y se desempeñó como su presidente por 34 años. Gustavo Cisneros, 

presidente y dueño de Venevisión, también está casado con una hija de la familia Phelps, Patricia, 

creando entonces un enlace familiar entre dos de las más grandes empresas mediáticas en Venezuela.  

 

GUARIMBA 

 

Método de lucha de la oposición venezolana diseñada por Robert Alonso y según él, con la asesoría de 

Gene Sharp y el Albert Einstein Institution (AEI), para sabotear y desestabilizar al Gobierno. Su técnica 

incluye la ocupación violenta de calles, la destrucción de edificios e instituciones, el disparar armas de 
fuego y  lanzar cocteles molotov, todo para intentar producir una reacción represiva del Gobierno. En 

algunos momentos tensos, esas acciones, logradas especialmente en las zonas de las clases altas de 

Caracas durante finales de febrero y principios de marzo de 2004, confinaron a la gente en sus 

comunidades, generando entonces un rechazo a su aplicación.  

 

GUERRA ASIMÉTRICA 

 

Guerra sin reglas, sin prohibiciones, sin campo de batalla. Es una guerra de la era de la globalización. 

Algunos expertos militares se refieren a ella como un conflicto de cuarta generación que aprovecha la 

disparidad entre las partes contendientes para obtener ventajas. Los conflictos de primera a tercera 

generación incluyen tipos más tradicionales de combate militar, desde la guerra de desgaste con baja 

tecnología (mientras más oponentes mueran, mejor), hasta la guerra desde afuera (emplea velocidad, 
sorpresa y letalidad para atacar los puntos débiles del adversario) y utiliza el poder del cerebro para 

alcanzar el éxito contra el enemigo. La guerra de cuarta generación emplea la asimetría estratégica, 

definida como la capacidad de “actuar, organizar y pensar de forma diferente a los oponentes para elevar 

al máximo las ventajas propias, explotar las debilidades del oponente, lograr la iniciativa o ganar la 

libertad de acción. Puede tener dimensiones psicológicas y físicas”. Expertos como el coronel Max G. 

Manwaring (retirado) del Ejército de los Estados Unidos, consideran que el conflicto de cuarta generación 

es una “metodología empleada por el débil contra el fuerte”. Pero en el caso de la estrategia de 

Washington hacia Venezuela, la asimetría estratégica es el modus operandi. 

 

GUERRA BIOLÓGICA 

 
El uso de cualquier patógeno, bacteria, virus u otro organismo biológico que afecta la salud pública y/o el 

sistema ecológico como arma de guerra. También el uso de armas químicas, como tóxicos y toxinas, cae 

dentro del concepto de Guerra Biológica. El objetivo es matar, debilitar y/o descapacitar un individuo, 

una comunidad, una región, un pueblo o hasta un país entero.  Los agentes biológicos se dispersan en el 

aire, lanzados desde aviones, bombas o misiles, causando enfermedades en las personas, animales o flora 

que los inhale. Ejemplos más conocidos del uso de esta táctica incluyen al “agente naranja”, empleado 



por las Fuerzas Armadas estadounidenses en Vietnam. También se transmite el arma biológica a través de 

insectos y animales, como utilizó la CIA y el Pentágono contra el Gobierno de Jacobo Arbenz en 

Guatemala para destruir la industria agrícola. Lo mismo fue empleado durante la Operación Mangosta 

contra Cuba, destruyendo parte de la producción agrícola con un agente biológico introducido por las 

fuerzas contrarrevolucionarios.  

 

Uno de los químicos más conocidos como arma biológica es el Ántrax, que incluso fue utilizado dentro 

de Estados Unidos después del 11 de septiembre para promover una campaña de terror en el país. Esporas 

de ántrax fueron enviadas por correo a funcionarios del Gobierno y medios de comunicación, causando 
varias muertes y enfermedades. Otros casos conocidos incluyen al uso de Napalm por parte de Estados 

Unidos en Tokio y Okinawa, matando e hiriendo cientos de personas, y luego murieron otras miles 

durante la Guerra Irán-Iraq de 1983 a 1988 por los efectos de armas biológicas. El país que más posee 

armas biológicas y químicas es Estados Unidos. Sin embargo, la sospecha de que otros países y gobiernos 

tengan armas biológicas ha sido una de las justificaciones del Gobierno de George W. Bush para invadir a 

Irak y persistir con sus planes de agresión contra Irán. El uso de armas biológicas es considerado una 

forma de terrorismo: el bioterrorismo. 

 

GUERRA CIBERNÉTICA:  

 

La guerra cibernética se basa en las operaciones de las redes de computadoras (CNO). Estas operaciones 
de última generación se sostienen con el incremento del uso de computadores en red y el apoyo de las 

infraestructuras de tecnología e informática por parte de organizaciones militares y civiles. CNO se utiliza 

para atacar, engañar, degradar, interrumpir, negar, explotar y defender infraestructuras e información 

cibernética. Según la doctrina, “...el incremento en la dependencia de las computadores y redes por parte 

de fuerzas militares no sofisticadas y grupos terroristas para pasar información confidencial refuerza la 

importancia de las CNO en los planes y actividades de las operaciones de información. Mientras que las 

capacidades de computadores y el rango de su empleo incrementan, nuevas oportunidades y puntos 

vulnerables desarrollarán. Esto ofrece oportunidades para atacar y explotar las debilidades de los sistemas 

de computadores de un adversario…” 

 

Recientemente, el Coronel Charles W. Williamson III de la Agencia de Inteligencia, Espionaje y 
Reconocimiento de las Fuerzas Aéreas de EEUU, abogó por la creación de una red de “robot” (“botnet”) 

que pudiera direccionar cantidades masivas de tráfico vía internet para bombardear a las computadoras y 

sistemas electrónicas de los adversarios para que pierdan su capacidad de comunicación y se conviertan 

en “nada más que metal y plástico”. Esta táctica la denominan “bombas de carpeta” en el ciberespacio. El 

“botnet” es una colección de computadoras distribuidas de forma amplia y controlada desde uno (o más) 

puntos específicos. Botnets utiliza procesos automatizados para romper las defensas de computadores en 

cualquier parte del mundo y luego sembrar sus programas o códigos. A veces esto sucede con un correo 

electrónico engañoso que termina instalando un código en la computadora de la víctima. Las máquinas 

infectadas se denominan “zombis” y son controladas vía remota por los hackeadores. Esto se puede hacer 

con millones de computadoras a la misma vez. 

 

El Coronel Williamson III propone la creación de un botnet para las fuerzas aéreas de Estados Unidos que 
contará con 8000 soldados con computadoras ya programadas y bajo el control de un solo comandante: el 

Comandante del Componente Conjunto de la Fuerza Aérea (JFACC). El JFACC es responsable por la 

capacidad de “ataque profundo” y opera siempre en una “guerra paralela” con cientos de ataques 

simultáneos contra cientos de lugares distintos. 

 

Paralelamente a esta iniciativa del Pentágono, el Departamento de Estado (DOS), lanzó en 2006, el Grupo 

de Trabajo para la Libertad Global en Internet (Global Internet Freedom Task Force) para según sus 

palabras "maximizar la libertad de expresión y el flujo de Internet, y minimizar la censura en los régimen 

represivos". Bajo la autoridad de la Subsecretaria de Economía, Comercio y Agricultura del 

Departamento de Estado, este “task force” incluye a otras agencias norteamericanas como el Consejo de 

Seguridad Nacional (NSC) y la USAID, tanto como a varias ONGs y proveedores de Internet. 
 

GUERRA CLIMÁTICA 

 

Estrategia de modificación del clima para crear ambientes de inestabilidad y crisis, que luego justifica la 

intervención militar y la ayuda “humanitaria”. Desde los años 40, científicos han estado investigando la 

manera de sembrar agua en las nubes para forzar lluvias o nevadas. En el año 1967, el Gobierno de 



Estados Unidos lanzó la “Operación Popeye”, que fue un proyecto de “sembrar nubes” sobre Vietnam del 

Norte para extender la época de monzón y causar lluvias fuertes que afectarían las vías y el transporte. La 

operación sembró nubes encima de Vietnam con yoduro de plata y logró extender los monzones por un 

periodo de 45 días. La operación fue ejecutada por el Escuadron 54 de Reconocimiento Climático. Luego 

en el año 1978, las Naciones Unidas aprobaron el Convenio sobre la Prohibición del Uso Militar u Hostil 

de la Modificación del Ambiente, y el Gobierno estadounidense tuvo que buscar contratistas privadas 

para seguir con sus experimentos climáticos.  

 

Hoy, las empresas más involucradas en la modificación climática forman parte del Complejo Industrial 
Militar. Los principales son Raytheon Aircraft Company (quienes hacen los aviones de espionaje y guerra 

utilizados en Irak y que también son dueños de los patentes del programa HAARP, otra iniciativa de 

modificación climática para fines de guerra, y de controlar todas las frecuencias radio eléctricos de 

lugares estratégicos) y BAE Systems (a quien fueron otorgados $14,7 millones en el 2006 para un 

programa de “armamento electro-magnético” y que también es dueño de la sede de HAARP junto con la 

Armada estadounidense). Pero también existen compañías como Weather Modification, Inc., 

(www.weathermod.com) que ofrecen servicios a través de su página web para “incrementar lluvias”, 

“incrementar nevadas”, “suprimir hielo” y “aclarar neblina”. También ofrecen servicios de radares y 

avionetas para “sembrar nubes” y causar o suprimir lluvias. 

 

GUERRA CONTRA LAS DROGAS 
 

La Guerra Contra las Drogas y el narcotráfico es una herramienta esencial para tratar de mejorar la salud 

pública al nivel mundial. Sin embargo, esta lucha ha sido pervertida por los Estados Unidos que la ha 

utilizado como un pretexto para violar la soberanía de muchos países e intentar imponer su dominación. 

La guerra contra las drogas fue invocada para legitimar la invasión de Panamá en 1989 y derrocar a 

Manuel Noriega y luego para justificar una presencia constante en Afganistán (junto con la guerra contra 

el terrorismo) en 2001, entre otros ejemplos. También ha sido la excusa principal para justificar la ayuda 

multimillonaria de Washington al Gobierno de Colombia, bajo el Plan Colombia, que realmente es una 

estrategia para mantener una presencia militar y política en Suramérica y para erradicar los grupos 

guerrilleros en la región como las FARC.  

 
La guerra contra las drogas está ejecutada principalmente por la Drug Enforcement Administration 

(DEA).  El 8 de agosto del 2005, el Gobierno venezolano decide romper la colaboración con esta agencia 

que dedicaba la mayor parte de su tiempo no a la lucha contra las drogas sino a actividades de espionaje y 

sabotaje en contra de Venezuela. A pesar de que las Naciones Unidas habían certificado que Venezuela 

ha bía tenido mayores éxitos en esta lucha contra el narcotráfico, el director de Política de Control de 

Drogas de la Casa Blanca, John Walters, ha acusado múltiples veces al Presidente Chávez de ser un 

"importante facilitador del tráfico de cocaína".  Esta acusación intenta vincular al Presidente Chávez con 

el tráfico de drogas para justificar una acción militar contra Venezuela, tal cual como ocurrió con la 

"Operación Justa Causa" en Panamá. Además, los estatutos de la Organización del Tratado del Atlántico 

Norte (OTAN), modificados durante el aniversario cincuentenario de ese pacto militar, autorizan a las 

fuerzas de la OTAN a participar en operaciones militares fuera de su zona geográfica en el marco de la 

guerra mundial contra las drogas. 
 

En en año 2008, los Estados Unidos reactivaron la Cuarta Flota de la Armada de EEUU después de un 

abandono de 48 años. Esta Armada sin ningún rival en potencia militar y nuclear tiene como objetivo 

luchar contra el terrorismo y actuar en la guerra contra las drogas. 

 

GUERRA CONTRA EL TERRORISMO (War on Terror) 

 

Nombre de la guerra ejecutada por Washington después de los ataques del 11 septiembre 2001. 

Supuestamente, los objetivos de esta guerra consistían en la búsqueda y eliminación de organizaciones 

terroristas, específicamente Al Qaeda. La justificación de la guerra fue el ataque que hubo dentro del 

territorio estadounidense el 11 septiembre 2001, sin embargo, esta guerra no identifica un enemigo 
exacto, y ha sido utilizada para promover un objetivo ideológico: la imposición del modelo de 

“democracia-capitalista” de Estados Unidos a nivel mundial. Es una guerra sin campo de batalla definido, 

sin reglas y sin límites. Comenzó con el bombardeo de Afganistán, que era supuestamente para destruir el 

gobierno Talibán que daba refugio al líder de Al Qaeda, Osama Bin Laden. Sin embargo, luego de siete 

años de invasión a Afganistán y más de 700 mil millones de dólares gastados en la guerra, no han 

localizado a bin Laden y el Talibán ha vuelto al poder.  



 

En el 2003, expandieron la guerra oficialmente para incluir Irak, lanzando un ataque “preventivo” para 

eliminar el Gobierno de Saddam Hussein. El Gobierno de George W. Bush, implementando los planes del 

Proyecto para un Nuevo Siglo Americano (PNAC), mintió al mundo – y más que todo al pueblo 

estadounidense – sobre la presencia de armas de destrucción masiva en Irak. Al final, invadieron al país 

del Medio Oriente para adueñarse de sus amplios campos petroleros. Años después, Washington admitió 

que no habían armas de destrucción masiva en Irak y que su “inteligencia” e información que decía lo 

contrario estuvo equivocada. La Guerra en Irak ha tenido como resultado aproximadamente un millón de 

muertes iraquíes y cerca de cuatro mil soldados estadounidenses, aunque las cifras exactas no son 
conocidas públicamente. Los grandes beneficiarios de esta guerra han sido las empresas y personas 

vinculadas con el Complejo Militar Industrial, como Blackwater, Boeing, Lockheed Martin, Northrop 

Gruman, Rayethon, Halliburton y el Carlyle Group, entre otros. 

 

La Guerra contra el terrorismo incluye no solamente a Al Qaeda y sus asociados, sino cualquier 

organización, estado o persona que Washington decide unilateralmente calificar como terrorista. Cuba 

esta en la lista de Estados terroristas de Washington, junto a Sudan, Irán y Siria. Los países en esta lista 

están sujetos a agresiones y sanciones por parte de Estados Unidos y son blancos en la Guerra Contra el 

Terrorismo. En el 2008, George W. Bush pidió al Departamento de Estado (DOS) y el Congreso de 

EEUU estudiar la posibilidad de colocar a Venezuela en la lista de estados terroristas. Al final, decidieron 

no otorgar la clasificación de terrorista a Venezuela este año debido a la gran dependencia que mantiene 
EEUU con el petróleo venezolano. Sin embargo, Washington ha clasificado a Venezuela como un país 

que “no colabora suficientemente con la guerra contra el terrorismo”, prohibiendo entonces la venta de 

armamento a Venezuela de EEUU o de empresas internacionales que utilizan tecnología estadounidense. 

Por eso, Venezuela ha tenido que acudir a Rusia y China, entre otros países, para poder adquirir el 

armamento necesario para su defensa y seguridad nacional. 

 

Washington también acusó a tres funcionarios venezolanos: el General Rangel Silva, Director de la 

DISIP, el General Hugo Carvajal, Director de la DIM y Ramón Rodríguez Chacin, ex Ministro de Interior 

y Justicia, de ser colaboradores y financistas del terrorismo por su supuesta relación con el grupo 

guerrillero colombiano FARC-EP.  Voceros de Washington, como John Walters, Condoleezza Rice y 

John Negroponte han acusado al Presidente Chávez de también colaborar con las FARC y el terrorismo. 
Sin embargo, nunca han presentado pruebas contundentes para fundamentar dichas acusaciones. 

 

Washington mantiene un doble estándar cuando se trata de la Guerra contra el terrorismo, evidenciado en 

el caso del terrorista Luis Posada Carriles, quien es clasificado como terrorista por la propia FBI, pero sin 

embargo, ha recibido refugio y protección del Gobierno de George W. Bush y hoy en día anda en libertad 

viviendo en Miami, a pesar de los crímenes y atrocidades que ha cometido durante los últimos 50 años.  

 

GUERRA CULTURAL 

 

La batalla de las ideas dentro de los sectores culturales y educativos. Las tácticas incluyen la infiltración y 

penetración de las universidades, industrias de cine, arte, bellas artes y las artes visuales. Las herramientas 

para conquistar los cerebros son variadas. Ejemplos incluyen la captación de los intelectuales 
anticomunistas a través del Congreso por la Libertad de la Cultura, los programas del Departamento de 

Estado  (DOS) para orientar los intelectuales, políticos y periodistas para que promuevan la agenda 

imperial, además del uso de la industria cinematográfica y televisiva para proyecto modelos e imágenes 

que favorezcan el modelo estadounidense. En Venezuela, el DOS ha financiado a numerosos intelectuales 

y periodistas en el marco de su programa "Liderazgo Internacional", para "influir en la cobertura de 

asuntos importantes de la política exterior norteamericana." De manera general, la Guerra Cultural busca 

destruir las raíces culturales tradicionales y ancestrales de las naciones que quieren colonizar, para 

reemplazarlas por los valores del libre mercado (consumismo, individualismo, capitalismo). 

 

Un ejemplo muy simbólico de la transculturalización impuesta como resultado de la Guerra Cultural es el 

caso de Irak. Después del saqueo de los tesoros de los museos de Bagdad que fue organizado por el 
Ejército de EEUU, un parque de diversión al estilo norteamericano está en construcción en la capital 

iraquí. El robo de las obras sobre la historia de Mesopotamia de los museos en Irak impide a la memoria 

colectiva iraquí toda reflexión sobre su pasado, principio necesario para la construcción de una nación 

soberana. El nuevo parque de diversiones, la Disneylandia Iraquí, cuya construcción es asumida por el 

Pentágono, tendrá por objetivo formar una "nueva" clase media iraquí depurada de historia nacional. El 

jefe de proyecto de la Disneylandia Iraquí, el Asistente Subsecretario de Defensa para Asuntos de 



Transformación Comercial, Paul A. Brinkley, fue muy claro en cuanto a los objetivos de este proyecto: 

"No solamente hay hidrocarburos en Irak, también hay niños". 

 

GUERRA ECONÓMICA 

 

Término que se aplica a las políticas económicas aplicadas como parte de operaciones militares o guerra. 

Su objetivo es capturar o sabotear los recursos económicos estratégicos del “enemigo” para debilitar su 

capacidad de defensa. Tipicamente, hay cinco tácticas aplicadas en la Guerra Económica: bloqueo (como 

el caso de Cuba), sanciones (o “lista negra”), especulación, sabotaje, y capturación de los bienes del 
enemigo.  

 

La Guerra Económica ha sido utilizada contra Cuba con el bloqueo impuesto desde la presidencia de 

Kennedy en 1960, pero también han aplicado las otras tácticas para intentar debilitar, desestabilizar y 

destruir la Revolución Cubana. El sabotaje, la especulación y el desabastecimiento planificado han sido 

utiliizados contra Venezuela como mecanismo de crear caos, pánico en la población y para desprestigiar a 

Venezuela ante la comunidad internacional. 

 

Sanciones fueron aplicadas contra Irak en 1990 por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 

táctica impulsada por Washington, para forzar el entonces Gobierno de Saddam Hussein al desespero y su 

eventual destrucción. 
 

Aunque la Guerra Económica afecta los gobiernos más afecta a los pueblos. En el caso de Irak, más de 

medio millon de niños y niñas se han muerto por hambre y enfermedades debido a la falta de recursos que 

han sido prohibidos bajo las sancciones internacionales. En Cuba también se han vivido periodos fuertes 

de hambre y falta de recursos básicos, incluyendo medicinas, debido al bloqueo unilateral impuesto por 

Washington que prohíbe las empresas extranjeras comerciar con la isla caribeña. El Banco Mundial y el 

Fondo Monetario Internacional (FMI) son organismos claves en la Guerra Económica, ya que utilizan su 

poder y fuerza para subordinar países soberanos y saquear sus recursos naturales y otros intereses 

estratégicos. 

 

GUERRA ELECTRÓNICA 
 

La Guerra Electrónica (EW) se refiere a cualquier acción militar que involucra el uso de energía 

electromagnética para controlar el espectro electrónico o atacar al adversario. EW incluye tres 

subdivisiones principales: el ataque electrónico (EA), la protección electrónica (EP) y el apoyo a la guerra 

electrónica (ES). EA se trata del uso de la energía electromagnética, la energía direccionada o las armas 

anti-radiación para atacar a personas, sedes o equipos con la intención de neutralizar o destruir la 

capacidad de combate del enemigo. EP asegura el uso seguro del espectro electromagnético y ES consiste 

en acciones bajo el control directo de un comandante operativo para buscar, interceptar, identificar o 

localizar fuentes de energía electromagnética para el reconocimiento inmediato de amenazas y la 

planificación y conducción de futuras operaciones. 

 

GUERRA DE INFORMACIÓN 
 

Estrategia militar articulada en la Doctrina Conjunta de Operaciones de Información del Pentágono de 

Estados Unidos (con fecha de febrero 2006). La Doctrina explica que “para tener éxito, es necesario que 

las fuerzas armadas estadounidenses obtengan y mantengan la superioridad de información.” Las 

“operaciones de información se definen como “el empleo integral de la guerra electrónica (EW), las 

operaciones de las redes de computadoras (CNO), las operaciones psicológicas (PSYOP), la decepción 

militar (MILDEC) y las operaciones de seguridad (OPSEC), en conjunto con capacidades específicas de 

apoyo, para influenciar, interrumpir, corromper o usurpar las decisiones de los adversarios humanos y 

automatizados para proteger a las nuestras.” Según la doctrina, las operaciones de información están 

conformadas por estas cinco capacidades: PSYOP, MILDEC, OPSEC, EW y CNO, tres de las cuales, 

PSYOP, OPSEC y MILDEC, han formado una parte fundamental de las operaciones militares durante 
siglos. Dentro de la edad moderna, han sido acompañadas por la guerra electrónica (EW) y las 

operaciones de las redes de computadores (CNO), concepto que también ha creado una nueva forma de 

guerra: la cibernética. 

 

Las capacidades de las operaciones de información pueden ser empleadas en operaciones ofensivas tanto 

como defensivas de manera simultánea para cumplir con la misión, incrementar la efectividad de su 



fuerza y proteger sus organizaciones y sistemas. La doctrina articula once objetivos de estas operaciones: 

(1) Destruir: dañar un sistema o entidad hasta el punto en que ya no pueda funcionar ni ser restaurado a 

una condición útil sin que lo reconstruyan por completo; (2) Interrumpir: romper o dificultar el flujo de la 

información; (3) Degradar: reducir la efectividad o eficiencia de los sistemas de comunicación del 

adversario y sus capacidades de recolección de información. También pueden degradar la moral de una 

unidad, reducir el valor del blanco, o reducir la calidad de las decisiones y acciones del adversario; (4) 

Negar: impedir al adversario acceder y utilizar información, sistemas y servicios críticos; (5) Engañar: 

causar que las personas crean en algo falso; (6) Explotar: lograr acceso a los sistemas del adversario para 

recolectar información o sembrar información falsa o decepcionante; (7) Influenciar: inducir en otras 
personas conductas de comportamiento favorables a las Fuerzas Armadas estadounidenses; (8) Proteger: 

tomar acciones para guardarse contra el espionaje o la captura de equipos e información sensible; (9) 

Detectar: descubrir la existencia, presencia o hecho de una invasión en los sistemas de información; (10) 

Rectorar: reponer la información y sus sistemas a su estado original; (11) Responder: reaccionar 

rápidamente a los ataques o invasiones del adversario.  Esta clase de guerra se ejecuta con frecuencia hoy 

en día, junto a las PSYOPS y la Guerra Mediática, como parte de la batalla de las ideas en contra de los 

pueblos y estados no alineados con la política de Washington. 

 

GUERRA MEDIÁTICA 

 

Guerra enfocada en la utilización de la comunicación e información para influir sobre la opinión pública 
para promover una agenda de agresión.  La Guerra Mediática es una de las estrategias que se aplica 

dentro de la Guerra Asimétrica. Se utilizan los medios de comunicación masivos, como la televisión, 

radio, la prensa y el internet, para promover matrices de opinión que favorecen las acciones imperiales.  

 

En el caso de Venezuela, la Guerra Mediática ha estado en plena vigencia desde el Golpe de Estado de 

Abril 2002, cuando los principales canales de televisión y otros medios de comunicación se unieron a la 

conspiración golpista para desestabilizar y derrocar la Revolución Bolivariana. Desde entonces, estos 

medios, como los canales de televisión Globovisión y RCTV, y periódicos como Tal Cual, El Nacional, 

El Universal, El Nuevo País, entre otros, han servido para transmitir y proyectar información manipulada, 

distorsionada y falsificada sobre las acciones del Gobierno venezolano, con la intención de desacreditarlo 

ante la opinión pública nacional e internacional y eventualmente, contribuir a su destrucción total. 
 

GUERRA PREVENTIVA (DOCTRINA BUSH) 

 

Guerra iniciada bajo la justificación de que un conflicto es inminente e inevitable y que se debe atacar 

antes del enemigo para alterar el balance de poder y debilitar al adversario. Es una guerra especulativa 

porque el adversario no es necesariamente una amenaza del futuro, sino que esta creencia está basada en 

la perspectiva del Estado ejecutor. La Guerra Preventiva es considerada un acto de agresión bajo la ley 

internacional. Los proponentes de Guerra preventiva en general son extremistas neoconservadores, como 

George W. Bush, Dick Cheney y Donald Rumsfeld, quienes han argumentado que el ataque preventivo es 

necesario dentro del marco de la guerra contra el terrorismo.  

 

La Estrategia de Seguridad Nacional de EEUU aboga y propone el uso de las medidas preventivas para 
asegurar los intereses estadounidenses en el mundo. La más reciente aplicación de la Guerra Preventiva 

ha sido la invasión de Irak en 2003. El Gobierno de Bush declaró que Irak poseía armas de destrucción 

masiva y entonces Washington tenía que atacarlo antes de que se transformara en una verdadera amenaza 

contra sus intereses. Esta forma de Guerra ha sido criticada por la gran mayoría de naciones en la 

comunidad internacional y nunca fue autorizada por las Naciones Unidas. Sin embargo, ninguna entidad 

multilateral ha aplicado sanciones contra Estados Unidos por emplear la Guerra Preventiva en el caso de 

Irak. Washington ha amenazado también el uso de la Guerra Preventiva contra Irán. En esta Guerra, 

tampoco hay reglas, campo de batalla ni enemigos definidos. 

 

GUSANO 

 
Nombre dado a los integrantes de la contrarrevolución que operan y conspiran desde el exterior en contra 

de la Revolución de Cuba. Ejemplos incluyen los miembros de la Fundación Nacional Cubano-

Americana (FNCA), el Comando F4 y terroristas como Luis Posada Carriles y Orlando Bosch, entre 

muchos otros. 

 

 



 

H 
 

 

HAYDEN, MICHAEL (GENERAL) 

 

General de cuatro soles de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y Director de la Agencia Central de 

Inteligencia (CIA) desde mayo 2006, reemplazando a Porter Goss. Fue Principal Subdirector de 

Inteligencia Nacional desde abril 2005 a mayo 2006, transformándolo en aquel momento en el oficial 

militar con cargo más alto en las Fuerzas Armadas. Fue el Director de la Agencia de Seguridad Nacional 
(NSA) por seis años del 1999 a 2005, haciendo historia por ser él que más permaneció en el cargo en la 

historia de la Agencia. En julio 2008, se retiró de la Fuerza Aérea luego de 41 años de servicio, pero 

continuó como Director de la CIA. 

 

Fue Comandante de la Agencia de Inteligencia de la Fuerza Aérea (AFI), encargado de dirigir más de 16 

mil oficiales y soldados en la defensa y la explotación del “dominio de la información”, transformándolo 

en experto en la Guerra Electrónica y la Guerra de Información. También fue Director del Centro del 

Comando Conjunto y Control de Guerra en la base aérea de Lackland, y ha mantenido cargos en el 

Pentágono, el Comando Europeo de Estados Unidos en Stuttgart, Alemania, el Consejo Nacional de 

Seguridad (NSC), y fue Agregado Militar en la Embajada de Estados Unidos en Bulgaria. 

 

Como Director de la NSA, el General Hayden fue el impulsor del programa de espionaje doméstico, que 
utilizó las empresas principales de telecomunicaciones, como Verizon, AT&T y BellSouth para 

monitorear las llamadas telefónicas de ciudadanos estadounidenses en plena violación de la Constitución 

de Estados Unidos. Su justificación fue la Guerra Contra el Terrorismo y la necesidad de espiar a ciertos 

estadounidenses para lograr descubrir células y redes terroristas dentro de Estados Unidos. Sin embargo, 

el programa de espionaje doméstico incluyó a millones de estadounidenses, sin discreción, y fue 

fuertemente criticado por el público como una violación de su derecho a la privacidad. 

 

Hayden es miembro del Council on Foreign Relations (CFR). En octubre 2008, el General Hayden 

declaró que Venezuela representaba una amenaza grave a Estados Unidos y sus aliados y que forma parte 

de un “eje de petróleo” junto a Irán y Rusia que representa el desafío más grande en materia de seguridad 

para el futuro de Washington. 
 

HELVEY, ROBERT 

 

Coronel (R) del Ejército de Estados Unidos y antiguo oficial de la Agencia de Inteligencia del 

Departamento de Defensa de EEUU (DIA), Robert Helvey terminó su carrera militar en el seno de las 

Fuerzas Armadas estadounidenses como encargado militar de la Embajada de EEUU en Birmania. 

Después de un encuentro con Gene Sharp al final de los años 80, Helvey regresa a Birmania para enseñar 

las técnicas de Golpe Suave a los grupos de oposición. En marzo 2004, Helvey es enviado a Belgrado 

para entrenar los jóvenes de Otpor en las técnicas del Golpe Suave del Albert Einstein Institution (AEI) 

durante un taller pagado por el Instituto Republicano Internacional (IRI). Helvey continúa trabajando con 

los jóvenes de Otpor y las teorías de la AEI para luego formar grupos similares en Georgia, Ucrania, 

Bielorrusia, y Zimbabwe.  
 

En septiembre 2002, por iniciativa del Internacional Center on Nonviolent Conflict  (ICNC) de Peter 

Ackerman, Robert Helvey lideró un seminario con representantes de la oposición iraquí. En marzo 2003, 

lleva sus técnicas y teorías de Golpe Suave a un grupo de jóvenes iraníes radicados en Norteamérica para 

ayudarles a organizar un golpe de Estado en Irán. Poco tiempo después, en abril 2003, apenas un año 

después del Golpe de Estado contra el Presidente Chávez, Robert Helvey llegó a Venezuela para dictar un 

taller a  dirigentes de la oposición venezolana. Este taller fue coordinado por la ONG venezolana, 

Ofensiva Ciudadana. El Coronel Helvey, también ha dado cursos de formación en las técnicas de Golpe 

Suave en Tailandia, Tibet, y en Palestina a varios grupos que promueven los intereses de Estados Unidos. 

Hoy en día, Robert Helvey es presidente de la Albert Einstein Institution. 

 
HERITAGE FOUNDATION 

 

Centro de análisis e investigación (think tank) fundado en 1973 por Paul Weyrich y Edwin Feulner, con el 

apoyo financiero  de Joseph Coors y Richard Mellon Scaife. Está considerado como uno de los think 



tanks más influyentes a nivel mundial. Su misión es formular y promover políticas públicas 

conservadoras desarrolladas sobre los principios de “libre empresa, gobierno limitado, libertad individual, 

valores tradicionales estadounidenses, y una defensa nacional fuerte”. A pesar de que la Heritage 

Foundation dirige sus labores de investigación y análisis a diversos ámbitos de las políticas públicas, es 

reconocida particularmente por sus recomendaciones y  posiciones en materia de política exterior, donde 

su influencia sobre Washinton ha sido considerable a lo largo de los años, sobre todo durante los dos 

períodos del Gobierno de Ronald Reagan en la década de los 80. El estudio “Mandato para el Liderazgo” 

de la Heritage Foundation sirvió como guía para delinear gran parte de las iniciativas de política 

doméstica y exterior de Reagan, y se calcula que aproximadamente el 60 % de las recomendaciones 
incluidas en ese informe fueron implementadas.  Durante este período, muchos consideraban a la Heritage 

Foundation como el “gobierno en las sombras”.   

 

Durante muchos años la Heritage Foundation ha sido la organización líder en la red de institutos de 

análisis e investigación asociada con los sectores neoconservadores de la derecha estadounidense, 

vinculados con el Partido Republicano, el movimiento religioso de derecha y el Complejo Militar 

Industrial, y que se encargan de promover la implementación de políticas que beneficien los intereses de 

estos grupos. Sin embargo, bajo el Gobierno de George W. Bush, la Heritage Foundation ha sido 

desplazada en influencia por organizaciones más conservadoras como el American Enterprise Institute. A 

pesar de ello, la Heritage Foundation continúa siendo una de las organizaciones que más respaldan la 

Guerra Contra el Terrorismo y otras iniciativas del actual Gobierno estadounidense, y mantiene su lugar 
central dentro del  movimiento de la derecha conservadora. Muchos individuos que han trabajado o 

mantenido vínculos con la organización se han incorporado al Gobierno norteamericano. 

 

En el caso de Venezuela, la Heritage Foundation aboga por un endurecimiento de la política 

estadounidense hacia el Gobierno del Presidente Chávez, aduciendo que representa una amenaza y una 

fuente de desestabilización regional. La Heritage Foundation se ha manifestado como uno de los institutos 

de análisis e investigación con una posición más adversa hacia el Gobierno Nacional y al Presidente 

Chávez. Ha publicado numerosos informes, comentarios y artículos en contra de Venezuela, muchos de 

los cuales han sido elaborados por su analista principal para América Latina, Stephen Johnson, quien al 

menos en dos oportunidades en 2005 ha dado testimonio criticando al Gobierno Nacional en la Cámara de 

Representantes del Congreso estadounidense. 
 

La Heritage Foundation tiene un presupuesto anual de aproximadamente $40 millones, y 

aproximadamente 200,000 contribuyentes individuales, corporativos y de la sociedad civil. Entre estos, 

General Motors, Procter & Gamble, Chase Manhattan Bank, Mobil Oil, Ford Motors y Coors. 

 

HUMAN RIGHTS WATCH (HRW) 

 

Human Rights Watch es una ONG conformada por más de 150 investigadores en el mundo. Fue fundada 

en 1978, con el objetivo de vigilar la antigua Unión Soviética y la aplicación de los acuerdos de Helsinki. 

Hoy en día, emite informes y artículos que tratan sobre los derechos humanos en la mayoría de los países 

del mundo. Aunque que Human Rights Watch afirma rechazar toda participación financiera de cualquier 

Gobierno, reciben financiamiento de instituciones y fundaciones de Washington, además de 
multinacionales con intereses imperiales, tal como Open Society Institute de George Soros, Fundación 

Ford, Time-Warner, Coca Cola, CitiGroup, entre otros. En su Junta Directiva hay numerosos 

representantes del mundo financiero, dueños y directores de medios de comunicación y funcionarios y 

líderes políticos y gubernamentales de influencia, como Jorge Castaneda, ex Canciller de México; Barry 

Meyer, Presidente de la Junta Directiva de Time Warner; James F. Hoge Jr, Editor de la Revista Foreign 

Affairs y miembro del Council on Foreign Relations (CFR); Joanne Leedom-Ackerman, ex miembro de 

la Junta Directiva del Albert Einstein Institution (AEI); miembro del Internacional Crisis Group y esposa 

de Peter Ackerman; entre otros.  

 

En el Consejo Asesor del Programa sobre las Américas, se encuentran personajes de influencia como 

George Soros, multimillonario y fundador del Open Society Institute; Peter Hakim, Presidente del 
Interamerican Dialogue; Miguel Diaz, ex Director del CSIS; Myles Frechette, ex Embajador de Estados 

Unidos en Colombia; Michael Shifter, director del Programa sobre las Américas del Interamerican 

Dialogue, entre otros. El director del Programa para América Latina, Jose Miguel Vivanco, es un 

frecuente y agresivo crítico del Gobierno del Presidente Chávez, clasificándolo como una "amenaza" a la 

libertad de expresión y la democracia.  Ha sido uno de los voceros principales de los esfuerzos de 

Washington en clasificar al Gobierno del Presidente Chávez como un violador de los derechos humanos, 



a pesar de los avances extraordinarios que ha logrado la Revolución Bolivariana en la materia. Vivanco ni 

HRW han reconocido las labores excepcionales del Gobierno del Presidente Chávez para lograr 

garantizar atención médica, educación, vivienda, participación popular, alimentación y vida cultural a 

todo el pueblo venezolano. Por eso, sus críticos no tienen fundamento en la realidad y no son sino un 

esfuerzo para desacreditar y demonizar el Presidente Chávez avanzando la agenda de agresión de 

Washington contra Venezuela. 

 

En el 2008, HRW publicó un informe preparado por Vivanco titulado “Una Década de Chávez: 

Intolerancia política y oportunidades perdidos para el progreso de los derechos humanos en Venezuela.” 
El informe de 267 páginas está lleno de mentiras y falsedades que intentan proyectar al Gobierno 

venezolano como violento, abusivo y dictatorial. Cuando presentó el informe en Venezuela en rueda de 

prensa, Vivanco fue expulsado de Venezuela por el Ministerio de Relaciones Exteriores por intentar 

provocar una rebelión civil contra el Gobierno y por promover mentiras y manipulaciones sobre el 

Presidente Chávez. 

 

 

 

I 
 

 

INFORMATION AND TECHNOLOGY ENTERPRISE (INTESA) 

 
Empresa que integraban Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y la transnacional estadounidense 

Science Applications International Corporation (SAIC), para controlar toda la información de la 

compañía estatal venezolana. Fue un proyecto promovido por la llamada “nómina mayor” de PDVSA y 

puso en manos de SAIC, la fachada de organismos de seguridad y defensa estadounidenses, toda la 

información e inteligencia de la mayor empresa petrolera del mundo. Su capital inicial lo aportó 

Venezuela que, sin embargo, sólo tuvo derecho al 40 por ciento de las acciones. La justificación para 

semejante “negocio” fue que bajo ese esquema los costos en los servicios de computación descenderían 

drásticamente; pero no sucedió así, y SAIC cobraba a su socia PDVSA cerca de 80 millones de dólares 

cada año. INTESA no sólo controlaba toda la información vital de PDVSA, sino que la manejaba y hasta 

la podía intervenir a voluntad y sin reparos. Sus servidores alojaban todos los datos financieros, técnicos, 

presupuestarios y de negocios de la empresa. Durante el paro petrolero de 2002-2003, INTESA fue el 
principal actor en el sabotaje a la industria petrolera. PDVSA decidió no renovar el contrato una vez 

vencido y SAIC lo demandó por expropriación, lo cual fue ratificado por la Organización de Protección a 

las Empresas Internacionales (OPIC), pero ha sido rechazado por el Gobierno venezolano. 

 

INICIATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CONFIANZA (VICC) 

 

Es oficialmente un programa de la USAID y la Development Alternatives, Inc. (DAI) en Venezuela, bajo 

la Oficina de Iniciativas hacia una Transición (OTI) del Departamento de Estado (DOS). Comenzó el 1° 

de agosto de 2002, con el fin de “proveer asistencia oportuna y flexible para fortalecer la democracia en 

Venezuela”. Hasta los momentos ha recibido alrededor de 30 millones de dólares para estas iniciativas 

que han sido distribuidas a más de 380 grupos y programas de la oposición en el país. Sus programas y 

financiamiento han sido enfocados en el diseño de campañas electorales para candidatos de la oposición, 
el trabajo ideológico en las universidades y movimientos estudiantiles y la penetración e infiltración en 

las comunidades de bajos recursos para promover la agenda neoliberal. Su tiempo de operación en 

Venezuela no se ha definido debido al incumplimiento aún de su misión principal, que es el 

derrocamiento del Gobierno del Presidente Chávez y la Revolución Bolivariana. 

 

INSTITUTO DE PRENSA Y SOCIEDAD (IPYS) 

 

Una de las organizaciones que supuestamente defiende la “libertad de expresión” en Venezuela, el 

Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), es nada más que un vocero del Gobierno de Estados Unidos, 

financiado por el National Endowment for Democracy (NED) y otras entidades conectadas con el 

Departamento de Estado (DOS). IPYS es miembro de la agrupación Intercambio Internacional de Libre 
Expresión (IFEX) y es parte de la red de Reporteros sin Fronteras (RSF), organización francesa 

financiada por el DOS a través de la NED, el Instituto Republicano Internacional (IRI) y el Comité para la 

Asistencia para una Cuba Libre. IPYS fue formada por periodistas, editores y dueños de medios de 

comunicación en Perú y está dirigido por un Consejo Ejecutivo y un Comité Asesor. Sus programas son 



dirigidos por Ricardo Uceda y Jenny Cabrera desde Perú. IPYS recibe su financiamiento de la NED, la 

Fundación Ford, la Open Society Institute de George Soros, Konrad Adenauer Foundation (que también 

financia a Súmate y otros grupos de la oposición), entre otros. 

 

No fue sino hasta el golpe de abril 2002 que IPYS comenzó a actuar en Venezuela. Primero estableció 

una corresponsalía en mayo del 2002, con un presupuesto de 25 mil dólares, empleando al periodista 

Andrés Cañizales como “Coordinador” del programa en Venezuela. Para abril 2003, abrieron su oficina y 

oficialmente formaron a IPYS Venezuela, coordinado por Andrés Cañizales y financiado directamente 

por la NED y por la Konrad Adenauer Foundation, y también alimentado con los fondos del IPYS Perú.  
IPYS, tanto como RSF, utiliza al dinero que recibe de la NED para lograr penetrar las sociedades civiles 

en países de interés estratégico de Washington, tanto como hacía la CIA, y paga los salarios de periodistas 

que colaboran con los objetivos de la organización. Eso quiere decir en otras palabras que estos 

“periodistas” son claramente e innegablemente financiados por Washington, algo que compromete y 

cuestiona entonces la objetividad de su trabajo. 

 

En el Consejo Asesor de IPYS Venezuela, se han encontrado figuras de los medios privados venezolanos, 

como Sergio Dahbar del periódico El Nacional, Ewald Scharfenberg, corresponsal de RSF en Venezuela, 

Roberto Giusti del periódico El Universal, y Carlos Correa de la ONG Provea. 

 

INTERAMERICAN DIALOGUE 
 

También conocido como “El Diálogo”, es un think tank estadounidense enfocado en el Hemisferio 

Occidental, particularmente, América Latina. Produce análisis, informes y conferencias sobre la 

actualidad política en América Latina. Participan individuos y empresas privadas tanto como públicas, 

incluyendo gobiernos, en los debates, eventos e informes producidos por el Diálogo. Su propósito es 

influir sobre las decisiones que toman diferentes gobiernos regionales, incluyendo Estados Unidos, 

multinacionales y entidades privadas y públicas que tienen intereses en las Américas. Sus miembros 

principales son 100 personas seleccionadas del ambiente político, empresarial, académico, mediático y 

social de las Américas. En su Junta Directiva se encuentran figuras de mucha influencia de la derecha y 

centro-derecha regional como Ricardo Lagos (ex presidente de Chile), Fernando Cardoso (ex presidente 

de Brasil), Francis Fukuyama, Donna Hrinak (ex embajadora de EEUU en Venezuela), Jorge Quiroga (ex 
presidente de Bolivia), Thomas F. McLarty III (ex jefe del despacho del Presidente Clinton), Jim Kolbe 

(congresista republicano), Enrique Iglesias (ex presidente del Banco del Desarrollo Interamericano), y su 

presidente Peter Hakim, quien ha trabajado para la Fundación Ford y ha sido miembro de los consejos 

asesores y directivas del Banco Mundial, Banco del Desarrollo Interamericano, Human Rights Watch y 

Council on Foreign Relations (CFR).  

 

De los 100 miembros seleccionados del Diálogo se encuentran importantes personajes de la derecha 

latinoamericana, como Juan Manuel Santos (Ministro de Defensa de Colombia), Ernesto Zedillo 

(Emeritus), Gonzalo Sánchez de Lozada (ex presidente de Bolivia que fue removido del poder por el 

pueblo boliviano debido a su alta corrupción), Jorge Quiroga (ex presidente de Bolivia y líder del 

movimiento opositor contra el Presidente Evo Morales), Violeta Chamorro (Emeritus), Mario Vargas 

Llosa (escritor peruano, neoconservador), Moisés Naím (Venezolano, opositor del Presidente Chávez) y 
Teodoro Petkoff (político y editor venezolano que maneja el periódico opositor y derechista, “Tal Cual”), 

entre otros. 

 

Los empleados que trabajan para el Diálogo también están muy conectados con el Gobierno 

estadounidense, las multinacionales y la derecha internacional. Por ejemplo: James Bosworth, Asistente 

de Comunicaciones, antes trabajaba como Director de Investigaciones de Rendon Group, contratista de la 

CIA y el Pentágono para realizar operaciones psicológicas; Claudio Loser, cooperante, antes dirigía las 

actividades del Fondo Monetario Internacional (FMI) en América Latina desde 1994; Jeffrey M. Puryear, 

vicepresidente para políticas sociales, antes dirigía la oficina regional de la Fundación Ford en la región 

andina y el Cono Sur; Michael Shifter, vicepresidente de política y director del Programa Andino del 

Diálogo antes encabezaba el Programa de América Latina y el Caribe del National Endowment for 
Democracy (NED) y anteriormente, dirigía el programa de gobernabilidad y derechos humanos en la 

región andina para la Fundación Ford; y Viron Peter Vaky, cooperante en el área de gobernabilidad 

multilateral y relaciones entre Estados Unidos y América Latina, fue Embajador de EEUU en Costa Rica, 

Colombia y Venezuela, y Asistente Secretario de Estado por Asuntos Interamericanos. 

 



El Diálogo recibe su financiamiento de la USAID, el Banco Mundial, el Banco del Desarrollo 

Interamericano, la Organización de Estados Americanos, la Agencia Internacional de Desarrollo de 

Canadá (CIDA), la Fundación Ford, el Open Society Institute y la Fundación GE (General Electric), el 

Grupo Cisneros, Chemonics International (contratista de la USAID en Bolivia que financia la oposición a 

Evo Morales), The Boeing Company, General Motors Corporation, General Electric, International Energy 

Agency, AFL-CIO, Citigroup, Coca Cola Company, Stanford Financial Group, Standard & Poor’s, 

Lockheed Martin, National Defense University, U.S. Army South, U.S. Marine Forces South y el Inter-

American Defense College, entre otros. 

 
El Dialógo ha asumido una posición crítica y hostil hacia el Gobierno del Presidente Chávez y otros 

gobernantes izquierdistas en la región, como Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador y Daniel 

Ortega en Nicaragua. También mantienen una posición agresiva hacia Cuba y la Revolución Cubana. Sus 

informes, eventos, análisis y conferencias sobre América Latina son de tendencia derechista y atraen 

miembros de la comunidad centro-derecha en Estados Unidos y la región. 

 

INTERNATIONAL CRISIS GROUP (ICG) 

 

El International Crisis Group (Grupo de Crisis Internacional) es un centro de pensamiento que 

supuestamente investiga y analiza la situación actual de varios países con el objetivo de prevenir u ofrecer 

consejos para resolver los posibles conflictos existentes. Este trabajo se traduce en la realidad a una lucha 
para mantener los intereses del las transnacionales. Con 130 investigadores que están repartidos en los 

cincos continentes, el International Crisis Group es particularmente activo en los países de Africa, Europa 

del Este y Cáucaso, la región andina de América Latina y el Medio Oriente. Su financiamiento proviene 

de varios gobiernos del Norte, incluyendo casi todos los países de la Unión Europea, Japón, Australia, y 

los Estados Unidos. Recibe financiamiento de la USAID, el United States Institute of Peace (USIP) y 

varias fundaciones privadas como la Fundación Ford, Open Society Institute y la Fundación Rockefeller 

entre otras.  

 

Su junta directiva ilustra la tendencia ideológica de esta organización. Se encuentran: el diplomático 

Thomas Pickering, miembro del Council on Foreign Relations (CFR) y ex embajador de EEUU en El 

Salvador durante la guerra civil; George Soros, fundador del Open Society Institute y miembro de la Junta 
Directiva de Human Rights Watch; Shlomo Ben-Ami, antiguo canciller de Israel; Zbigniew Brzezinski, 

político estadounidense, ex director de la Comisión Trilateral, antiguo miembro de la Junta Directiva de 

Freedom House, miembro del CFR; Wesley Clark, ex comandante de la OTAN durante el bombardeo de 

Serbia en 1999; Morton Abramowitz, Director de la NED; Ricardo Lagos, ex presidente de Chile; James 

Kinsey, fundador de American Onine “AOL”; Joanne Leedom-Ackerman, ex miembro de la Junta 

Directiva del Albert Einstein Institution, miembro del Junta Directiva de Human Rights Watch y esposa 

de Peter Ackerman; Christine Okrent, famosa periodista francesa y esposa del actual canciller francés, 

Bernard Kouchner; Douglas Schoen, fundador de la firma de encuestas Penn, Schoen & Berland; Martti 

Ahtisaari, ex presidente de Finlandia, antiguo encargado de Kosovo por las Naciones Unidas y Premio 

Nobel de la Paz 2008; y el Presidente de Costa Rica, Oscar Arias 

 

La mezcla de varios representantes de poderes políticos, económicos y mediáticos convierte esta 
organización en un verdadero Gobierno de sombra. Por ejemplo, numerosos miembros de su Junta 

Directiva tuvieron un papel directo en la guerra de Kosovo contra Serbia. 

 

El Consejo de Asesores Internacionales del International Crisis Group cuenta dentro de sus miembros a la 

empresa petrolera Chevron, ligada a Condoleezza Rice y Venezuela; Diego Arria, asesor del Gobierno de 

George W. Bush y opositor al Presidente Chávez; asi como el grupo McKinsey, cuyo antiguo director por 

la región andina era uno de los directores principales de la ONG golpista, Súmate, Alejandro Plaz. 

 

En cuanto a Venezuela, el International Crisis Group ha realizado y publicado dos investigaciones que 

reproducen las matrices de opinión negativas sobre el Gobierno del Presidente Chávez y la situación 

actual del país, siguiendo los lineamientos de Washington. Este instituto, por su estrecha relación con los 
centros del poder a nivel mundial, es una herramienta crítica en la batalla de ideas contra Venezuela. 

 

En su informe anual del 2007, agradecen particularmente a John Negroponte y John Bolton por sus 

contribuciones especiales. 

 

INTERNATIONAL CENTER ON NONVIOLENT CONFLICT (ICNC) 



 

Centro de estudios creado en 2002 por Peter Ackerman y Jack DuVall, con sede en Washington, D.C. 

Ackerman es un antiguo miembro del Albert Einstein Institution (AEI) y es actualmente el presidente de 

Freedom House. DuVall es un antiguo oficial del Ejército estadounidense, y el actual presidente del 

ICNC. Este centro de estudios fortalece el trabajo del AEI y produce materiales de formación para crear 

movimientos de “oposición civil”, que luego ejercen golpes de Estado o cambios de regímenes. El ICNC 

ha producido dos películas, Bringing Down a Dictator (Derrocando un Dictador) y Orange Revolution 

(Revolución Naranja) que son utilizadas para la formación de las organizaciones juveniles que promueven 

los golpes suaves. También desarrollaron un juego de video llamado A Force More Powerful (Una fuerza 
más poderosa), producido con Breakaway Ltd, empresa contratista del Pentágono, para facilitar la 

comprensión y entrenamiento de las técnicas de Golpe Suave.  

 

El ICNC está muy activo en el Center for Applied Non Violent Actions and Strategies (CANVAS) en 

Belgrado donde se preparó las “revoluciones de colores” en Europa Oriental y el Caucazo. En marzo 

2005, ICNC financió un taller sobre estrategias de resistencia civil en Venezuela con la participación de 

antiguos líderes de OTPOR y actuales dirigentes de CANVAS, Slobodan Dinovic y Iván Marovic. 

También han participado líderes del movimiento estudiantil derechista en Venezuela responsables de 

realizar acciones violentas y desestablizadores en el país desde 2007. 

 

INTERNATIONAL CENTER FOR JOURNALISTS 
 

Organización creada en 1984 con el objetivo de promover un periodismo de calidad y para apoyar la 

lucha por la libertad de expresión. El presidente de su Junta Directiva es James F. Hoge Jr, también editor 

de la revista Foreign Affairs, miembro del Council on Foreign Relations (CFR) y miembro del Junta 

Directiva de Human Rights Watch. Joanne Leedom-Ackerman, ex miembro de la Junta Directiva del 

Albert Einstein Institution (AEI) es directora de este centro. El International Center for Journalists recibe 

su financiamiento de la USAID, el Departamento de Estado (DOS), CIPE, la NED, el Open Society 

Institute, Radio Free Asia (radio que pertenece al Gobierno de EEUU a través del Broadcasting Board of 

Governors), Banco Mundial y multinacionales como ABC News, CNN, Coca Cola, CBS News, Boeing, 

Grupo McKinsey, Verizon, la empresa petrolera Azerbaidjan Statoil, The Washington Post, Wall Street 

Journal, The New York Times, entre otros. La gran mayoría de estas organizaciones y empresas forman 
parte de la Guerra Mediática contra Venezuela. 

 

Fiel a la ideología capitalista de sus financieros, el Internacional Center for Journalists ha emitido desde 

2002 varios artículos y opiniones en torno al "fin de la libertad de expresión" en Venezuela. Según su 

informe anual del 2006, el Internacional Center for Journalists "ha entregado herramientas a varios 

periodistas para cubrir las elecciones venezolanas del 2005." Ese año, la oposición boicoteó las elecciones 

parlamentarias en el país para intentar demostrar que no había democracia en Venezuela, estrategia que 

obviamente fracasó y dejó a ellos sin representación en el cuerpo legislativo. El Internacional Center for 

Journalists ha trabajado en conjunto con la NED para formar un Centro Internacional de Asistencia a los 

Medios de Comunicación y en la elaboración de una red internacional de periodistas en el internet. 

 

INTERNATIONAL MILITARY EDUCATION AND TRAINING (IMET) 
 

El Programa Internacional para la Capacitación y Educación Militar es la espina dorsal de la 

profesionalización colectiva y la educación militar de Estados Unidos fuera de su país. Proporciona 

oportunidades de formación profesional para militares y candidatos civiles seleccionados 

cuidadosamente. Suministra fondos a los militares y al personal civil de los países asociados a pactos 

militares, para asistir a los cursos de desarrollo profesional en las instituciones militares de Estados 

Unidos. Muchos de sus estudiantes continúan la carrera hasta llegar a ser altos cuadros dirigentes en sus 

instituciones militares y gubernamentales respectivas. En el 2005, el Presidente Chávez decidió terminar 

este programa en Venezuela, debido al alto número de oficiales que habían participado y que luego 

quedaron bajo los órdenes de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. También decidió suspender el 

programa porque habían descubierto evidencias que indicaban que se utilizaba el programa para obtener 
influencia directa sobre altos oficiales de las Fuerzas Armadas en Venezuela, tanto como en otros países 

participantes. 

 

INTERNATIONAL REPUBLICAN INSTITUTE (IRI) 

 



El Instituto Republicano Internacional es el brazo internacional del Partido Republicano. Está presidido 

por el Senador John McCain, uno de los principales defensores parlamentarios de la Guerra global contra 

el terrorismo. Es la sección del Partido Republicano dentro de la NED y la USAID que financia a partidos 

políticos de la derecha en el exterior. El IRI ha financiado partidos políticos neoconservadores en 

Venezuela como Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo, que han participado en múltiples acciones de 

desestabilización contra el Gobierno venezolano. La directiva de la IRI felicitó a los ejecutores del Golpe 

de Estado de Abril 2002 contra el Presidente Chávez a través de un comunicado público, evidenciando su 

apoyo a movimientos anti-democráticos en el país. El IRI también es uno de los principales financistas de 

las diferentes organizaciones y grupos involucrados en las revoluciones de colores y golpes suaves en 
Ucrania, Georgia, Serbia, Bielarrusia y otros países. Financió los ejecutores del Golpe de Estado contra el 

Presidente Aristide en Haití en el 2004 y están trabajando con otros partidos y grupos de la derecha 

internacional en América Latina y otros partes del mundo. La IRI es uno de los cuatro grupos claves de la 

NED, junto al NDI, CIPE y ACILS y también recibe gran parte de su financiamiento de la USAID. 

 

INTERPOL: 

 

Organización Internacional de la Policía Criminal y Científica (INTERPOL por sus siglas en inglés). A 

pesar de su denominación, INTERPOL no es una policía supranacional que puede suplantar las fuerzas 

policiales de los 187 Estados Miembros de la organización. Actúa como base de datos y enlace entre 

varios cuerpos policiales nacionales. Los estatutos de INTERPOL prohiben cualquier actividad de 
carácter político, militar, religioso o racial, limitando su área de competencia a las investigaciones sobre 

el crimen, la droga y el terrorismo. A pesar de estas limitaciones, INTERPOL actuó de manera política en 

la investigación que realizó a solicitud del Gobierno de Colombia sobre las "computadoras" 

supuestamente encontradas en el campamento del jefe guerrillero de las FARC, Raúl Reyes.  

 

Su Secretario General es Ronald K. Noble, un ex funcionario del Departamento del Tesoro (DOT) y del 

Ministerio de Justicia de EEUU. Durante la investigación sobre las computadoras, Noble dijo afirmar que 

sabía del origen de las máquinas, sin embargo, el informe oficial de la INTERPOL aclaró que el cuerpo 

policial no realizó ninguna investigación para determinar la fuente ni el origen de los ordenadores, 

contradiciendo entonces las declaraciones del Secretario General. Noble también se refirió a las FARC 

como un grupo terrorista, a pesar de que una minoría de los países miembros de INTERPOL las clasifica 
asi (31 países de 187 países miembros de la organización), asumiendo entonces una posición política 

sobre el caso. Adicionalmente, el informe de INTERPOL sobre esta investigación no correspondía con lo 

dicho en los medios de comunicación. La organización jamás emitió un comunicado para aclarar su 

posición y explicar el contenido de su investigación. 

 

IRANGATE 

 

También conocido como Irán-Contra. Escándalo que sucedió durante el Gobierno de Ronald Reagan, 

cuando junto a su equipo del Consejo Nacional de Seguridad y sus asesores, organizaron una red de 

tráfico de armamento con Irán para poder financiar sus operaciones paramilitares y clandestinas en 

Nicaragua y otros países centroamericanos. Las ganancias generadas por este negocio permitían al 

Gobierno de Reagan evitar solicitar financiamiento del Congreso para sus acciones en Centroamérica, lo 
cual había sido negado anteriormente debido a su ilegalidad. En 1986, su estrategia fue descubierta, y 

varios oficiales de inteligencia funcionarios del Estado norteamericano fueron implicados e imputados 

por la justicia estadounidense, como Oliver North, Elliot Abrams, John Negroponte, Robert Gates y Otto 

Reich. A pesar de haber cometido este crimen, la mayoría de estos operadores políticos lograron 

incorporarse en diferentes cargos públicos, para seguir con sus acciones desestabilizadoras contra países y 

gobiernos que no favorecen los intereses de Washington. 
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JACKSON, BRUCE P. 
 

Ex oficial de la Agencia de Inteligencia del Departamento de Defensa de los Estados Unidos (DIA) y 

antiguo funcionario del Pentágono durante los Gobiernos de Ronald Reagan y George H.W. Bush. 

Trabajó bajo el mandato de Dick Cheney cuando era Secretario de Defensa del Presidente George H.W. 



Bush. Bruce Jackson es también fundador y fue presidente del Comité de Estados Unidos por la 

Expansión de la OTAN, organización que contaba con la presencia de Richard Perle y Paul Wolfowitz. 

Al mismo tiempo, Bruce Jackson ocupaba un algo cargo en una de las grandes empresas de armamento, 

Lockheed Martin, miembro del Complejo Industrial Militar, en un obvio conflicto de intereses.  

 

Bruce Jackson fue fundador y presidente del Comité de Liberación de Irak, del 2002-2003, organización 

cuyo objetivo era coordinar la oposición iraquí al Gobierno de Saddam Hussein y promover una imagen 

favorable en la opinión pública mundial sobre la guerra contra Irak. Jackson también es miembro del 

Project for a New American Century (PNAC), grupo que desde el 1997 ha reunido a los 
neoconservadores en un plan de dominación mundial. Fue miembro del Consejo Asesor del Center for 

Strategic and International Studies (CSIS), y es miembro del Council on Foreign Relations (CFR). 

 

Bruce Jackson también ha creado la organización Project on Transitional Democracies  (Proyecto para las 

democracias en transición) cuyo objetivo es la continuación  del trabajo que hacía el Comité de EEUU 

sobre la OTAN. Esta organización ha asesorado y financiado varios grupos de jóvenes que han 

participado en las llamadas “revoluciones de colores” en sus respectivos países o los que aún planean 

hacerlo en países que no sirven la agenda de Washington. Es miembro asesor de la organización Students 

for Global Democracy (Estudiantes por la Democracia Global). También ha sido asesor del Center for 

Security Policy (Centro para la Política de Seguridad “CSP”), think tank de la ultraderecha. 

 
JUNTA PATRIÓTICA VENEZOLANA 

 

Grupo paramilitar creado en el 2000 por el Capitán (r) de la Guardia Nacional Venezolana, Luís García 

Morales. La Junta Patriótica Venezolana se define como un grupo cívico-militar cuyo objetivo es derrocar 

militarmente al Gobierno del Presidente Chávez. Radicado en Miami, la Junta Patriótica Venezolana  

firmó una alianza con el grupo terrorista cubano-americano el Comando F4, en la cual los dos grupos 

terroristas acordaron unir sus "conocimientos y experiencia militar, así como también intercambiar 

elementos de inteligencia y contrainteligencia" con el objetivo de luchar contra los Gobiernos de Cuba y 

Venezuela. Los dos grupos paramilitares residen y entrenan libremente en el Estado de Florida, Estados 

Unidos. 
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KISSINGER, HENRY 

 

Notable criminal de guerra y arquitecto de las políticas de represión y tortura en América Latina durante 

los años 70. También fue promotor del realpolitik y la política détente durante la Guerra Fría. Nació en 

Alemania en 1923 en una familia judía y emigró a Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial en 

1938, para escapar a  la persecución de los nazis. Fue naturalizado como ciudadano estadounidense en 

1943. De 1943 a 1946, fue funcionario de Contrainteligencia del Ejército de EEUU, y de 1946 a 1949, fue 

Capitán de la Reserva de Inteligencia Militar. Se graduó de la Universidad Harvard en 1950, luego obtuvo 

un doctorado de la misma institución en 1954. Fue Subdirector del Centro de Asuntos Internacionales de 
Harvard en 1957 y Asesor del Consejo de Seguridad Nacional en 1955. En este periodo también fue 

Director de Estudios sobre armas nucleares y política exterior del Council on Foreign Relations (CFR).  

 

De 1956 a 1958, trabajó como Director del Proyecto de Estudios Especiales de la Fundación de los 

hermanos Rockefeller. Se desempeñó como Asesor de varias agencias del Gobierno estadounidense, 

incluyendo la Oficina de Investigación de Operaciones, la Rand Corporation, la Agencia de Control de 

Armamento y el Departamento de Estado (DOS). Fue Asesor de Seguridad Nacional del Presidente 

Richard Nixon, de 1969 a 1975, y fue Secretario de Estado durante los Gobiernos de Nixon y Gerald 

Ford, de 1973 a 1977. Tuvo un papel principal en la política exterior de Washington durante este periodo 

y ha sido uno de los hombres más poderosos en el sector político de Estados Unidos durante el último 

medio siglo. Fue el arquitecto del escándalo de Watergate, aunque él mismo no fue implicado 
formalmente (justamente su genio fue responsabilizar a otros) y el autor y/o promotor de conflictos en 

Cyprus, Pakistan y América Latina. 

 



Fue el cerebro de la Operación Cóndor y el golpe de Estado en Chile contra el Presidente Salvador 

Allende. Kissinger utilizó la Operación Cóndor para coordinar el secuestro y los asesinatos de miembros 

de los movimientos izquierdistas y comunistas en Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Paraguay y Uruguay. 

Fue una campaña de terror y tortura impuesta en el Cono Sur que tuvo consecuencias graves e 

inolvidables para los pueblos de Sur América. Por su reconocido papel en el golpe contra Allende en 

1973 y luego su política de apoyo a la nefasta dictadura de Pinochet, Kissinger ha sido imputado como 

criminal de guerra en diferentes países. Actualmente, existen demandas  en cortes internacionales contra 

Kissinger por su papel principal en los asesinatos y torturas de personas durante la ejecución de la 

Operación Cóndor. También existe una demanda contra Kissinger en la Corte Superior de Londres por los 
muertos resultados de la campaña de bombardeo en Vietnam y Cambodia desde el año 1969 hasta 1975. 

Documentos desclasificados del Gobierno estadounidense han evidenciado el papel principal de Kissinger 

en estas diferentes atrocidades. 

 

Sin embargo, Kissinger mantiene su papel como un asesor político importante de Washington. Es 

miembro de los tres think tanks de mayor influencia a nivel mundial: Council on Foreign Relations 

(CFR), la Comisión Trilateral (miembro fundador con Zbigniew Brzezinski y David Rockefeller) y el 

Grupo Bilderberg. Su empresa, Kissinger Associates, da servicios de asesoría al Gobierno 

estadounidense. Kissinger también es socio de Kissinger McLarty Associates, junto a Mack McLarty, el 

ex jefe del despacho del Presidente Bill Clinton. En el 2002, Presidente George W. Bush nombró a 

Kissinger como jefe de un comité responsable de la investigación sobre los ataques del 11 Septiembre 
2001. Esta nominación fue criticada por el sector demócrata del Congreso estadounidense porque 

Kissinger no quiso revelar información financiera sobre sus negocios para probar que no existían 

conflictos de interés. Finalmente, Kissinger renunció del cargo poco después.  

 

Kissinger fue asesor secreto de George W. Bush y del vicepresidente Dick Cheney sobre la Guerra en 

Irak. En el 2008, expresó su apoyo al candidato republicano John McCain para la presidencia de Estados 

Unidos. Irónicamente, Kissinger ganó el Premio Nobel de la Paz en 1973 por ayudar a lograr un cese de 

fuego (temporal) entre Estados Unidos y Vietnam, 35 días después del Golpe de Estado contra Salvador 

Allende en Chile, diseñado por el mismo Kissinger. Sin embargo, Kissinger fue uno de los promotores de 

la Guerra en Vietnam y autorizó campañas de bombardeo sobre Vietnam y Cambodia durante el Gobierno 

de Nixon.  
 

KITSON, FRANK EDWARD (GENERAL SIR) 

 

General inglés, autor en los años setenta de la Doctrina de Operaciones Psicológicas (PSYOPS) para 

acabar con los movimientos izquierdistas. Crítico del uso de la represión del Estado para acabar con los 

grupos llamados "subversivos", el General Kitson propuso una guerra psicológica contra toda la 

población, ejecutada por las autoridades políticas y militares. Esta doctrina no buscaba derrotar un 

enemigo particular sino acabar con la voluntad de lucha de todos los ciudadanos. El control de la 

información, la utilización de propaganda negra, la infiltración, la creación de "falsos grupos de la 

sociedad civil" pagados y formados por el Estado y la utilización de la cultura popular para atraer el 

pueblo, eran unas de las herramientas que proponía el General Kitson en su doctrina. Hoy en día, estas 

técnicas forman parte de la Doctrina de Operaciones Psicológicas del Departamento de Defensa (DOD) 
de Estados Unidos. 

 

KMARA 

 

Organización formada para ejecutar una “revolución de colores” (Golpe Suave) en Georgia, que logró 

derrocar al Presidente de Georgia, Edouard Chevardnazé. Kmara, un movimiento de jóvenes, fue 

financiada por la NED, el IRI y la USAID y recibió asesoría y formación de Otpor y el Albert Einstein 

Institution (AEI) a través de los talleres realizados en el Center for Applied Non Violent Actions and 

Strategies (CANVAS). Kmara mantuvo también relaciones estrechas con el Project of Transitional 

Democracies de Bruce Jackson para realizar este golpe de Estado en Georgia. 

 
KONRAD ADENAUER FOUNDATION 

 

La Fundación Konrad Adenauer (Konrad-Adenauer-Stiftung “KAS”) es un instituto alemán asociado con 

el partido político alemán, la Unión Demócrata Cristiana. Fue fundada en 1956 bajo el nombre “Sociedad 

de Formación Política Demócrata Cristiana” y luego asumió el nombre del ex canciller alemán Konrad 

Adenauer en 1964. Su sede está en Wesseling, Alemania, y es la fundación política más grande de 



Alemania. Su presupuesto anual se acerca a los 100 millones de euros, la mayoría proveniente del 

Gobierno alemán. Financia la investigación política, como un think tank, pero también financia a partidos 

políticos, ONGs y otros institutos que promueven sus valores y principios a nivel internacional.  

 

La creación de la National Endowment for Democracy (NED) fue basada en el modelo de la Fundación 

Konrad Adenauer, y hoy en día esta organización alemana forma parte del World Movement for 

Democracy, entidad internacional creada por la NED. La Fundación Konrad Adenaeur financia y otorga 

becas a personas, partidos políticos y entidades que promueven el movimiento demócrata cristiano en el 

mundo. En el caso de Venezuela, ha mantenido una relación con el partido COPEI desde 1964 y 
actualmente financia a grupos de la oposición como Súmate, entre otros. 

 

Según el ex oficial de la CIA, Philip Agee, la Fundación Konrad Adenauer fue un instrumento de la 

Agencia: “…por intermedio de ella, y durante muchos años, la CIA canalizó fondos hacia instituciones 

académicas e intelectuales. Desde los años ochenta, junto a la Fundación Friedrich Ebert -ligada a los 

socialdemócratas- tuvieron programas activos en unos sesenta países, y operaban en un secreto casi total.” 

La Fundación también ha realizado un trabajo para ayudar aislar y desestabilizar la Revolución Cubana 

desde los años 60, y está muy vinculada con la Fundación Nacional Cubana-Americana (FNCA) y el 

Center for a Free Cuba, los dos financiados en gran parte por la NED y la USAID. Konrad Adenauer 

también financia y trabaja con los movimientos de derecha (la “democracia cristiana”) en el antiguo 

bloque soviético, y ha apoyado, junto con las agencias de Washington, el impulso de las “revoluciones de 
colores” en Georgia, Ucrania (Revolución Naranja) y Serbia, entre otros países europeos. 
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LEEDOM-ACKERMAN, JOANNE 

 

Autora y periodista estadounidense. Joanne Leedom-Ackerman es esposa de Peter Ackerman, presidente 

de Freedom House y fundador del International Center on Nonviolent Conflict (ICNC). Los dos han sido 

miembros del Albert Einstein Institution (AEI) desde su fundación. Joanne Leedom-Ackerman forma 

parte de las juntas directivas del Internacional Crisis Group y Human Rights Watch. También es directora 
del Internacional Center for Journalists (Centro Internacional para los Periodistas), una organización 

financiada por diferentes agencies de Washington y multinacionales. Joanne Leedom-Ackerman ocupa 

también el cargo de Secretaria Internacional del PEN Club, una asociación de "defensa" de los escritores. 

Ella fue asesora para la realización de los documentales producidos por su esposo Peter Ackerman: "A 

Force More Powerful" (Una fuerza más poderosa) y "Bringing Down a Dictador" (Derrocando un 

Dictator). Esa última película fue utilizada para formar grupos estudiantiles de la derecha en Venezuela 

en las técnicas de Golpe Suave (revoluciones de colores). 

 

LOCKOUT 

 

Término en inglés que significa “cierre patronal”. El lockout es una técnica  de sabotaje económico 

utilizado generalmente por los dueños de empresas para forzar un paro en la cadena de producción e 
impedir a los obreros a realizar sus trabajos. El objetivo es causar una crisis económica en el país a nivel 

financiero, político y social, promoviendo la desestabilización, el hambre, el pánico y el caos. Esta 

estrategia esta prohibida en la mayoría de los países europeos. En Venezuela, se utilizó en diciembre del 

2002, imponiendo un “paro nacional” de empresarios y dueños de los negocios más importantes para la 

producción y funcionamiento del país, que duró 64 días, hasta febrero del 2003. Su objetivo principal era 

derrocar al Presidente Chávez a través de un Estado ingobernable. Los sectores patronales, como 

Fedecámaras y Conindustria, hicieron una alianza atípica con la principal federación de trabajadores, la 

CTV, y los medios de comunicación, llamada la Coordinadora Democrática, con el objetivo de forzar una 

huelga nacional e imponer al mismo tiempo una Guerra Mediática que promovía el derrocamiento del 

Gobierno venezolano.  

 
Como parte del lockout, sabotaearon la industria petrolera y la empresa principal, PDVSA, 

principalmente a través de la empresa INTESA. Lograron debilitar la producción petrolera y 18 mil 

trabajadores de altos cargos en PDVSA se fueron de huelga para apoyar la estrategia golpista. Causaron 

más de 20 mil millones de dólares en daños económicos al país. 



 

Aunque esta estrategia intentó colocar al pueblo venezolano en contra de su Presidente, y forzarlo a un 

estado de desespero, no logró su objetivo, y el pueblo  rechazó este segundo atentado contra su 

democracia. 

 

LÓPEZ, LEOPOLDO 

 

Dirigente político de la oposición venezolana. Miembro fundador del partido Primero Justicia el que 

anteriormente era una asociación civil financiada ilegalmente con fondos de PDVSA filtrados por su 
madre, Antonieta Mendoza de López, que fue directora de Asuntos Públicos de la empresa petrolera. Este 

joven político también tuvo una relación estrecha con el Instituto Republicano Internacional (IRI), que 

financió y asesoró la transformación de Primero Justicia en partido político. En los meses previos al 

Golpe de Estado de Abril 2002, Leopoldo López, junto a otros dirigentes de Primero Justicia, realizó 

frecuentes viajes a Washington para visitar la sede del IRI y reunirse con funcionarios del Gobierno de 

George W. Bush.  

 

El 11 de abril, López encabezó la marcha de oposición para dirigirla hacia el Palacio de Miraflores 

(Palacio desde donde despacha el Presidente) lo que generó la muerte de docenas de personas y el 

secuestro del Presidente Chávez. A finales de febrero de 2004, fue uno de los dirigentes de la oposición 

que encabezaron la guarimba (acciones violentas para crear caos y pánico en la sociedad) que tenía como 
objetivo forzar la renuncia del Presidente Chávez. Estas acciones violentas dirigidas por López dejaron a 

varios ciudadanos venezolanos muertos.  

 

Más tarde López fracasó en su intento de tomar el poder en el seno de su partido Primero Justicia y frente 

a esta frustración renunció al partido que había fundado para unirse con el partido derechista Un Nuevo 

Tiempo del dirigente opositor Manuel Rosales. Ha sido alcalde del municipio Chacao en Caracas del 

2000-2008. 

 

LÓPEZ SISCO, HENRY 

 

Ex funcionario de la DISIP en Venezuela, Henry López Sisco fue formado por los servicios de 
inteligencia de Estados Unidos en la famosa Escuela de las Américas (SOA), lugar que ha entrenado 

muchos dictadores y represores en América Latina. López Sisco estuvo vinculado con las masacres que 

ocurrieron durante la Cuarta República en Venezuela, como El Amparo, Yumare y Cantaura. También 

estuvo vinculado a los terroristas cubanos Luis Posada Carriles, entonces director de contrainteligencia de 

la DISIP, y Orlando Bosch, quienes tuvieron una activa participación en la planificación de la voladura 

del avión de Cubana de Aviación en octubre 1976. Durante su desempeño en la DISIP, López Sisco 

integraba el equipo encargado de combatir los grupos izquierdistas y comunistas junto con Rafael Vivas 

Vasquéz y Orlando García, dos voceros del ex presidente Carlos Andrés Pérez, durante las reuniones con 

Manuel Contreras, ex jefe de la policía política “DINA” del dictador chileno Augusto Pinochet.  

 

Durante el Golpe de Estado de Abril 2002, Henry López Sisco encabezó el asalto a la Embajada de la 

República de Cuba, junto al Alcalde del municipio Baruta Henrique Capriles Radonski y los extremistas 
anticastristas Salvador Romaní Jr. y Roberto Alonso.  Henry Lopez Sisco fue asesor del gobernador 

Manuel Rosales sobre temas de seguridad en el estado Zulia hasta hace poco. 
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MACHADO PARISCA, MARIA CORINA 

 

Fundadora de la ONG venezolana, Súmate, junto a su socio Alejandro Plaz. Hija de dos familias 

poderosas y oligarcas de la sociedad venezolana. Recibe financiamiento de la NED, la USAID y el NDI a 

través de su ONG Súmate, la cual nació en el escenario político a comienzos del 2003, después del 
fracaso del lockout. Machado dirigió la campaña para revocar el mandato del Presidente Chávez durante 

el referéndum revocatorio de agosto 2004. También fue firmante del Decreto Carmona durante el Golpe 

de Estado de Abril 2002 contra el Presidente Chávez. Ella estuvo presente en la ceremonia en el Palacio 

de Miraflores aplaudiendo cuando el dictador Pedro Carmona procedió a disolver todas las instituciones 



democráticas del país. Machado dice que su ONG no es política ni partidaria, sin embargo, su línea 

estratégica y comunicacional es abiertamente en oposición a la Revolución Bolivariana y al Gobierno 

venezolano. Machado fue imputada por el Ministerio Público en Venezuela por haber recibido fondos de 

un gobierno extranjero (la NED) para usurpar las funciones del Consejo Nacional Electoral y de conspirar 

para desestabilizar el Gobierno venezolano. Debido a las presiones que ha recibido el Gobierno 

venezolano a través de la Embajada de EEUU en Venezuela, el Departamento de Estado (DOS), la Casa 

Blanca y otros aliados de Washington, el juicio contra Machado no ha podido progresar.  Machado fue 

recibida por el Presidente George W. Bush en la Oficina Oval de la Casa Blanca el 31 de mayo del 2005, 

lo cual es un ejemplo de la relación íntima entre la oposición venezolana y los más altos niveles del poder 
en Estados Unidos. 

 

MACK, CONNIE 

 

Congresista republicano del Estado Florida desde el año 2004. Miembro del Comité de Política Exterior 

de la Cámara de Representantes del Congreso de los EEUU. Pro-Guerra en Irak y muy anti-Chávez. Ha 

criticado a Joseph Kennedy de la ONG Citizens Energy por su relación con CITGO para suministrar 

“heating oil” a un precio reducido a comunidades de bajos recursos en los EEUU. Ha declarado que: 

“Hugo Chávez es un auto-declarado comunista que manda con el puño de hierro de un dictador (… )Hugo 

Chávez está destruyendo la esperanza y las oportunidades en Venezuela. Se ha acabado con las libertades 

básicas, incluyendo la libertad de estar en desacuerdo con su política, la libertad de expresión y la libertad 
de prensa.” (13 febrero 2007). Fue el principal promotor de la ley en la Cámara de Representantes de 

EEUU que autorizó un fondo de 10 millones de dólares para contrarrestar la supuesta propaganda anti-

americana del canal de televisión latinoamericano, Telesur. Es miembro del American Security Council 

Foundation (Fundación Consejo de Seguridad Americana “ASCF”) 

 

MAGNICIDIO: 

 

El asesinato de una persona importante, como un jefe de Estado, presidente u otra figura política de 

mucha influencia y reconocimiento. Ejecutado por una motivación ideológica o política con la intención 

de provocar una crisis política y social y eliminar un adversario que se considera un obstáculo para el 

autor. Una de las estratégicas utilizadas por Washington cuando no funcionan otras menos directas, como 
golpes de Estado, sabotajes o la subversión. Ha sido aplicado varias veces en América Latina, contra el 

candidato presidencial colombiano Jorge Eliécer Gaitán, el Presidente chileno Salvador Allende, Patrice 

Lumumba del Congo, Ernesto “Che” Guevara, Thomas Sankara de Burkina Faso y el Presidente Torrijos 

de Panamá, entre otros. Ha habido más de 600 intentos de magnicidio contra el Comandante Presidente 

Fidel Castro de Cuba, desde comienzos de la Revolución Cubana, primero como parte de la Operación 

Mangosta, y luego simplemente como parte de la estrategia de Washington contra Cuba. Personajes como 

Luis Posada Carriles y Orlando Bosch han sido autores de planes de magnicidio contra Fidel Castro.  

 

Durante el Golpe de Estado de Abril 2002 en Venezuela, el magnicidio iba a ser empleado contra el 

Presidente Chávez si no hubiera sido rescatado por el pueblo venezolano y las Fuerzas Armadas leales. 

Desde entonces, el Gobierno venezolano ha denunciado múltiples intentos de magnicidio contra el 

Presidente Chávez, incluyendo intentos de bombardear al Palacio de Miraflores, disparar o colocar 
bombas en el avión presidencial, matarlo con armamento durante un acto público, usar paramilitares 

colombianos para matarlo y envenenarlo, entre otras cosas. Los medios de comunicación privados en 

Venezuela, particularmente, Globovisión y RCTV, han sido promotores del magnicidio contra el 

Presidente Chávez, y han sido denunciados ante la justicia venezolana. 

 

En el 2004, un grupo de 100 paramilitares colombianos fueron detenidos en una finca en las afueras de 

Caracas que pertenecía a Robert Alonso. Habían estado preparando el asesinato del Presidente Chávez. 

La mayoría fueron enjuiciados por la justicia venezolana y encarcelados o deportados a Colombia. En 

agosto 2007, el Presidente Chávez indultó a los paramilitares que se mantenían encarcelados en 

Venezuela a cambio de recibir la aprobación del Presidente colombiano Álvaro Uribe para iniciar la 

mediación del canje humanitario entre las FARC-EP y el Gobierno colombiano. A pesar de este gesto 
generoso por parte del Presidente Chávez, el Presidente Uribe terminó unilateralmente la participación de 

Chávez en el canje humanitario sólo un mes después. 

 

En septiembre 2008, hubo otro intento de magnicidio contra el Presidente Chávez planificado por varios 

oficiales de las Fuerzas Armadas venezolanas, activas y retiradas que fue descubierto por los cuerpos de 

seguridad del Estado venezolano. 



 

MAHER, JOHN PATRICK 

 

Primer director de la Misión Especial de la CIA para Cuba y Venezuela creada por el National Directorate 

of Intelligence bajo su entonces director, John Negroponte. Maher antes ocupaba el puesto de Oficial de 

Inteligencia Nacional para el Hemisferio Occidental dentro de la Dirección de Inteligencia Nacional, que 

forma parte del Consejo de Inteligencia Nacional, cuerpo que asesora a la comunidad de inteligencia en 

áreas de estrategia y acción. Ha trabajado durante 31 años en la Agencia Central de Inteligencia (CIA). 

Entró en la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) en agosto 2005, pocos meses después de la 
reestructuración de la comunidad de inteligencia en los EEUU, cuando fue creado ese ente que supervisa 

y coordina a todos los distintos cuerpos de inteligencia y defensa en ese país. Durante los veinte meses 

anteriores, Maher trabajó como Subdirector de la Oficina de Apoyo Político en la Dirección de 

Inteligencia de la CIA.  

 

Antes de asumir cargos de alta gerencia en la CIA, Maher trabajaba durante gran parte de su carrera como 

especialista en asuntos de América Latina. Estuvo encargado del grupo de trabajo “Colombia” de 2000 a 

2001; previamente, supervisaba el grupo de trabajo “México”, de 1997 a 1999; y fue jefe de la División 

Medio-América/Caribe del 1995 al 1997. Estuvo asignado en Brasil, junto al Departamento de Estado en 

la Embajada de Washington de 1986 a 1988 y también trabajó como infiltrado de la CIA en el propio 

Congreso estadounidense, en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado. 
 

John Patrick Maher entró en la CIA en 1974 después de haber completado dos años como voluntario en el 

“Cuerpo de Paz” (Peace Corps), donde fue enviado a Colombia de 1966 a 1968. 

 

MARINE CORPS INTELLIGENCE (MCI) 

 

La Inteligencia del Cuerpo de Infantería de Marina es el cuerpo especializado en operaciones rápidas de 

intervención militar, desde desembarcos a invasiones pasando por iniciativas relámpagos para rescatar a 

rehenes. El cuerpo de Inteligencia que da asistencia a esta legión es poco más que un enlace en el resto de 

los departamentos de espionaje, sobre todo en el área naval, pero también relacionado con el área de 

reconocimiento de la Fuerza Aérea. Sus analistas, sobre todo, trazan planes en diferentes teatros de 
operaciones para que, cuando sea el momento de llevar a cabo una de sus misiones, todo esté planificado 

con antelación, casi por rutina. 

 

MARTINEZ, MEL: 

 

Senador republicano del Estado Florida desde el año 2004. Antes fue el Secretario de Vivienda y 

Desarrollo Urbano del Presidente George W. Bush de 2001 a 2003. Nacido en Cuba, es el primer cubano-

americano elegido al Senado estadounidense. Apoya la política agresiva hacia Cuba y Venezuela, y 

promueve financiamiento para la Fundación Nacional Cubana-Americana (FNCA) a través del 

Departamento de Estado (DOS). Es pro-Guerra en Irak. Ha sido uno de las voces críticas contra el 

Gobierno del Presidente Chávez y ha promovido múltiples audiencias y resoluciones en contra de 

Venezuela en el Senado para intentar desacreditarlo ante la opinión pública. 
 

McCAIN, JOHN 

 

Capitán (r) de la Armada de Estados Unidos y Senador republicano del Estado Arizona desde 1987. 

McCain fue candidato en las elecciones primarias del partido republicano para la presidencia en 2000 

contra George W. Bush, pero perdió. En el 2008, fue nominado el candidato republicano para las 

elecciones presidenciales de ese mismo año. John McCain es presidente de la Junta Directiva del Instituto 

Republicano Internacional (IRI), el brazo la NED que representa el Partido Republicano a nivel 

internacional. Junto al IRI, coordinan el apoyo financiero a partidos políticos y ONGs vinculados con la 

derecha internacional que trabajan en los intereses de Washington. El IRI, bajo la dirección de McCain, 

ha financiado y formado varios grupos de oposición en Venezuela, incluyendo principalmente al partido 
neoconservador Primero Justicia. Recibe su financiamiento del mismo Congreso donde McCain se 

desempeña como Senador, a través de los presupuestos aprobados para la NED y la USAID.  

 

Con respecto a Venezuela, John McCain ha clasificado a Venezuela como un país enemigo de Estados 

Unidos, titulando al Presidente Chávez como un “dictador”. Ha abogado por una invasión contra Irán y 

agresiones militares contra Venezuela y Bolivia. 



 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN CORPORATIVOS 

 

Medios de comunicación privados controlados por grandes multinacionales e intereses económicos 

internacionales. A nivel mundial, estas transnacionales de la comunicación se han vinculado con 

asociaciones quasi-privadas que dicen “defender la libertad de expresión”, como la Sociedad 

Interamericana de Prensa (SIP) y Reporteros sin Fronteras (RSF) que al final, sólo defienden los intereses 

económicos y políticos de sus dueños y socios. Controlan el flujo y contenido de la información 

transmitida tras sus pantallas, periódicos y frecuencias radio eléctricas, utilizando ese espacio para 
promover una agenda capitalista-consumista, anti-social y anti-humanista. Violan el mero concepto de la 

libertad de expresión, que se trata del acceso y desarrollo de una información veraz, oportuna, balanceada 

y educativa que sirve a la construcción de una sociedad sana, y no a su destrucción en nombre de los 

intereses de unos pocos. 

 

En Venezuela, frente a la falla de los partidos políticos tradicionales durante los años 90, los medios de 

comunicación comerciales se convirtieron en actores políticos importantes llenando así un espacio que 

habían perdido los voceros tradicionales por la ineficiencia y corrupción que caracterizaban los políticos y 

partidos anteriores. Hoy en día, los medios corporativos promuevan una línea política derechista en contra 

del Gobierno venezolano y la Revolución Bolivariana. Estos medios han participado en múltiples 

acciones desestabilizadoras durante los últimos años, incluyendo el Golpe de Estado de Abril 2002, el 
sabotaje económico y lockout, y numerosas intervenciones en procesos electorales, siempre transmitiendo 

una posición violenta que busca promover matrices de opinión negativas y desfiguradas contra el 

Presidente Chávez y la Revolución Bolivariana. La misma estrategia se repite contra el Gobierno de Evo 

Morales en Bolivia y otros que ya no están subordinados a los intereses de Washington y a la derecha 

internacional. 

 

Estos medios corporativos son utilizados para realizar operaciones psicológicas, transformándolos en 

verdaderos campos de batalla. 

 

MISIÓN ESPECIAL DE LA CIA PARA VENEZUELA Y CUBA 

 
Creada en agosto de 2006 por el entonces director de la Dirección de Inteligencia Nacional (DNI) que 

coordina todos los servicios de inteligencia de EEUU, John Negroponte, esta Misión Especial tiene como 

objetivo supervisar, articular y mejorar las operaciones de inteligencia en Cuba y Venezuela de toda la 

comunidad de la inteligencia norteamericana. Los otros países en el mundo a los que se asignaron 

misiones similares son Irán y Corea del Norte, lo que demuestra la importancia que Washington está 

colocando en el eje Cuba-Venezuela. Como consecuencias de esta misión, el número de agentes y 

oficiales de inteligencia en Venezuela ha crecido durante los últimos años. Sus obras principales han 

enfocado en la realización e implementación de operaciones psicológicas, trabajando conjuntamente con 

periodistas y medios de comunicación alineados con el sector opositor. También esta Misión trabaja junto 

a la NED, la USAID, Freedom House, el IRI y el NDI para financiar partidos políticos y ONGs de la 

oposición e infiltrar y penetrar comunidades tradicionalmente “chavistas” para intentar debilitarlas y 

adoctrinarlas con la agenda capitalista-consumista de Washington. 
 

El primer director de esta Misión especial fue John Patrick Maher, veterano de la CIA, pero a comienzos 

del 2007, el guerrero de la Guerra Fría, Norman Bailey, asumió la jefatura de esta operación. Es una 

Misión altamente clandestina y secreta, y poco se conoce sobre sus verdaderas acciones. Lo que si está 

claro es que ya el Gobierno de Estados Unidos ha convertido a Venezuela en una de sus prioridades 

principales y blancos de su agresión en la región. 

 

MOSSAD 

 

La agencia nacional de inteligencia de Israel. Su nombre en Hebreo (HaMossad le Modi’in v’le Tafkidim 

Meyuhadim), significa “Instituto de Inteligencia y Operaciones Especiales”, pero cotidianamente se llama 
simplemente “la Mossad”. Responsable por la colección de inteligencia, el contraterrorismo y 

operaciones clandestinas, tanto como actividades paramilitares y asesinatos. Responde directamente al 

Primer Ministro de Israel y sus funciones son parecidas a la CIA y el MI6 (Servicio Secreto de 

Inteligencia) de Inglaterra. Es la entidad de inteligencia principal de Israel, sin embargo, también existen 

Aman (inteligencia militar) y Shin Bet (seguridad nacional).   

 



La Mossad comenzó su trabajo antes de la formación del Estado de Israel como una organización sionista 

que traía judíos a Palestina. Luego, su política extremista y su manera de operar clandestinamente resultó 

en la creación de la agencia de inteligencia en 1948, establecida por el entonces Gobierno de Israel. Sus 

primeros miembros eran los mismos que habían trabajado para establecer la nación de Israel. Su sede está 

en Tel Aviv y tiene alrededor de 2000 agentes, la gran mayoría han servido en las Fuerzas de Defensa 

Israelies. Tiene varias divisiones concentradas en la recolección de información, espionaje, acción 

política, operaciones especiales (asesinato, operaciones paramilitares, sabotaje, guerra psicológica), 

investigación y análisis, tecnología y operaciones psicológicas. Su actual Director es Meir Dagan, quien 

ha ocupado este cargo desde el 2002. 
 

La Mossad colabora muy cercanamente con la CIA y FBI en las Américas y la MI6 en Europa. Ha sido 

muy activa en el Cono Sur, particularmente en Argentina, donde han monitoreado y buscado a los nazis 

que se exiliaron en Suramérica después de la Segunda Guerra Mundial. En el caso de Venezuela, una de 

las figuras involucradas en el Golpe de Estado de Abril 2002, Isaac Pérez Recao, ayudó a financiar y 

ejecutar el golpe contra el Presidente Chávez, y supuestamente controló un grupo derechista extremista de 

fuerzas especiales que asesoró y asistió a los militares disidentes. Pérez Recao ha sido acusado de ser un 

agente de la Mossad, o por lo menos recibir entrenamiento por parte de la Mossad, y estar vinculado con 

un grupo de seguridad privada dirigida por la Mossad en Venezuela. También el guardaespalda de Pedro 

Carmona (quien asumió el poder ilegamente en Venezuela durante el golpe), supuestamente era de una 

agencia de seguridad privada de la Mossad. 
 

Debido a la presencia de una antigua comunidad libanesa y siriana en Venezuela, la Mossad mantiene una 

presencia fija en el país. La comunidad judía en Venezuela es una de las más grandes de Suramérica y 

durante los últimos años, el Gobierno venezolano ha sido acusado de antisemitismo debido a las críticas 

que ha hecho contra las políticas de Israel sobre Palestina y Líbano. Durante la guerra entre Israel y 

Líbano del 2005, Venezuela respaldó a Líbano y cerró su Embajada en Israel. Hace poco Venezuela e 

Israel reestablecieron relaciones diplomáticas. Israel también ha expresado preocupación por la relación 

que el Gobierno venezolano mantiene con Irán y el Presidente Mahmoud Ahmadinejad por su posición 

anti-israelí. La Mossad también mantiene una presencia notable en Colombia y ha entrenado fuerzas 

especiales colombianas junto con los servicios estadounidenses como parte del Plan Colombia. 

 
MOVIMIENTO CAMBIO 

 

Similar a la iniciativa de la oposición venezolana llamada Plan V, el Movimiento Cambio es una de las 

organizaciones previas al Movimiento Estudiantil “Manos Blancas”. Empleaba abiertamente las técnicas 

de Golpe Suave y “las revoluciones de colores” diseñadas por Gene Sharp y el Albert Einstein Institución 

(AEI). Su página web, además de hacer la promoción de la organización de Serbia, Otpor, (que 

contribuyó a la derrota de Milosevic en el antiguo Yugoslavia), hace referencia directa a Freedom House, 

organización financiada por el Departamento de Estado (DOS) y dirigida por Peter Ackerman, que esta 

involucrada en la desestabilización de varios gobiernos que no se subordinan a los intereses de 

Washington.  

 

Durante la campaña de las elecciones presidenciales de Diciembre 2006, el Movimiento Cambio realizó 
una campaña mediática intensa y costosa para resaltar el tema de la inseguridad en el país. Esta ofensiva 

mediática fue pagada por el partido del gobernador del estado Zulia y entonces candidato presidencial, 

Manuel Rosales, Un Nuevo Tiempo. 

 

MOVIMIENTO ESTUDIANTIL “MANOS BLANCAS” 

 

El movimiento estudiantil "Manos Blancas" surgió a raíz de la decisión soberana del Gobierno 

venezolano de no renovar la concesión pública a la empresa de comunicación RCTV en mayo 2007. Este 

movimiento estudiantil agrupa una minoría de estudiantes de la derecha, principalmente de las 

universidades privadas. Entrenados por los jóvenes yugoslavos de CANVAS (antiguo OTPOR), además 

del Albert Einstein Institution (AEI) y el International Center on Non Violent Conflict (ICNC), habían ya 
probado las técnicas de Golpe Suave con las organizaciones Plan V y Movimiento Cambio que surgieron 

durante la campaña presidencial del 2006. Sin embargo, la defensa de la empresa privada RCTV permitió 

a estos estudiantes agrupar jóvenes que no se interesaban por la política bajo un pretexto de defender su 

“derecho a ver televisión”. En un primer tiempo se llamaron “Otpor-Venezuela”, siguiendo sus 

contrapartes en Yugoslavia, y luego, para intentar un poco de originalidad, cambiaron su nombre a 



"Manos Blancas" en referencia a las manos pintadas de blanco que llevaban durante sus actividades 

callejeras. 

 

Aplicando las enseñanzas del AEI para intentar desacreditar los cuerpos del poder, crearon un 

“parlamento estudiantil” ficticio e ilegítimo para condenar al Gobierno venezolano y llamar a la rebelión 

popular. Asimismo, lanzaron unas campañas dirigidas a los poderes públicos (Centro Nacional Electoral, 

Ministerio Público, Tribunal Supremo de Justicia, Asamblea Nacional) con el objetivo de intentar 

conquistar los funcionarios que están obligados a asegurar buen funcionamiento del Poder. Realizaron 

también una serie de actividades simbólicas para que los medios de comunicación desacreditaran al 
Gobierno y distraer la atención pública. 

 

Los líderes del movimiento estudiantil "manos blancas" realizaron una serie de viajes para perfeccionar la 

técnica de Golpe Suave: viajaron a Belgrado a encontrarse con los jóvenes de Otpor; a Italia donde se 

reunieron con la juventud fascista ligada a Silvio Berlusconi; y a España con la Fundación FAES de José 

María Aznar. 

 

Reactivando las técnicas de Golpe Suave que habían ejecutado en mayo 2007, lograron tener un impacto 

simbólico en el electorado y la movilización que hubo en rechazo de la Reforma Constitucional 

presentado por el Presidente Chávez, que resultó no ser aprobada en Referéndum Nacional durante 

diciembre 2007.  
 

Con esta experiencia, algunos dirigentes de este movimiento, como Yon Goicochea y Geraldine Álvarez, 

fueron enviados a Bolivia para formar al grupo ultraracista y fascista de jóvenes de Santa Cruz, la Union 

Juvenil Cruceñista, en las técnicas de Golpe Suave con el objetivo de derrocar al Gobierno de Evo 

Morales. Yon Goicochea viajó también a Ecuador con el mismo fin, esta vez para asesorar grupos de 

jóvenes de la oposición a Rafael Correa y su propuesta de una nueva constitución. A pesar de estos 

esfuerzos, la nueva Constitución de Ecuador fue aprobada por más de 70% del voto. Sin embargo, el 

trabajo de Yon Goicochea fue recompensado con el Premio Milton Friedman del Cato Institute que le 

otorgó 500.000 dólares por sus esfuerzos en apoyo al neoliberalismo. 

 

 
 

N 
 

 

NATIONAL CLANDESTINE SERVICE (NCS) 

 

El 12 de octubre del 2005, el entonces Director Nacional de Inteligencia (DNI) de Estados Unidos, John 

Negroponte, anunció la creación del Servicio Clandestino Nacional (National Clandestine Service - 

NCS). Sin embargo, la agencia había estado operando desde el año anterior. El NCS está ubicado dentro 

de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), y coordina y supervisa las actividades de inteligencia 

humana en el exterior de todos los organismos El NCS se encarga de la denominada HUMINT, o 

Inteligencia Humana, término utilizado para hacer referencia a las informaciones de inteligencia  

recolectadas mediante la utilización e infiltración de agentes, y no medios técnicos de recolección, como 

satélites o intercepciones de comunicaciones electrónicas. Paralelamente, el Director de la CIA, fungirá 
como National Humint Manager o Gerente  Nacional de Inteligencia Humana.  

 

El NCS absorbió lo que previamente constituía la Dirección de Operaciones de la CIA, y se encarga de 

coordinar (aunque no de dirigir) todas las actividades de inteligencia humana en el exterior, incluyendo el 

FBI y los organismos dependientes del Departamento de Defensa, como la Agencia de Inteligencia de 

Defensa (DIA). La principal labor del NCS esta enfocada en tratar de asegurarse de que las operaciones 

clandestinas de las diferentes agencias en el exterior no se causen conflictos mutuos ni cubran 

innecesariamente  los mismos puntos, mejorando de esta forma la efectividad, la penetración y la 

cobertura de la inteligencia estadounidense. 

 

Su primer director fue José A. Rodríguez, veterano de la Agencia desde 1976 quien asumió el cargo 
clandestino en noviembre 2004. Sólo se conocía con el nombre de “José” ante la luz pública, hasta su 

retiro de la Agencia en agosto 2007. Rodríguez fue responsable por el programa de rendición y tortura de 

la CIA, que involucraba el secuestro de supuestos terroristas o sospechosos y su encarcelamiento ilegal en 

prisiones secretas en diferentes países del mundo. 



 

NATIONAL DEMOCRATIC INSTITUTE FOR INTERNATIONAL AFFAIRS (NDI) 

 

El National Democratic Institute (Instituto Demócrata Nacional “NDI”) fue creado por el Gobierno de 

Estados Unidos como ente clave de la National Endowment for Democracy (NED) en 1984 y su principal 

financista es el Congreso, que canaliza los fondos hacia el Instituto a través de la NED y la Agencia del 

Desarrollo Internacional de EEUU (USAID). Incluso, en su propio informe anual (del 2005, el último 

disponible en su página web, www.ndi.org) destacan un agradecimiento especial a la NED, la USAID y el 

Departamento de Estado (DOS) por su “apoyo continuo”. Otros de sus donantes incluyen a Peter 
Ackerman (presidente de Freedom House, otra entidad financiada por el Departamento de Estado) y 

corporaciones como Exxon Mobil, Citigroup, Inc., Coca-Cola Company, Chevron, British Petroleum, 

Microsoft Corporation, Open Society Institute (de George Soros), Penn, Schoen & Berland Associates 

(encuestadora financiada por Washington que trabaja con la oposición en Venezuela, Súmate en 

particular, y trabajó en Serbia, Ucrania y otros países manipulando encuestas a favor de los candidatos 

apoyados por EEUU), Time Warner, y entidades estatales como el Banco Mundial y los Gobiernos de 

Canadá, Bélgica, Alemania, Inglaterra, Irlanda, Holanda, Noruega y Yemen.  

 

Irónicamente, este Instituto que cuenta además con una junta directiva del partido demócrata, incluyendo 

algunos congresistas activos y liderados por Madeleine Albright, se auto-clasifica como una Organización 

No-Gubernamental (ONG). Fue creado por el gobierno de Estados Unidos en el año 1984 para servir a los 
intereses de ese Gobierno, y para lograr un trabajo que antes estaba clasificado como “una operación de 

inteligencia” de la CIA pero que había sido restringido por el propio Congreso después de las 

investigaciones de la Comisión presidida por el Senador Frank Church en los años setenta. 

 

En el caso de Venezuela, por ejemplo, el NDI ha recibido alrededor de casi diez millones de dólares 

desde el año 2001 para ayudar con la “construcción” de partidos políticos con posiciones opositoras al 

Gobierno del Presidente Hugo Chávez. El NDI, a través de su Directora en Venezuela, Karina Espinoza 

Cermeño, también ha asesorado y financiado el desarrollo de grupos y partidos políticos opositores como 

Súmate, Primero Justicia, Queremos Elegir, Alianza Bravo Pueblo, Un Nuevo Tiempo, Liderazgo y 

Visión, Proyecto Venezuela, entre otros que estuvieron involucrados en el Golpe de Estado de Abril 2002 

contra el Presidente Chávez. Sin embargo, el NDI ha continuado su trabajo con estos grupos y partidos y 
hasta incrementó el financiamiento, particularmente a Súmate. 

 

El NDI también fue recipiente de una gran parte de los 41 millones de dólares otorgados por el Congreso 

estadounidense para su campaña de “construir la democracia” en Serbia durante los años 1999-2000. El 

NDI asesoró a los movimientos de “resistencia” al Gobierno de Slobodan Milosevic, como Otpor, y 

condujo una campaña muy severa de encuestas para afectar y manipular la opinión pública, logrando 

entonces bajar la popularidad de Milosevic con un juego psicológico. Utilizando a la encuestadora 

estadounidense Penn, Schoen y Berland, que también fue utilizada por la NDI junto con Súmate en 

Venezuela para intentar acusar al Gobierno de Chávez de fraude en el Referéndum Revocatorio de agosto 

2004, el NDI montó una estrategia comunicacional para el grupo Otpor. Junto con una campaña de 

publicidad y acciones de calle, diseñada y financiada por la USAID y la NED a través de la NDI y el 

Instituto Republicano Internacional (IRI), lograron el objetivo de Washington: la derrota de Milosevic. 
 

El NDI ha sido activo en países como Haití, junto con el IRI, utilizando las mismas tácticas para construir 

movimientos de oposición a gobiernos que no favorecen los intereses de Washington y ha estado al frente 

de la campaña de agresión y subversión contra Cuba.  Más recién, el NDI ha estado trabajando en Bolivia, 

financiando los partidos políticos de oposición al Gobierno de Evo Morales, y a los movimientos 

separatistas y violentos en la región de Santa Cruz. Varios convenios entre el NDI y la Cámara de 

Comercio de Santa Cruz (CAINCO) y el Comité Pro-Cívico Santa Cruz fueron otorgados durante los 

últimos dos años con la intención de promover el movimiento separatista que busca dividir a Bolivia. Este 

modelo separatista promovido por el NDI fue el mismo se aplicó en la antigua Yugoslavia para lograr la 

división de ese país en siete estados independientes. 

 
Lejos de ser una ONG, NDI es sólo un brazo financista y estratégico del Gobierno de Estados Unidos, 

promoviendo su agenda en el mundo. 

 

NATIONAL DIRECTORATE OF INTELLIGENCE 

 



Agencia del Gobierno de EEUU creada por George W. Bush en abril 2005. Esa agencia tiene como 

misión la coordinación y sistematización de la información de todos los cuerpos de inteligencia del 

Gobierno de Estados Unidos (CIA, DIA, FBI, NSA, DOS, DOD, DOE, DOT, NSA, NSC, NCS, entre 

otros). Su antiguo y primer director, John Negroponte, estableció una Misión Especial de inteligencia para 

Cuba y Venezuela para intensificar sus acciones contra los países latinoamericanos. 

 

NATIONAL ENDOWMENT FOR DEMOCRACY (NED) 

 

Fundación Nacional para la Democracia, oficialmente creada el 6 de noviembre de 1982, la NED dispone 
de un estatuto jurídico de asociación no lucrativa, pero su financiamiento es aprobado por el Congreso 

estadounidense y figura en el capítulo del presupuesto anual del Departamento de Estado (DOS) 

destinado a la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID). Para mantener la ilusión de que se trata 

de una organización privada, la NED recibe también donaciones de tres asociaciones, que son a su vez 

financiados indirectamente por contratos federales: la Smith Richardon Foundation, la John M. Olin 

Foundation, y la Lynne and Harry Bradley Foundation.  La mayoría de las figuras históricas de las 

acciones clandestinas de la CIA han sido en algún momento miembros del Consejo Administrativo o de la 

dirección de la NED, entre ellos Otto Reich, John Negroponte, Henry Cisneros y Elliot Abrams. 

Actualmente el jefe de su junta directiva es Vin Weber, ex representante republicano por el estado de 

Minnesota, fundador de la asociación ultra-conservadora Empower America, y buscador de fondos para la 

campaña de George W. Bush en 2000. Su presidente es Carl Gershman, un miembro de la corriente 
neoconservadora.  

 

Cuando fue creada la NED, también fueron formados cuatro « institutos claves » para canalizar los fondos 

del Congreso y del Departamento de Estado hasta los partidos políticos y grupos de la resistencia (al 

comunismo o socialismo) en otras naciones. Estos cuatro « grupos claves de la NED » incluyen al Centro 

de Empresas Privadas Internacionales (CIPE), el Instituto Democrático Nacional (NDI), el Instituto 

Republicano Internacional (IRI), y el Centro de Solidaridad Laboral Internacional (ACILS- el brazo 

internacional del AFL-CIO). La NED fue creada como conducto perfecto para canalizar los fondos del 

Gobierno de Estados Unidos destinados a ofrecer la ayuda política internacional que respaldaría sus 

intereses en el extranjero e influiría en la política exterior y nacional de las naciones de importancia 

estratégica. Creada durante la Guerra Fría, los objetivos de la NED reflejan la agenda neoconservadora, 
anti-comunista y anti-socialista. Su presidente, Carl Gershman, ha mantenido el cargo desde el año 1984 

y es un ex-troskista convertido en halcón neoconservador. Desde el año 2000, la NED ha estado 

financiando y asesorando grupos de la oposición venezolana, particularmente aquellos que ejecutaron el 

Golpe de Estado de Abril 2002 contra el Presidente Chávez y luego el sabotaje económico y lockout a 

finales del 2002 hasta febrero 2003. Actualmente recibe alrededor de dos millones de dólares del 

Congreso para financiar grupos en Venezuela, como Súmate, Liderazgo y Visión y Consorcio Justicia. 

 

La NED trabaja en más de 70 países a nivel internacional, financiando partidos políticos, ONGs y 

proyectos de la llamada “sociedad civil” que promueven los intereses de Washington. Su objetivo es 

“promover la democracia” que quiere imponer Washington a la comunidad internacional a todo costo. La 

NED también esta muy activa en la mayoría de los países latinoamericanos, especialmente Bolivia, 

Ecuador y Nicaragua, además de Venezuela. Segun su equipo formador, la American Political Foundation 
(APF), la NED fue creada para hacer lo que antes hacía la CIA, pero con una imagen más legítima. Por 

eso, el concepto de “promover la democracia” se ha convertido en la nueva estratégia de subversión e 

injerencia de Estados Unidos. 

 

En declaraciones de Allen Weinstein, uno de los fundadores de la NED, al periódico Washington Post 

argumentaba: Lo que hacemos (NED) hoy fue hecho de manera clandestina hace 25 años por la CIA... 

 

NATIONAL IMAGERY AND MAPPING AGENCY (NIMA) 

 

Es la Agencia Geográfica Nacional y por ese nombre se conocía anteriormente a la National Geospatial-

Intelligence Agency (Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial), que pertenece al Departamento de 
Defensa (DOD) de Estados Unidos y desarrolla, entre otras cosas, cartografía aeronaútica. Orginalmente 

la NIMA era un Departamento dentro de la Agencia de Inteligencia de la Fuerza Aérea hasta que, en 

1996, se desgajó para convertirse por sí misma en una nueva agencia de Inteligencia. Desde ese momento, 

parte de la información que se obtiene mediante los satélites de vigilancia (fotográficos) se analiza 

posteriormente en este Departamento, que obtiene inteligencia de éstos para trazar mapas o para ubicar 

objetivos posibles.  



 

NATIONAL INTELLIGENCE OFFICE FOR WARNING 

 

 La misión de la Oficina Nacional de Inteligencia para la Vigilancia es aconsejar y asistir al director de la 

CIA en todas las materias referentes a la vigilancia, además de coordinar actividades represivas en 

función de la Inteligencia nacional. Sus fuentes están ubicadas fuera de los Estados Unidos. Esta oficina 

tiene la obligación de alertar directamente al Presidente y al Consejo de la Seguridad Nacional (NSC) en 

caso de un peligro a la seguridad nacional del país. 

 
NATIONAL RECONNAISSANCE OFFICE (NRO) 

 

La Oficina Nacional de Reconocimiento es la responsable de la enorme operación vía satélite de los 

Estados Unidos. Esta agencia funcionaba desde los años 60, pero su existencia no fue develada hasta 

1992, cuando Washington desclasificó su nombre. Aunque los lanzamientos al espacio de los satélites 

dependen de la Fuerza Aérea, el control de todos los satélites una vez en órbita corresponde a la NRO, 

que dirige varios programas diferentes, como los satélites de reconocimiento y vigilancia, los de espionaje 

de señales o las comunicaciones de la defensa. 

 

NATIONAL SECURITY AGENCY (NSA) 

 
Pese a ser una desconocida en general, la Agencia de Seguridad Nacional gasta casi la mitad del 

presupuesto anual para espionaje en los Estados Unidos. Fundada en 1952 por el presidente Harry 

Truman, la NSA es responsable del espionaje a las comunicaciones exteriores. Su programa estrella es 

“Echelon”, con estaciones de espionaje por todo el mundo para interceptar las comunicaciones mundiales. 

El ex accionista mayoritaria de la CANTV (Verizon Comunications) fue acusado en los Estados Unidos 

por haber colaborado con la NSA para espiar contra los ciudadanos estadounidenses bajo la solicitud del 

Presidente George W. Bush con la justificación de buscar información sobre actividad terrorista. 

 

NATIONAL SECURITY COUNCIL (NSC) 

 

El Consejo Nacional de Seguridad es un grupo que diseña las políticas de seguridad para el Presidente y 
los servicios de Inteligencia del país, en función de la seguridad nacional e internacional. Se subordina 

directamente al Presidente. Tiene un comité secreto conocido como el 5412 Committee, que dirige las 

operaciones negras [encubiertas], y también, un subcomité (PI-40 Subcommittee), que ejerce la dirección 

y el control de políticas de encubrimiento (UNDERCOVER). El NSC es la agencia asesora del Presidente 

de Estados Unidos que agrupa los personajes más influyentes sobre la política de seguridad y defensa. Por 

ejemplo, miembros del NSC han incluido figuras como Henry Kissinger, Zbigniew Brzezinski, 

Condoleezza Rice, John Negroponte, Elliot Abrams, Oliver North, Otto Reich, Dick Cheney, Bill Gates, 

George H.W. Bush, Paul Wolfowitz y George W. Bush, entre muchos otros.  

 

NAVY INTELLIGENCE (NI) 

 

La Inteligencia Naval es el área del espionaje explotada por la Armada estadounidense. Su misión 
consiste en proporcionar información vital para la flota, dondequiera que se encuentre. Todas las bases 

navales norteamericanas por el mundo cuentan con un destacamento del Grupo de Seguridad Naval, cuya 

misión fundamental es el espionaje. 

 

NEGROPONTE, JOHN 

 

Personaje emblemático de las guerras de baja intensidad de los Estados Unidos y Centro América durante 

los años 80 y luego uno de los arquitectos de la Guerra en Irak. Ex oficial del Ejército estadounidense que 

fue encargado de los asuntos políticos durante la Guerra en Vietnam, John Negroponte fue nombrado 

Embajador de EEUU en Honduras de 1981 a 1985 durante el Gobierno de Ronald Reagan. En ese 

periodo, Negroponte organizó la guerra sucia contra los sandinistas en Nicaragua y los grupos 
paramilitares en El Salvadór. Negroponte estuvo vinculado estrechamente con los escuadrones de la 

muerte hondureños quienes realizaban ejecuciones, torturas y desapariciones forzadas de refugiados 

políticos y de opositores al entonces Gobierno hondureño. Negroponte ayudó organizar y financiar a la 

Contra en Nicaragua, asegurándoles refugio y campos de entrenamiento en Honduras. Para financiar esos 

grupos, la CIA, junto a varios altos funcionarios del Gobierno de Reagan, como Elliot Abrams, 

Negroponte, Otto Reich y Oliver North, organizaron una red de narcotráfico con destino a los Estados 



Unidos y vendieron armas a Irán, a pesar del embargo impuesto por el mismo Washington mismo contra 

ese país. John Negroponte fue uno de los enlaces principales de esas redes de drogas y armas, utilizando 

su puesto diplomático para esconder esas acciones. Luego sus actividades ilegales fueron descubiertas por 

el Congreso de EEUU y resultó en el escándalo Irangate. Pero Negroponte salió sin tener que pagar 

justicia por sus crímenes.  

 

Negroponte fue miembro del Consejo Nacional de Seguridad (NSC), bajo la dirección de Colin Powell 

del 1987 al 1989, durante el Gobierno de George H.W. Bush. Desde 1989 hasta 1993, sirvió como 

Embajador de EEUU en México, donde dirigió los servicios de inteligencia en la guerra contra los 
zapatistas en Chiapas. En 2000, el Presidente George W. Bush lo nombró Embajador de EEUU ante las 

Naciones Unidas (ONU) donde permaneció hasta 2004. Durante su mandato en la ONU John Negroponte 

promovió falsedades y mentiras para justificar la invasión a Irak. 

 

En vista de las dificultades del Ejército estadounidense en Irak, el Presidente Bush envió a Negroponte 

como Embajador en ese país. El descubrimiento público del uso sistemático de la tortura en las cárceles 

estadounidenses fue bajo el mandato de Negroponte, quien lo justificó como algo necesario dentro de la 

Guerra contra el Terrorismo. También presidió la construcción de una nueva sede de la Embajada de 

Estados Unidos en Bagdad, que resultó ser la estructura diplomática más grande de Washington en el 

mundo. 

 
En 2005, el Presidente Bush autoriza la reestructuración de la Comunidad de Inteligencia y nombra a 

Negroponte para ocupar el nuevo cargo de Director Nacional de Inteligencia (DNI). Como director, 

Negroponte reorganizó la cooperación y coordinación de los servicios de inteligencia, todos ahora bajo su 

mandato. El 18 de agosto del 2006, Negroponte anunció la creación de una Misión Especial de la CIA 

para Cuba y Venezuela. 

 

El 5 de enero del 2007, Negroponte fue nombrado Subsecretario de Estado bajo Condoleezza Rice, su 

vieja colaboradora en actividades de inteligencia. Los ataques verbales y diplomáticos de Negroponte en 

contra de Venezuela y el Presidente Chávez han sido regulares y violentos. 

 

Negroponte es miembro del Council on Foreign Relations (CFR). 
 

NEW CUBA COALITION (NCC) 

 

Asociación extremista anti-castrista ubicada en Washington D.C. Su Vicepresidente Ernesto Díaz 

Rodríguez es miembro activo de la Fundación Nacional Cubana-Americana (FNCA). En noviembre 

2006, New Cuba Coalición publicó un manual de guerrilla urbana dirigido a la oposición venezolana. 

Además de promover la rebelión armada en Venezuela, el documento termina con recetas para construir 

bombas caseras y una lista de miembros de la organización venezolana los Tupamaros que deben ser 

eliminados, según este organismo terrorista. A pesar de su supuesta lucha contra el terrorismo, el 

Gobierno de Washington sigue permitiendo a esa asociación terrorista provocar abiertamente atentados 

violentos y criminales contra los Gobiernos de Cuba y Venezuela. 

 
NORIEGA, ROGER 

 

Político estadounidense neoconservador, especializado en América Latina. De 1986 a 1990, Roger 

Noriega fue Director de la USAID para la región de Centroamérica. Desde este cargo, Noriega se 

encargaba del financiamiento y asesoría a la oposición nicaragüense en contra de la Revolución 

Sandinista. También dirigía fondos hacia el grupo paramilitar contrarrevolucionario, conocido como la 

Contra. De 1997 a 2001, Roger Noriega fue asistente del Senador ultraconservador del Estado Nueva 

Carolina, Jesse Helms, en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, donde ayudó redactar la ley 

Helms-Burton que reforzó e intensificó el bloqueo contra Cuba. En el 2001, el Presidente George W. 

Bush nombró a Noriega como Embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados 

Americanos (OEA). Del 2001 al 2003, ayudó con las preparaciones para el Golpe de Estado que derrocó 
el presidente de Haití, Jean Bertrand Aristide, en 2004. Para lograr su objetivo, Noriega colaboró 

estrechamente con el Instituto Republicano Internacional (IRI), la NED y la USAID.  

 

Durante el Golpe de Estado de Abril 2002 contra el Presidente Chávez en Venezuela, Noriega reconoció 

la legitimidad del Gobierno ilegítimo de Pedro Carmona, lo que obligó al entonces Secretario de Estado, 

Colin Powell, a distanciarse de sus declaraciones cuando Chávez volvió al poder. A pesar de ese error 



diplomático, Noriega reemplazó a Otto Reich en el cargo de Subsecretario de Estado por el Hemisferio 

Occidental. Como alto vocero del Gobierno de EEUU, Noriega asumió una postura muy crítica y negativa 

en contra del Presidente Chávez y la Revolución Bolivariana. Justo antes del Referéndum Revocatorio de 

Agosto 2004, declaró públicamente que "los Estados Unidos han invertido muchísimo dinero en este 

proceso electoral", afirmando entonces el financiamiento a la campaña de la oposición para revocar al 

Presidente Chávez. En marzo del 2005, reafirmó la intención de Washington de apoyar a "los elementos 

de oposición" frente a la preocupación de que "Hugo Chávez estaba socavando las instituciones 

democráticas" en Venezuela y la región. En el 2006, Noriega se retiró del sector público y abrió una 

consultoría privada que hoy en día asesora al Gobierno de Washington en temas de política exterior hacia 
América Latina. 

 

NORTH, OLIVER 

 

El Coronel North empezó su carrera en la Armada de Estados Unidos. Fue enviado a Vietnam donde 

organizó grupos paramilitares y mercenarios. Luego de su retiro de las Fuerzas Armadas, North fue 

nombrado por el entonces Presidente Ronald Reagan para encabezar el Consejo de Seguridad Nacional 

(NSC). Desde ese cargo, el Coronel North coordinó la guerra sucia de Estados Unidos contra 

Centroamérica. Su vinculación con la Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA) le permitió 

construir una red de terroristas y activistas de la ultraderecha en América Latina.  

 
Como parte de su política anti-sandinista, Oliver North fue el cerebro tras el Proyecto Democracia. Este 

plan secreto surgió frente a la decisión del Congreso estadounidense que detuvo el financiamiento a 

grupos paramilitares en Centroamérica. El Proyecto Democracia tenía dos fachadas, una política y una 

militar. La primera se enfocaba en el financiamiento de los grupos políticos opuestos a la Revolución 

Sandinista. Junto a Carl Gershman, ayudó crear la National Endowment for Democracy (NED) para 

filtrar fondos a los grupos políticos que servían los intereses de Washington en la región. La segunda 

fachada del Proyecto Democracia se trataba del financiamiento de la Contra y los grupos extremistas que 

luchaban para desestabilizar y derrocar los sandinistas y los movimientos izquierdistas de Centroamérica. 

Su financiamiento principal vino de una red de narcotráfico destinada al pueblo estadounidense y una 

venta ilegal de armamentos a Irán. 

 
El NSC bajo el Coronel North supervisaba también las actividades propagandísticas de la Oficina de 

Diplomacia Publica (OPD) de Otto Reich. Esa oficina fue cerrada en el 1987 por el Congreso de Estados 

Unidos cuando determinaron que estaban realizando operaciones psicológicas con “propaganda negra”, y 

dirigiendo sus mensajes y campañas hacia el público estadounidense, dos acciones ilegales bajo la ley de 

Estados Unidos. 

 

En 1985, el Coronel North ayudó organizar, junto a Otto Reich, la fuga del terrorista Luis Posada Carriles 

de la cárcel venezolana con el apoyo de la FNCA y lo trasladaron a El Salvador donde luego trabajó como 

agente estadounidense en la guerra sucia contra los movimientos izquierdistas. 

 

Después del escándalo de Irangate, Oliver North se retiró de la administración pública con los honores del 

Presidente Reagan y sus contrapartes. Hoy en día, el Coronel North maneja varias agencias de seguridad e 
inteligencia privada que son contratistas de Washington. 

 

 

 

O 
 

 

OFENSIVA CIUDADANA 

 

Organización no gubernamental (ONG) venezolana de la oposición al Gobierno del Presidente Chávez. 

En abril de 2003, apenas un año después del fracasado Golpe de Estado contra el Gobierno venezolano, 

Ofensiva Ciudadana patrocinó un taller de formación a dirigentes de partidos políticos y ONGs 

venezolanas, dado por dos miembros del Albert Einstein Institution (AEI), Robert Helvey y Chris Miller. 
Ofensiva Ciudadana coordinó las enseñanzas del AEI en las técnicas de Golpe Suave (revoluciones de 

colores), con el objetivo de utilizar esta estrategia contra el Gobierno del Presidente Chávez. Sin 

embargo, en aquel momento no lograron agrupar suficientes movimientos políticos y sociales para lograr 



poner su plan en acción y no fue sino hasta el 2007 que esta estrategia fue utilizada a nivel masivo por el 

Movimiento Estudiantil “Manos Blancas” para intentar ejecutar una revolución de colores en Venezuela. 

 

OFFICE OF FOREIGN DISASTER ASSISTENCE (OFDA) 

 

La Oficina de Asistencia Internacional de Desastres es un organismo central del Departamento de Estado 

(DOS) y la USAID cuyo objetivo es suministrar servicios logísticos y ayuda humanitaria a los países 

víctimas de desastres naturales. Sin embargo, su misión no es solamente apoyar los países que tienen 

necesidades urgentes a nivel humanitario y geográfico, sino que la OFDA condiciona sus aportes 
dependiendo del interés estratégico que representa el país afectado para los Estados Unidos. Por ejemplo, 

después de la catástrofe del tsunami en Asia, la OFDA tomó una posición política para no intervenir con 

ayuda humanitaria en Bangladesh y unas regiones de Pakistán. En esas zonas, habían ido médicos y 

trabajadores de Cuba para ayudar esos pueblos hermanos de la mejor manera posible y Washington no 

quería compartir su trabajo “humanitario” con Cuba. 

 

La OFDA comenzó a trabajar en Venezuela en el año 1999 durante la tragedia de Vargas, prestando 

ayuda a la Protección Civil venezolana. Ha permanecido desde entonces en el país, trabajando junto a los 

cuerpos de bomberos y los diferentes organismos del Protección Civil, entidad supervisada por el 

Ministerio de Interior y Justicia. Incluso, la OFDA tiene un convenio con el cuerpo de Protección Civil 

del municipio Chacao, donde actualmente opera un alcalde opositor, Leopoldo López, que también ha 
realizado convenios similares con el FBI para entrenar su policía, sin autorización del Gobierno Nacional. 

En encargado de la OFDA en Venezuela es Manuel Santana, operador político estadounidense. Esta 

relación estratégica permite a un cuerpo quasi-policial de Estados Unidos tener acceso a información 

sensible e importante para la seguridad de Estado, como rutas de escape, planes geopolíticos, y los planes 

y comunicaciones internas de los cuerpos de bomberos y equipos de rescate venezolanos. Esta situación 

coloca a Venezuela, y otros países donde también opera la OFDA, con una gran desventaja a nivel de 

seguridad, ya que en caso de una invasión u otra clase de intervención, Washington sabrá como destruir, 

controlar, cerrar o bloquear puentes, metros, autopistas, edificios y lugares estratégicos para lograr 

debilitar la población. La OFDA podría fácilmente comunicar esta información estratégica al Pentágono o 

la CIA durante cualquier emergencia. 

 
OFFICE OF PUBLIC DIPLOMACY (OPD) 

 

La “diplomacia pública” es un concepto que se refiere al uso de la comunicación e información para 

promover los intereses de Washington e influir sobre la opinión pública internacional. El objetivo de la 

“diplomacia pública” es difundir propaganda, crear matrices informativas y de opinión que se promueven 

en los medios de comunicación, y de manera general, diseñar estrategias que imponen la visión y agenda 

de Washington a nivel nacional e internacional. La “diplomacia pública” fue utilizada para justificar 

muchas acciones cuestionables de Estados Unidos durante la Guerra Fría, como el uso de la propaganda 

negra y las operaciones psicológicas contra el propio pueblo estadounidense. Anteriormente estas tareas 

estaban organizadas por la Agencia de Información de Estados Unidos (USIA), que también creó la Voz 

de América y una red de radios, prensa y televisión a nivel mundial que promovía los intereses de 

Washington. 
 

 

 

En 1986, el entonces Presidente Ronald Reagan reorganizó el sistema de “diplomacia pública” y nombró 

a su amigo Otto Reich como encargado de la  recién creada Oficina de Diplomacia Pública (OPD) para 

América Latina. La misión de la OPD era influenciar la opinión pública para que apoyara las acciones de 

Washington en contra del Gobierno sandinista de Nicaragua. La OPD utilizó periodistas y prensa 

estadounidense para promover una imagen negativa de los sandinistas, transformándolos en demonios, 

terroristas y narcotraficantes. Con la complicidad de la gran prensa, como la Revista Time, el Wall Street 

Journal, USA Today, New York Times y canales de televisión como CBS, se transmitieron artículos y 

programas distorsionados que mentían y falsificaban la verdad sobre la Revolución Sandinista. La 
mayoría de estos artículos y programas fueron preparados por Otto Reich y los expertos en operaciones 

psicológicas que trabajaban con él en la OPD, pero llevaban la firma de profesores universitarios, 

periodistas o personajes distinguidos. 

 

En 1987, la Oficina de Contabilidad General (GAO) de Estados Unidos realizó una investigación sobre la 

OPD y luego determinó que la oficina de Reich estaba involucrada en actividades prohibidas por ley 



estadounidense, como el uso de la propaganda negra, entre otras cosas. La Oficina de Diplomacia Pública 

fue entonces clausurada por el Congreso de Estados Unidos. Sin embargo, la “diplomacia pública” 

continúa como una de las principales estrategias adoptadas por Washington para promover su agenda a 

nivel mundial. 

 

OFFICE OF STRATEGIC INFLUENCE (OSI) 

 

Oficina creada por el Departamento de Defensa (DOD) el 30 de octubre del 2001 por el entonces 

Secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, para apoyar la Guerra Contra el Terrorismo con operaciones 
psicológicas (PSYOPS) ejecutadas en diferentes países. La OSI era un centro para la creación de 

propaganda para engañar las fuerzas enemigas y/o las poblaciones de ciudadanos extranjeros. En febrero 

2002, se hizo pública la creación de la OSI en los medios de comunicación y Rumsfeld fue forzado  a 

cerrar la oficina formalmente. Sin embargo, Rumsfeld anunció en noviembre 2002 que aunque la oficina 

como organismo oficial y pública fue cerrada, las operaciones y responsabilidades de la OSI continuaban 

bajo el Equipo de Trabajo de Operaciones de Información del DOD.  

 

Las operaciones de la OSI consistían en PSYOPS y “black ops”, operaciones clandestinas que involucran 

actividades ultra secretas que son probablemente ilegales y anti-éticas. Las misiones de “black ops” son 

ejecutadas por “Black Operators” (operadores negros) y ningún gobierno se responsibilza por las 

consecuencias de sus acciones. Las “black ops” incluyen tácticas típicas de la Guerra Asimétrica, como 
asesinato, magnicidio, espionaje, sabotaje y subversión. 

 

OFFICE OF TRANSITION INITIATIVES (OTI) 

 

La Oficina de Iniciativas para la Transición es una institución que se crea en países donde los Estados 

Unidos desean imponer su influencia, frente a gobiernos que ya no responden a sus intereses. Como dice 

la página en Internet de la Embajada de los Estados Unidos en Caracas, “las OTI surgieron para 

administrar los programas de asistencia en los países del antiguo bloque comunista que estaban en una 

etapa de transición hacia la democracia y hacia una economía de libre mercado”. Desde 1994 se 

establecen a iniciativa de la USAID, “para dar una respuesta en países que experimentan una transición 

política significativa y en ocasiones rápida, que puede o no estar acompañada de crisis social y/o 
económica”. La OTI “valora, diseña y ejecuta programas que se caracterizan por ser expeditos, flexibles, 

innovadores, tangibles, dirigidos, catalizadores y abiertamente políticos que atacan las causas de las 

crisis”.  

 

Las OTI han sido utilizadas anteriormente en Kosovo, Haití, Indonesia, Perú, Guatemala, Filipinas y 

Colombia, entre otras naciones. Por lo general, la USAID orienta a sus OTI para que establezcan sobre el 

terreno relaciones con organizaciones políticas, medios de comunicación y organizaciones no 

gubernamentales, y que brinden financiamiento y entrenamiento necesarios para obtener los resultados 

deseados. 

 

En Venezuela fue creada en julio del 2002, pocos meses después del Golpe de Estado de Abril 2002, para 

supuestamente ayudar al país volver a la estabilidad democrática. Sin embargo, la OTI contrató a una 
empresa privada que forma parte del Complejo Industrial Militar, Development Alternatives, Inc. (DAI), 

para administrar un fondo de 10 millones de dólares bajo un programa llamado Venezuela: Iniciativas 

para la construcción de confianza (VICC). La DAI, que funciona como una fachada de la CIA por su 

nivel de clandestinidad en cuanto a sus operaciones en el país, utilizó el programa VICC para entregar 

esos millones de dólares a los mismos ONGs y partidos políticos de la oposición venezolana que 

financian la NED y la USAID a través del Instituto Republicano Internacional (IRI), el Instituto 

Demócrato Nacional (NDI) y Freedom House. 

 

Originalmente, los voceros de la OTI en Venezuela declaraban que iban a permanecer sólo dos años en el 

país. En ese momento, pensaban que seguramente lograrían su objetivo de derrocar al Presidente Chávez 

en menos de dos años. Sin embargo, la OTI aún existe hoy en Venezuela, seis años después, y su 
permanencia en el país no tiene una fecha de culminación. Han financiado más de 380 organizaciones y 

programas durante los últimos seis años en Venezuela, enfocándose principalmente en los medios de 

comunicación y la penetración e infiltración en las comunidades de bajos recursos para intentar cambiar 

su visión sobre la Revolución Bolivariana. Por ejemplo, la OTI financió la creación de cuñas en contra del 

Presidente Chávez con la participación de representantes de Fedecámaras y la CTV para los medios de 

comunicación durante la Guerra Mediática de diciembre 2002. También, la OTI ha realizado varios 



programas de financiamiento y talleres de “liderazgo” en las universidades privadas y públicas en 

Venezuela, como la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), la Universidad Metropolitana y la 

Universidad Central de Venezuela (UCV), intentando formar una “nueva generación” de liderazgo joven 

con ideas y visiones “democráticas”, al estilo de Washington. Muchos de los estudiantes y profesores 

participantes en estos programas luego formaron parte del Movimiento Estudiantil “Manos Blancas” que 

promovió la estrategia de Golpe Suave durante el año 2007. 

 

En Bolivia, la USAID también abrió una OTI a finales del 2005, para intentar impedir u obstaculizar la 

llegada de Evo Morales a la presidencia. Su contratista fue la empresa Casals & Associates, con más de 
13.6 millones de dólares para ejecutar su programa de “democracia” en el país. La USAID, junto a su 

OTI, han financiado los sectores de la oposición boliviana desde entonces, entregando por encima de 120 

millones de dólares al año en sus proyectos separatistas y divisionistas. Sin embargo, el descubrimiento 

de este trabajo subversivo llevó al gobierno boliviano a declarar al Embajador de Estados Unidos en ese 

país, Phillip Goldberg, persona non grata, y también alertar a la USAID que si no dejaban de intervenir en 

la política interna del país, pudieran ser expulsados. Tanto en Venezuela, como en Bolivia, las OTI siguen 

activas financiando grupos del sector opositor y ejecutando acciones de subversión. 

 

OPEN SOCIETY INSTITUTE (OSI) 

 

Think tank establecido por el multibillionario George Soros para promover Sociedades Abiertas (Open 
Society) en el mundo. Esta misión se traduce en la práctica en una lucha contra los gobiernos que no 

aceptan el dominio del mercado libre sobre el pueblo. Particularmente activo en Europa del Este y en el 

Cáucaso, el Open Society Institute goza de una red mundial de afiliados, además del intercambio 

permanente con las diferentes fundaciones de Soros.  

 

El Instituto produce artículos e informes sobre los países donde trabaja y mantiene un gran programa de 

financiamiento para organizaciones que siguen sus lineamientos políticos. Financia ONGs y supuestos 

"medios de comunicación independientes" que han promovido las llamadas “revoluciones de colores” o 

golpes suaves en Yugoslavia, Ucrania, Georgia, y otros. El Open Society Institute trabaja en conjunto con 

la NED, intentando parecer también como una fundación privada igual al organismo estadounidense. 

 
El vínculo entre el Open Society Institute y las “revoluciones de colores” fue particularmente evidente en 

Georgia, donde el director ejecutivo de la oficina de la Open Society Institute, Alexander Lomaia, fue 

nombrado Ministro de Educación del Gobierno de Saakachvili, tras el Golpe Suave financiado por la 

organización de Soros. 

 

Aunque el Open Society Institute no tiene una oficina oficial en Venezuela, financia el desarrollo y los 

proyectos de la oposición venezolana. Además, el Open Society Institute financia a varias organizaciones 

que son piezas claves en la Guerra Mediática y Psicológica contra Venezuela, como Reporteros Sin 

Fronteras, Human Rights Watch (que recibió 1 millón de dólares del Instituto en 2006), y Transparencia 

Internacional (que recibió 261.000 euros en 2006). El Open Society Institute es uno de los financistas 

principales del Albert Einstein Institution (AEI), diseñador de los golpes suaves. El presidente de la Junta 

Directiva del Open Society Institute es el propio George Soros. 
 

OPERACIÓN CÓNDOR  

 

Misión especial de la CIA y la Casa Blanca, diseñada por Henry Kissinger y el Consejo de Seguridad 

Nacional (NSC) de Estados Unidos que coordinó una red de servicios de inteligencia y policías políticas 

de las dictaduras de Brasil, Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay y Uruguay durante la década de los 70 

para perseguir, torturar, desaparecer y asesinar a los líderes y activistas de movimientos comunistas e 

izquierdistas. Asesinaron y persiguieron miles de activistas, artistas, escritores y políticos de la izquierda 

en América Latina y hasta llegaron a asesinar miembros de movimientos izquierdistas en Europa y 

Estados Unidos que luchaban contra las dictaduras del Cono Sur.  

 
Esta operación secreta tuvo el apoyo financiero y logístico de Estados Unidos y el Gobierno francés. El 

terrorista Luis Posada Carriles, fue uno de los mercenarios de la CIA utilizado para ejecutar acciones 

criminales bajo la Operación Cóndor. 

 

OPERACIÓN MANGOSTA: 

 



Plan de operaciones encubiertas de la CIA contra Cuba, creado por el Presidente John F. Kennedy y 

dirigido por Robert Kennedy después de la derrota militar y política que tuvo Washington con la 

fracasada invasión de Playa Girón. El objetivo era destruir la Revolución Cubana utilizando diferentes 

tácticas de terror y subversión, incluyendo: la Guerra Económica, la Guerra Biológica, el magnicidio, el 

terrorismo y el sabotaje contra el Gobierno cubano. Dentro de un periodo de 14 meses, la CIA realizó más 

de 716 sabotajes contra objetivos económicos y políticos relacionados con Cuba, incluyendo el dificultar 

el transporte marítimo hacia la isla, el uso de armas biológicas para destruir las cosechas de alimentos y 

afectar la salud del pueblo cubano, y múltiples atentados contra la vida del Comandante Presidente Fidel 

Castro, entre otras cosas.  
 

La operación fue ejecutada desde la estación JM-WAVE de la CIA, en donde operaban figuras como Luis 

Posada Carriles, Orlando Bosch y Porter Goss. Había alrededor de 400 grupos contrarrevolucionarios en 

Cuba y Estados Unidos que apoyaban la operación. Cuba luego pidió ayuda de la Unión Soviética para 

contrarrestar las agresiones de Washington, y la respuesta fue el envío de cohetes atómicos a la Isla, lo 

cual provocó la Crisis de Octubre 1962. El Presidente Kennedy tuvo que cesar formalmente la Operación 

Mangosta como parte de las negociaciones para no llevar la crisis a un punto más grave. Sin embargo, las 

estrategias y objetivos dirigidos a la destrucción de la Revolución Cubana han continuado desde entonces. 

 

OPERACIÓN PETER PAN: 

 
Plan contra la Revolución Cubana organizado en 1960 por los cubanos auto exiliados en Miami, la Iglesia 

Católica y las agencias de Washington, como por el Departamento de Estado (DOS) y la Agencia Central 

de Inteligencia (CIA) que tenía como objetivo la extradición de 15.000 niños cubanos a Estados Unidos 

con la intención de dividir familias. La Operación Peter Pan fue ejecutada durante el periodo en el cual la 

Revolución Cubana empezaba a nacionalizar las industrias que estaban en manos de transnacionales. Con 

ayuda de la CIA, circularon el rumor de que el Gobierno cubano iba a nacionalizar los niños y niñas para 

adoctrinarlos y ponerlos bajo el control estatal. La intención era generar pánico en la clase media cubana 

y la comunidad internacional. El religioso estadounidense Bryan Walsh, con el apoyo de Washington, 

logró la extradición de miles de niños cubanos, víctimas de esta operación psicológica.  

 

El fantasma de la Operación Peter Pan no ha desaparecido. Reaparece en Venezuela cada vez que el 
Gobierno bolivariano intenta hacer una reforma a la Ley de Educación. Por ejemplo, los medios de 

comunicación privados y las organizaciones políticas de la oposición reactivaron este mito durante la 

campaña para la Reforma Constitucional en 2007 en Venezuela, promoviendo una matriz de opinión que 

falsamente decía que el Gobierno venezolano iba a tener la “patria potestad” de los niños y niñas 

venezolanos si la Reforma fuese aprobada. Lamentablemente, esta mentira tuvo impacto en la opinión 

pública y ayudó, entre otras cosas, a derrotar la Reforma Constitucional. 

 

OPUS DEI 

 

Organización religiosa ultraderechista y ultraconservadora fundada por el cura español Josemaría Escriva 

de Balaguer en 1928. Opus Dei se define por seguir la línea más ortodoxa y reaccionaria de la religión 

católica. Su apoyo incondicional al sistema capitalista-consumista se manifiesta como una postura 
claramente anti-marxista y anti-socialista. Opus Dei llegó a América Latina durante los años 50 con los 

emigrantes españoles. Desde entonces, su presencia en este hemisferio está marcada por su defensa y 

apoyo a las dictaduras de los años 70 y los regímenes más conservadores en América Latina. En Chile, el 

Opus Dei participó en el Golpe de Estado que derrocó Salvador Allende, y uno de sus miembros, Joaquim 

Lavin, luego fue asesor económico de Augusto Pinochet.  

 

En Venezuela, el partido COPEI mantiene una relación estrecha con el Opus Dei y varios de sus líderes 

políticos son miembros de la organización religiosa. Además del nexo político, Opus Dei ha montado 

varias instituciones educativas en el país, como la Universidad Monteávila, el Colegio Los Arcos, el 

Colegio Los Campitos, la Asociación Salud y Familia en Caracas, y los institutos Pitahaya y Casanay en 

el Zulia, además de seis centros culturales en Maracaibo, Valencia, Barquisimeto, San Cristóbal, Mérida y 
Caracas. 

 

Opus Dei participó abiertamente en el Golpe de Estado de Abril 2002 contra el Presidente Chávez, dando 

su bendición al gobierno ilegitimo de Pedro Carmona durante su breve estadía en el poder. 

 

ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL ATLANTICO NORTE (OTAN) 



 

Organización militar creada en 1949 entre los Estados Unidos y los países de Europa Occidental para 

enfrentar al bloque comunista. Los miembros europeos están subordinados al poder decisivo de Estados 

Unidos en materia de venta de armamento y acciones militares en el mundo. Al final de la Guerra Fría, la 

OTAN se impone como la "policía militar del mundo", sin acuerdo previo o autorización del Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas, que supuestamente es la entidad de la comunidad internacional que 

toma las decisiones sobre guerra y paz. Un ejemplo de esta acción sin consultar con las Naciones Unidas 

fue el ataque contra el territorio serbio de Kosovo. Con la caída de la Unión Soviética, la OTAN se ha 

convertido en un organismo intervencionista que pretende “proteger las democracias" del antiguo bloque 
soviético, contra las influencias y fuerzas terroristas y narcotraficantes. Los estatutos de la organización, 

modificados durante el cincuentenario de ese pacto militar, autorizan la participación de las fuerzas  

militares de la OTAN en operaciones militares fuera de su zona geográfica, como parte de la Guerra 

Contra las Drogas y la Guerra Contra el Terrorismo. Durante la Guerra Fría, la OTAN organizó una red 

clandestina llamada Gladio, para organizar una ofensiva contra los movimientos comunistas, que incluía 

atentados, campañas de operaciones psicológicas y asesinatos.  

 

La OTAN mantiene varias bases militares en la zona caribeña, debido a que una gran mayoría de las islas 

caribeñas son colonias de Francia, Holanda, Inglaterra y Estados Unidos. Por ejemplo, las islas de Aruba, 

Bonaire y Curazao, ubicadas a pocos kilómetros de la costa venezolana, forman parte del Reino 

Holandés, y permiten entonces la presencia de bases militares estadounidenses y europeos. También son 
frecuentemente utilizados como centros de operaciones militares para las fuerzas de la OTAN. También 

las islas de San Maarten, Saba y San Eusatius pertenecen a Holanda, mientras que Guadeloupe, 

Martinique, San Bartolomé y San Martin pertenecen a Francia. El Reino Unido mantiene su presencia en 

las Islas Británicas (British Virgin Islands), además de Anguilla, Montserrat, Islas Caimanes, y Turks, 

mientras que los Estados Unidos mantienen colonizadas las Islas Vírgenes de EEUU, Puerto Rico, las 

Islas Petrel, la Isla Navassa, la Isla Serranilla y Bermuda. Utilizan estos territorios caribeños para 

conducir maniobras militares en la región y para mantener una presencia militar permanente en América 

Latina y el Caribe. Estados Unidos tiene bases militares en Aruba, Bonaire, Curazao, Puerto Rico y una 

presencia menor en San Maarten. 

 

La sede de la OTAN está en Bruselas, Bélgica. Los ventiseis Estados Miembros de la OTAN son Bélgica, 
Bulgaria, Canadá, la República Checa, Dinamarca, Estonia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, 

Italia, Latvia, Lituania, Luxemburgo, Holanda, Noruega, Polonia, Portugal, Rumania, Slovakia, Slovenia, 

España, Turquía, el Reino Unido y los Estados Unidos. La OTAN también ha invitado a Albania y 

Croacia para ser miembros, tanto como Georgia y Ucrania, razón por lo cual Estados Unidos ha asumido 

la defensa de Georgia frente a su conflicto con Rusia. 

 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO (OMC) 

 

Organización financiera internacional creada en 1994 para ampliar los trabajos del Acuerdo General sobre 

Comercio y Tarifas (GATT en inglés). El objetivo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) es 

favorecer la libre competencia entre los diferentes países del mundo. Bajo este concepto, la organización 

ha luchado activamente para la privatización de los servicios estatales y en contra de los pequeños 
agricultores. Desde 1999, en cada reunión de la OMC se reúnen centenares de miles de ciudadanos de 

varias nacionalidades para rechazar la actuación de esta entidad capitalista en el mundo.  

 

ORGANIZACIÓN DE VENEZOLANOS EN EL EXTERIOR (ORVEX) 

 

Grupo político derechista y extremista radicada y fundada en Miami el 11 abril del 2005 por algunos 

venezolanos contrarrevolucionarios auto-exiliados en Miami. Esta organización que proclama ser una 

ONG de carácter social, se dedica a la realización de acciones desestabilizadoras y golpistas en contra de 

la Revolución Bolivariana. Han promovido el derrocamiento y el magnicidio del Presidente Chávez y 

frecuentemente se reúnen con los congresistas y senadores más reaccionarios de Estados Unidos, como 

Ileana Ros-Lehtinen, Connie Mack y Lincoln Diaz-Balart, para promover diferentes leyes que condenan 
al Gobierno venezolano. También trabajan para crear y promover matrices de opinión negativas y 

distorsionadas junto a los medios de comunicación estadounidenses, particularmente el Miami Herald y 

los canales de televisión locales del Estado de Florida. El empresario copeyano Elio C. Aponte es el 

presidente de esta organización, y sus otros miembros son personajes conocidos del sector más extremista 

y violento de la oposición venezolana, como Patricia Poleo y Orlando Urdaneta.  

 



ORVEX está también vinculada al Albert Einstein Institution (AEI) que le ha asesorado sobre las técnicas 

de Golpe Suave. ORVEX tuvo un papel importante en la creación de la organización Plan V en 

Venezuela que buscaba impulsar un Golpe Suave durante las elecciones presidenciales de diciembre 

2006. 

 

ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL (ONG) 

 

Organización sin fines de lucro que recibe financiamiento a través de donaciones particulares, 

corporaciones o instituciones nacionales e internacionales. Las ONG promueven diferentes objetivos, 
algunos enfocados en derechos humanos y democracia o distintas áreas sociales. 

 

El concepto de las ONG ha sido utilizado y pervertido por Washington y sus aliados corporativos e 

internacionales. Hoy en día, muchas ONG reciben fondos encubiertos de agencias gubernamentales o 

multinacionales que a cambio exigen que asuman posturas y acciones a su favor. También las ONG son 

utilizadas como fachadas de servicios de inteligencia para penetrar e infiltrar diferentes sectores sociales y 

políticos con la intención de influir sobre la opinión pública a favor de los intereses de sus financistas y en 

algunos casos, promover la desestabilización de un gobierno extranjero. 

 

El financiamiento de las ONG por agencias gubernamentales extranjeras está prohibido  y/o regulado 

estrictamente en varias naciones, como Estados Unidos, debido a que esto representa una amenaza a la 
soberanía y seguridad del Estado. Sin embargo, Washington viola estas leyes en otros países, financiando 

ONGs y partidos políticos a través de agencias encubiertas o instituciones que realmente sirven como 

fachadas de las agencias oficiales.  

 

ORTEGA, CARLOS 

 

Fue presidente de la central sindical venezolana, la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV). 

Encabezó el Golpe de Estado de Abril 2002 y el lockout y sabotaje económico que lanzaron la CTV junta 

a otras organizaciones de la oposición a finales del mismo año. Ortega ha sido uno de los principales 

promotores e impulsores de la desestabilización y violencia en Venezuela desde la llegada del Presidente 

Chávez al poder en 1998.  
 

En 2000, después de haber sido reelecto a la presidencia en una elección donde desaparecieron más del 

50% de las actas de escrutinio, Ortega encabezó la lucha de la oposición contra el Gobierno venezolano. 

La federación de sindicatos más grande de Estados Unidos, AFL-CIO, que también es financista de la 

CTV, junto a la NED, ACILS y la USAID, organizó una reunión en Washington entre Ortega y Otto 

Reich, entonces Subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental. En esa reunión, planificaron las 

acciones que luego resultarían en el Golpe de Estado de Abril 2002 contra el Presidente Chávez. 

 

Después del fracaso del Golpe de Estado, Ortega hizo una alianza atípica con la asociación de 

empresarios venezolanos, Fedecámaras, para ejecutar un gran paro nacional, que resultó ser un lockout 

patronal, impidiendo a los trabajadores cumplir con sus deberes. Más de 18 mil trabajadores de cargos 

gerenciales y ejecutivos, miembros de la CTV, fueron a huelga, debilitando la industria petrolera y 
causando miles de millones de dólares en daños a la economía venezolana. Su objetivo era forzar el 

derrocamiento o renuncia del Presidente Chávez a través del sabotaje económico y la Guerra Mediática. 

 

En 2003, la justicia venezolana imputó a Ortega y emitió una orden de detención por "presuntos daños a 

la nación", por su papel principal en las acciones desestabilizadoras del 2002. Ortega pidió asilo político 

de Costa Rica inmediatamente después, el cual fue otorgado. Sin embargo, en 2004, Ortega regresó 

clandestinamente a Venezuela, en plena violación de su asilo político, para participar en una marcha 

contra el Presidente Chávez, durante la cual llamó para su asesinato. En consecuencia, por haber violado 

las normas de su asilo, Ortega fue deportado de Costa Rica. 

 

En 2005, fue capturado en un casino en la zona de Chacao, en Caracas, mientras que jugaba bingo con un 
disfraz. Fue juzgado y condenado a 15 años de encarcelamiento por rebelión civil e instigación para 

delinquir. 

 

El 13 de agosto del 2006, se fugó de la cárcel y se refugió en Miami. 

 

OTPOR 



 

Creada en 1999 con el objetivo de organizar el Golpe de Estado contra Slobodan Milosevic en 

Yugoslavia, esta organización, cuyo nombre significa “resistencia”, fue principalmente compuesta por 

jóvenes y estudiantes. Financiada por la NED, la USAID, el Instituto Republicano Internacional (IRI) y el 

Instituto Demócrata Nacional (NDI), los jóvenes de Otpor recibieron su formación en las técnicas de 

golpe de Estado suave por parte de la Albert Einstein Institution (AEI) y la CIA.  

 

Las técnicas consistían principalmente en: -La elaboración de una base social, generalmente jóvenes de 

clase media quienes están atraídos por los eventos de conciertos de rock y las bebidas alcohólicas gratis; – 
La preparación psicológica a los jóvenes con la idea de que el Gobierno esté preparando un fraude 

electoral; –Aprovechar del resultado electoral para lanzar una seria de acciones destabilizadoras con el fin 

de provocar una reacción represiva por parte de la policía; y – Utilizar el espacio mediático nacional e 

internacional y hacer parecer que las manifestaciones masivas no tengan tendencia violenta.  

 

Estructurada como una verdadera organización militar, los jóvenes de Otpor jugaron un papel clave en la 

caída de Milosevic. Luego de esta victoria, los líderes de Otpor formaron la organización Centro para la 

Aplicación de las Acciones y Estrategias Noviolentas (CANVAS) para entrenar a grupos similares en 

Georgia, Bielorrusia y Ucrania en las técnicas de Golpe Suave. Unas semanas antes de las elecciones 

presidenciales venezolanas del 2006, representantes de CANVAS (miembros de OTPOR) llegaron a 

Venezuela para formar jóvenes venezolanos en las mismas técnicas. Poco después, nació un grupo 
venezolano, el Plan V, cuya estrategia era idéntica a la de Otpor y sus afiliados en George y Ucrania. 

 

 

 

P 
 

 

PACTO DE PUNTO FIJO 

 

Desde su exilio en Nueva York durante la dictadura de Pérez Jiménez, Rómulo Betancourt, Jóvito 

Villalba y Rafael Caldera montaron un plan de acción bajo la asesoría de Nelson Rockefeller para definir 

el futuro de Venezuela. Lo que se conocía como el pacto de Nueva York iba a concretarse en el año 1958. 

Los mismos se reunieron el 31 de Octubre de ese año en la residencia del candidato Caldera, la quinta 
Punto Fijo, en Caracas, para firmar un compromiso preelectoral, que básicamente acordó la alternabilidad 

en el poder. Expresamente se dejó fuera de este acuerdo al Partido Comunista de Venezuela, pese a que 

formaba parte de la Junta Patriótica, así como al Movimiento de Integración Republicana, en cuyo seno 

había personalidades notables. En noviembre de 1958, el candidato de URD, el contralmirante Wolfgang 

Larrazábal Ugueto, se retiró de la presidencia de la Junta de Gobierno para dedicarse a la campaña 

presidencial. Sólo AD y COPEI quedaron en el pacto, y acordaron establecer un gobierno de “unidad 

nacional” en el que cada uno de los partidos signatorios tendría representación equitativa en el gabinete 

ejecutivo del que ganare las elecciones. El Pacto de Punto Fijo, claramente anticomunista, marcó durante 

cuatro décadas la orientación capitalista y pro-americana de la política venezolana del último medio siglo. 

 

PARAMILITARISMO 

 
Sistema económico-militar que se utiliza para realizar acciones ilegales, operaciones especiales y 

controlar sectores de la población. El paramilitarismo se caracteriza por su relación no oficial con el 

Estado y las Fuerzas Armadas, sin embargo, no es un cuerpo militar con estatus legal. El paramilitarismo 

tiene como objetivo el control por vía de fuerza militar de la economía formal, informal, e ilícita de la 

zona donde se ubica.  

 

Su ideología nace del sistema capitalista, que requiere de unas fuerzas paramilitares que no están sujetas 

al control del Estado ni la ley para ejecutar acciones criminales necesarias para mantener su 

funcionamiento. Los grupos paramilitares actúan como un estado paralelo e influyen en todos los aspectos 

de la vida social, ideológica, cultural, económica y política, utilizando la violencia, el asesinato y el terror 

psicológico para dominar aquellos que se oponen a su dominación territorial. 
 

El paramilitarismo se diferencia de los grupos mafiosos clásicos por la politización de sus actividades y la 

pretensión de tener un control hegemónico sobre las zonas bajo su mando. También se involucran en la 

actividad mercenaria por sus objetivos económicos y su creencia firme en una ideología ultraderechista. 



Sin embargo, el paramilitarismo también puede ejercer actividades mercenarias a cambio de una 

compensación privada o política. Adicionalmente, se involucra y controla gran parte de las redes del 

narcotráfico en el mundo. 

 

En América Latina, el paramilitarismo está fuertemente activo en Centroamérica y Colombia. Como parte 

del Plan Colombia, el paramilitarismo ha sido incorporado dentro del Gobierno colombiano de Álvaro 

Uribe, para legitimar sus actuaciones y posturas extremistas. Uribe llegó al poder en Colombia debido a 

sus conexiones con el paramilitarismo, agrupado bajo la organización Autodefensas Unidas de Colombia 

(AUC). La mayoría de los jefes paramilitares recibieron su entrenamiento en instituciones militares 
estadounidenses, como la Escuela de las Américas (SOA). 

 

En mayo del 2004, 156 paramilitares colombianos fueron detenidos en Caracas, en una finca del opositor 

Robert Alonso. Tenían como objetivo ejecutar un plan de asesinato contra el Presidente Chávez y otros 

altos funcionarios del Gobierno venezolano. Los paramilitares detenidos confesaron al plan de 

magnicidio, fueron enjuiciados y encarcelados en Venezuela, para luego ser deportados a Colombia en 

septiembre 2007. 

 

Venezuela también tiene una presencia paramilitar en las zonas fronterizas con Colombia que ha ido 

creciendo durante los últimos años durante el Gobierno de Álvaro Uribe. Particularmente presentes en los 

estados Táchira y Zulia, en algunos pueblos fronterizos, como San Antonio, San Cristóbal y Rubio, los 
paramilitares han obtenido control de las poblaciones, forzándolos vivir bajo una régimen de terror. 

 

La CIA recluta paramilitares para realizar operaciones especiales en países de interés estratégico. En la 

sección de carreras en su página web, la CIA destaca su búsqueda para el cargo de “paramilitar”. 

 

PEACE CORPS (CUERPOS DE PAZ) 

 

Agencia federal del Gobierno de Estados Unidos, creada por el entonces Presidente Kennedy en 1961 

bajo un Orden Ejecutivo. Su objetivo oficial es “promover la paz y la amistad a través de un cuerpo de 

paz voluntario, que ofrecería servicios necesarios a los países interesados.” Desde 1961, más de 190 mil 

estadounidenses han participado en los Cuerpos de Paz en 139 países. La iniciativa principal estaba 
fundamentada en la necesidad de cambiar la imagen negativa de los estadounidenses en el mundo. En esa 

época, había varios movimientos revolucionarios en América Latina y África, y los estadounidenses 

estaban vistos como “imperialistas” e “intervencionistas”. De allí nació el término “el Americano Feo”, 

que más bien se refería al estadounidense imperialista que intentaba imponer su visión a los pueblos del 

mundo. Entonces, los Cuerpos de Paz buscaban “promover un mejor entendimiento de los 

estadounidenses” y al mismo tiempo, “ayudar los pueblos en países y lugares de interés.”  

 

Sin embargo, durante sus primeros meses de operación, los Cuerpos de Paz fueron acusados de ser un 

cuerpo de espías con un plan de neocolonización. Esto sucedió en países como Nigeria, Bolivia, y otros 

donde estaban presentes los voluntarios estadounidenses. De hecho, un porcentaje alto de diplomáticos y 

oficiales de inteligencia del Gobierno estadounidense fueron en algún momento de sus vidas voluntarios 

de los Cuerpos de Paz. Un ejemplo es el primer director de la Misión Especial de la CIA para Cuba y 
Venezuela, John Patrick Maher, quien también es un veterano de la agencia. 

 

Como parte de la guerra contra el terrorismo, el Presidente George W. Bush aumentó el presupuesto de 

los Cuerpos de Paz, indicando que eran una pieza clave para contrarrestar el sentimiento anti-

estadounidense en el mundo. El presupuesto incrementó a 325 millones de dólares para el año 2004. 

 

En el 2008, varios voluntarios de los Cuerpos de Paz en Bolivia denunciaron que los oficiales de 

inteligencia de la Embajada de Estados Unidos en La Paz habían solicitado sus servicios como espías, 

para buscar información sobre la presencia y las actividades de los venezolanos y cubanos en el país. 

Setenta de estos voluntarios renunciaron de la organización y denunciaron a Washington por intentar 

utilizarlos para realizar trabajos de inteligencia contra otros pueblos. También, un joven investigador 
becario de Fulbright, programa de becas del Departamento de Estado (DOS), denunció a los medios de 

comunicación que él y otros becarios habían recibido las mismas órdenes de la Embajada que buscaban 

convertirlos en espías de Washington en contra de los pueblos de Bolivia, Cuba y Venezuela. Este joven, 

John Alexander van Schaick, afirmó la sospecha que muchos han tenido desde la creación de los Cuerpos 

de Paz y los becarios de Fulbright: que los dos sirven como centros de reclutamiento para las agencias de 

inteligencia de Washington. 



 

PELOSI, NANCY: 

 

Congresista demócrata del estado de California desde 1987. Primera mujer en llegar a la jefatura de la 

Cámara de Representantes del Congreso de los EEUU. Ha asumido una postura muy negativa contra 

Venezuela, y ha declarado que “Hugo Chávez se cree ser un Simón Bolívar moderno, pero es nada más 

que un dictador ordinario.” (21 sept 2006). Pelosi es miembro del International Crisis Group y el Council 

on Foreign Relations (CFR). 

 
PENN, SCHOEN AND BERLAND 

 

Encuestadora estadounidense cuyos clientes principales incluyen a Disney, MacDonalds, Microsoft, 

NBC, Nike, Texaco, American Express, y personajes políticos como el ex Presidente Bill Clinton, la 

Senadora Hillary Clinton, el jefe de Gobierno israelí Ehud Olmert, el ex Primer Ministro de Inglaterra 

Tony Blair, el Presidente italiano Silvio Berlusconi y el alcalde de la Ciudad de Nueva York Michael 

Bloomberg. 

 

Durante la intervención estadounidense contra Panamá en 1989, Penn, Schoen, & Berland produjó 

encuestas que legitimaba la invasión del país centroamericano. Unos meses después, la encuestadora 

elaboró encuestas sobre las elecciones presidenciales en Nicaragua, cuyas resultados siempre favorecían 
la Unión Nacional Opositora (UNO) en contra del Gobierno Sandinista. Sus encuestas contribuyeron a 

convencer la opinión pública que los sandinistas perderían y ayudaron cambiar los votos a favor de la 

candidata de Washington, Violeta Chamorra, quien finalmente ganó. 

 

Penn, Schoen & Berland también trabajó con sus encuestas en Yugoslavia y Ucrania, siempre 

produciendo resultados que favorecían los candidatos escogidos por Washington. La encuestadora ha sido 

una pieza clave en las “revoluciones de colores” porque ayuda desacreditar los resultados electorales en 

caso de que no ganan los candidatos favorecidos por Estados Unidos. 

 

En el caso de Venezuela, Penn, Schoen & Berland trabajó cercanamente con Súmate durante el 

Referéndum Revocatorio contra el Presidente Chávez, para publicar encuestas de salida (exit polls) que 
destacaban una victoria para la oposición con un 60% de ganancia. Sin embargo, los resultados oficiales 

fueron justamente el contrario. El Presidente Chávez terminó ganando el Referéndum Revocatorio 60-40, 

y esos resultados fueron certificados por todos los observadores internacionales, incluyendo al Centro 

Carter, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea. Pero las encuestas de Penn, 

Schoen & Berland fueron utilizadas por la oposición para acusar al Presidente Chávez de haber cometido 

fraude electoral. Los sectores opositores intentaron provocar violencia y desestabilización en el país 

durante meses, sin éxito. Hasta hoy en día, Súmate no ha reconocido la victoria del Presidente Chávez y 

los resultados oficiales del Referéndum Revocatorio. 

 

Durante la campaña presidencial del 2006, Penn, Schoen & Berland también realizó varias encuestas a 

favor del candidato de la oposición, Manuel Rosales, colocándolo con una gran ventaja encima del 

Presidente Chávez. Todas las otras encuestadoras serias demostraban la victoria rotunda del Presidente 
Chávez, la cual obtuvo en diciembre 2006 con más de 64% de votos a diferencia del 36% obtenido por 

Rosales. 

 

PENTÁGONO: 

 

Ver Departament of Defense 

 

PETRÓLEOS DE VENEZUELA, S.A. (PDVSA) 

 

Petróleos de Venezuela S.A., es la empresa petrolera más importante del mundo y pertenece al Estado 

venezolano. Surgió el 1° de enero de 1976, como la industria encargada de asumir las funciones de 
planificación, coordinación y supervisión de la industria petrolera nacional, al concluir en el proceso de 

reversión de las concesiones de hidrocarburos las compañías extranjeras que laboraban en territorio 

venezolano. En la actualidad, PDVSA produce más de tres millones de barriles diarios, refina más de un 

millón de barriles diarios y exporta más de 2,5 millones de barriles diarios de hidrocarburos. Ha sido 

víctima del sabotaje de los sectores opositores durante múltiples ocasiones desde comienzos de la 

Revolución Bolivariana y la redistribución de la riqueza petrolera. Como parte las políticas de los 



gobiernos de Acción Democrática y COPEI, la élite política y económica decidieron compartir la gran 

riqueza generada por PDVSA y eventualmente, privatizarlo, en lugar de utilizar las ganancias para mejor 

el desarrollo social, económico e industrial del país.  

 

Hoy en día, las políticas del Gobierno del Presidente Chávez aseguran que las ganancias generadas por 

PDVSA son invertidas directamente en programas sociales, el desarrollo de la infrastructura del país y la 

construcción de industrias e instituciones que ayudan a la productividad y prosperidad del país. 

 

PLAN BALBOA 
 

Ejercicio militar simulado creado en el 2001 que pretende invadir a Venezuela con el apoyo de las 

Fuerzas Armadas de la OTAN, y con la participación de las bases militares de Estados Unidos en 

Panamá, Colombia, Puerto Rico y Curazao. El ejercicio, que se basa en imágenes satélites de la zona de 

operaciones alrededor del territorio venezolano y que incluye todos los coordinados para las pistas y 

aeropuertos venezolanos, está dirigido contra una supuesta amenaza terrorista e izquierdista presente en 

Venezuela. La invasión se realiza para defender los intereses del "Occidente" y los países de Estados 

Unidos y Colombia, representados por los colores azul y blanco, respectivamente.  

 

La zona principal de invasión del Plan Balboa es el estado Zulia, pero también se extiende por todos los 

estados fronterizas con Colombia (Táchira y Apure), para lograr control sobre la industria petrolera 
venezolana, destacada como un “interés estratégico” del país Azul (Estados Unidos).  En el Plan Balboa, 

se solicita una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para invadir a Venezuela, y 

luego ejecutan el ataque con bombas, aviones de combate, buques de guerra y fuerzas especiales, para 

lograr neutralizar al enemigo. 

 

Aunque el Plan Balboa es un ejercicio militar simulado, desde el año 2001, ha habido varios ensayos que 

caben dentro de las acciones y objetivos de Balboa. Tal fue el caso con el Golpe de Estado de Abril 2002, 

que fue ejecutado pocos meses después de la creación del Plan Balboa y tenía como objetivo el 

derrocamiento del Presidente Chávez para lograr el control de la industria petrolera venezolana, el cual 

estaba siendo reorganizado por el Gobierno de Chávez. 

 
También, a partir del 2006, la Armada de Estados Unidos, junto a sus aliados de la OTAN, han estado 

realizando una seria de maniobras militares en el Mar Caribe, a pocos kilómetros de la costa venezolana, 

con grandes buques de guerra, portaaviones, aviones de combate, lanza misiles y submarinos nucleares, 

con la intención de ensayar su respuesta a posibles amenazas terroristas en la región. El aumento de 

presencia militar estadounidense en sus bases en Curazao y Colombia, también es indicación de sus 

preparativas para una posible invasión en la región. En julio 2008, la Armada de EEUU reactivó la Cuarta 

Flota para demostrar la fuerza y poder militar de Estados Unidos en la región e intentar retomar su 

posición de dominación en el hemisferio. Todas estas acciones, junto a los planes separatistas en el estado 

Zulia donde ha gobernado Manuel Rosales, fuerte opositor de Chávez, durante ocho años, y la expansión 

del Plan Colombia, indican que el Plan Balboa pudiera manifestarse en la realidad en el futuro próximo. 

 

PLAN COLOMBIA 
 

Originalmente, el Plan Colombia fue una iniciativa propuesta por el ex Presidente colombiano, Andrés 

Pastrana, en el año 1998, con el objetivo de revitalizar la economía y sociedad colombiana, buscar 

caminos para terminar el conflicto armado y crear una estrategia anti-drogas. Pastrana buscó el apoyo y la 

aprobación de Washington para financiar el Plan, con la idea de que también ayudaría establecer una 

relación más estrecha con su vecino del norte.  

 

Sin embargo, la iniciativa fue cambiada por el Gobierno del Presidente Bill Clinton y el Congreso de 

Estados Unidos, para convertirla más en un paquete de apoyo financiero y militar a los esfuerzos contra el 

narcotráfico y contra la guerrilla colombiana, principalmente las FARC-EP. Visto como una extensión de 

la guerra contra las drogas en Estados Unidos, el Plan Colombia fue aprobado bajo una legislación 
polémica en Estados Unidos. Críticos al Plan decían que su propuesta de utilizar fumigación aérea para 

erradicar los cultivos de coca causaría daños irreparables al sistema ecológico y a los pueblos que habitan 

las zonas sujetas a la fumigación. También acusaban al Plan de suministrar entrenamiento y 

financiamiento a fuerzas militares y paramilitares colombianos que estaban involucrados en grandes 

abusos y violaciones de derechos humanos en el país. 

 



Al comienzo, el Plan Colombia era conocido como un “Plan para la paz en Colombia”, pero poco 

después, las verdaderas intenciones de esta iniciativa fueron evidentes. Plan Colombia ha sido utilizado 

para establecer una presencia militar permanente de Estados Unidos en Suramérica, y Colombia se ha 

vuelto un país ocupado por fuerzas militares y servicios de inteligencia estadounidenses. 

 

A pesar de la iniciativa original, el Plan Colombia ha resultado ser una estrategia de dominación de 

Estados Unidos en la región. Más de 83% de los fondos entregados de Washington al Plan Colombia van 

a las fuerzas militares y policiales colombianas para sus operaciones contra el narcotráfico y contra las 

FARC. Menos de 17% entonces está dirigido al desarrollo social. El plan original aportaba 51% del 
presupuesto al desarrollo social e institucional y solo 0.8% para la lucha contra la guerrilla. Durante el 

Gobierno de George W. Bush, el financiamiento para el Plan Colombia ha incrementado notablemente. 

En el año 2006, el presupuesto para Plan Colombia estaba por encima de 800 millones de dólares, además 

de aproximadamente 400 millones de dólares provenientes de la Iniciativa Andina Contra las Drogas 

(ACI) para Colombia. 

 

Hoy en día, el Plan Colombia forma parte de la guerra contra el terrorismo, y su objetivo principal es la 

eliminación de los grupos guerrilleros, como las FARC-EP y el ELN,  clasificados como terroristas por 

Washington. También el Plan Colombia está siendo utilizado para explotar recursos naturales en 

Colombia (Colombia ocupa el N° 15 entre los mayores exportadores  de petróleo a EEUU) y los países 

vecinos, ya que parte del Plan es su expansión desde Panamá por la región andina. 
 

PLAN CONSENSO PAIS 

 

Plataforma política neoliberal elaborado en junio 2004, a meses del Referéndum Revocatorio, para 

implementar un gobierno de transición en Venezuela. El Plan Consenso País fue elaborado por un 

conjunto de sectores de la oposición venezolana en contra del Presidente Chávez y con el apoyo 

financiero y la asesoría de la NED, CIPE, IRI, NDI, y la USAID. Su patrocinio principal en Venezuela 

fue la organización empresarial, CEDICE, también financiado por la NED, CIPE e IRI. 

 

Algunos de los miembros del Comité Plan Consenso, como Maxim Ross, de Asamblea de Ciudadanos y 

Domingo Alberto Rangel, del grupo Resistencia Civil, fueron firmantes del Decreto Carmona, junto a 
Rocío Guijarro, directora de CEDICE y supervisora del proyecto. Durante el Golpe de Estado de Abril 

2002, otros miembros de este Plan Consenso País, como Cipriano Heredia, en representación de Visión 

Emergente; Tomás Páez, de Red Universitaria, y Elías Santana, director de la Alianza Cívica, firmaron un 

documento público de la “Sociedad Civil” también reconociendo el gobierno ilegítimo y golpista de 

Pedro Carmona. También los miembros del Comité Asesor del Proyecto, Hugo Fonseca Viso, Jorge Botti 

y Albis Muñoz, representantes de Fedecámaras, habían estado en la planificación y ejecución del golpe y 

del lockout que vino después. Otros miembros del Comité Asesor de este plan, como Jesús Ubieta y 

Nelson Landaez, en representación de la CTV, estuvieron involucrados en el Golpe de Estado tanto como 

el lockout, igual a Nelson Benítez, en representación de Gente del Petróleo, la organización de 

trabajadores de PDVSA responsable por iniciar el paro ilegal de diciembre 2002 que causó miles de 

millones de dólares en daños al país. El periodista William Echeverria participó en este proyecto en 

representación del canal golpista RCTV y representantes de los partidos de la oposición COPEI, AD, Un 
Solo Pueblo, Alianza Bravo Pueblo y Primero Justicia también participaban en este proyecto. 

 

El Plan Consenso País fue descubierto a través de documentos desclasificados de la National Endowment 

for Democracy (NED) que fueron publicados y utilizados para denunciar este complot de la oposición. 

Cuando ganó el Presidente Chávez el Referéndum Revocatorio de agosto 2004, el Plan Consenso País fue 

desechado. 

 

PLAN V 

 

Organización conformada a pocas semanas antes de las elecciones presidenciales de diciembre 2006 en 

Venezuela con el apoyo del grupo extremista-violento de venezolanos auto-exiliados en Miami, la 
ORVEX.  El Plan V tomó su nombre de un discurso del candidato de oposición Manuel Rosales. Su 

objetivo principal era la movilización de masas, enfocado particularmente en el sector estudiantil y 

juvenil, para promover acciones violentas y una “revolución de colores” en caso de que ganara el 

Presidente Chávez. El Plan V seguía las estrategias utilizadas por el grupo serbio, Otpor, que derrotó a 

Milosevic, y también de los movimientos que ejecutaron revoluciones de colores en Ucrania, Georgia y 

otros países de Europa del Este.  Los integrantes de esta organización recibieron su formación en las 



técnicas de Albert Einstein Institution (AEI) por representantes de la Otpor, tanto como del Centro 

Internacional del Conflicto No Violento (ICNC). Tres semanas antes de las elecciones, el  Plan V 

organizó una marcha hasta la base militar más grande del país, Fuerte Tiuna en Caracas, con la intención 

de invitar a los militares a participar a sus planes golpistas. Sin embargo, cuando ganó el Presidente 

Chávez las elecciones en diciembre 2006, su margen de victoria era tan amplio que les fue imposible 

declarar fraude. 

 

PORA 

 
Fundada en julio del 2004 en la capital de Ucrania, esta organización de jóvenes llamada Pora ("Es la 

hora"), es el gemelo de la organización yugoslava Otpor, que logró derrotar a Milosevic en el 2000. Pora 

recibió su financiamiento  principal de la NED, Freedom House, el IRI, la USAID y el Open Society 

Institute de George Soros. Los jóvenes de Pora también recibieron su formación en las técnicas de Golpe 

Suave por parte del Albert Einstein Institution (AEI) y antiguos líderes de Otpor. Pora logró su 

Revolucion Naranja en diciembre 2004 en Ucrania. A pesar de esta victoria, Pora no pudo convertirse en 

un partido político porque sólo logró 1.7% de los votos en las elecciones legislativas que tomaron lugar 

después del Golpe Suave del 2004. 

 

POSADA CARRILLES, LUIS 

 
Terrorista internacional ultraderechista de origen cubano. Tras huir de Cuba después de la Revolución del 

1959, Posada Carriles entró en el Ejército de Estados Unidos y luego fue agente de la CIA, con la cual 

mantuvo un vínculo durante toda su carrera violenta. En 1963, como soldado del Ejército de los Estados 

Unidos, recibió su un entrenamiento militar en Fort Benning. 

 

Posada Carriles es el responsable directo e intelectual de decenas de atentados contra el pueblo cubano y 

los movimientos progresistas de América Latina. También es el autor de múltiples intentos de magnicidio 

contra el Comandante Fidel Castro. Mantiene una relación estrecha con la Fundación Nacional Cubano 

Americana (FNCA) desde su fundación, entidad que apoyó y financió sus acciones terroristas. 

 

A finales de los años 60, Posada Carriles fue responsable del cuerpo de contrainteligencia de la DISIP, la 
inteligencia venezolana. Logró obtener su ciudadanía venezolana para poder ejercer este cargo, desde el 

cual fue el responsable de la persecución, encarcelamiento, tortura y eliminación de miembros de grupos 

comunistas e izquierdistas en Venezuela. A principios del 1974 estableció en Caracas una agencia de 

investigación privada llamada “Investigaciones Comerciales e Industriales”, que sirvió para ejecutar sus 

planes terroristas. Bajo esta fachada, y en conjunto con el terrorista internacional Orlando Bosch, 

colocaron bombas en la Embajada de Panamá en Venezuela, en el Instituto de Amistad Venezolano-

Cubano en Caracas, en la Empresa Venezolana de Turismo y en la Embajada de Cuba en Venezuela. 

 

Desde Venezuela, Posada Carriles y Orlando Bosch planificaron la voladura del avión de Cubana de 

Aviación en octubre del 1976, matando 73 víctimas inocentes. Posada Carriles fue capturado y detenido 

como autor intelectual de este acto terrorista, y permaneció detenido en una cárcel venezolana desde 1976 

hasta el 18 de agosto de 1985, cuando se fugó con el apoyo de la Fundación Nacional Cubano Americana 
(FNCA) y la Embajada de EEUU en Venezuela, bajo el cargo de Otto Reich. Después de su fuga, se 

desempeñó como asesor de la Contra nicaragüense y siguió su trabajo macabro contra los pueblos de 

América Latina. 

 

Después de un atentado abortado contra Fidel Castro en Panamá, fue encarcelado en ese país hasta el 

2004, cuando la saliente Presidenta de Panamá lo indultó y lo liberó. Regresó un año después a Miami, 

entrando de manera ilegal. Venezuela ha solicitado su extradición desde mayo 2005, sin éxito. La Fiscalía 

estadounidense lo imputó por haber violado las normas de inmigración, sin embargo, en el 2007, Luis 

Posada Carriles fue dejado en libertad plena. Es clasificado en las listas de la FBI como terrorista, pero 

por su desempeño como agente de la CIA y su cercanía con la familia Bush, no ha sido detenido ni 

juzgado como terrorista en Estados Unidos. 
 

PRIMERO JUSTICIA 

 

Nació a raíz de una ONG, "Justicia por la paz" cuya meta era una reforma del sistema judicial. Esta 

asociación fue financiada por la madre del dirigente de Primero Justicia Leopoldo López, quien era 

entonces directora de Asuntos Públicos en PDVSA. Gracias a esta desviación del dinero público y al 



vacíó de espacio político dejado por los partidos tradicionales, la organización empezó a convertirse en el 

partido político Primero Justicia en el año 2000. Tuvo ayuda de la NED y el Instituto Republicano 

Internacional (IRI) para desarrollar su plataforma política y su estrategia comunicacional. La esperanza 

era que Primero Justicia se convertiría en el nuevo partido político poderoso del país. Su liderazgo se 

presenta como joven y atractivo, y sus mensajes son cuidadosamente diseñados por los mejores equipos 

de relaciones públicas de Estados Unidos. 

 

En diciembre del 2001, el IRI envió al ex Secretario de prensa del partido Republicano de Estados 

Unidos, Mike Collins, para diseñar la imagen del nuevo partido venezolano y desarrollar sus estrategias 
de comunicación. Los principales dirigentes de Primero Justicia, como Leopoldo López, Julio Borges e 

Henrique Capriles Radonski, realizaron frecuentes viajes a Washington en el periodo previo al Golpe, 

para reunirse con funcionarios en Washington. 

 

Pieza clave de la oposición en contra del Gobierno venezolano, Primero Justicia ha participado en todos 

los intentos para derrocar al Presidente Chávez y destabilizar la democracia venezolana. Sin embargo, el 

fracaso de sus acciones ha traducido al fracaso de su partido. Hoy en día, Primero Justicia se dividió, con 

la mitad de su liderazgo uniéndose al partido de Manuel Rosales, Un Nuevo Tiempo. Primero Justicia aún 

recibe aportes financieros de la NED, el IRI, a la USAID y la Fundación FAES de España. 

 

PROYECTO DEMOCRACIA 
 

Programa de investigación patrocinado por la American Political Fundation (APF) y que tenía como 

objetivo aumentar el liderazgo de EEUU en la construcción de la "democracia" en el mundo. De este 

programa de investigación, conformado por representantes políticos, demócratas y republicanos, 

sindicalistas y miembros de think tanks, surgió la Nacional Endowment for Democracy (NED). 

 

PROJECT FOR A NEW AMERICAN CENTURY (PNAC) 

 

Creado en 1997, el Proyecto por Un Nuevo Siglo Americano (PNAC) es un grupo de neoconservadores 

asociados con los Gobiernos de Reagan y Bush, que elaboraron una estrategia con el fin de dominar las 

reservas energéticas del Medio Oriente. PNAC promueve una política exterior "neo-reaganiana" basada 
en el fortalecimiento militar y la claridad moral. En septiembre del 2000, este grupo publicó un informe 

titulado "Reconstrucción de las Defensas de Estados Unidos: Estrategia, Fuerzas y Recursos para un 

Nuevo Siglo”. Desde 1998, PNAC ha llamado por la destitución unilateral de Saddam Hussein del poder 

en Irak. Inmediatamente después de los ataques del 11 de Septiembre del 2001, los miembros del PNAC 

publicaron una carta pidiendo una declaración de Guerra Contra el Terrorismo. Influyeron sobre la 

política exterior del Gobierno de George W. Bush en cuanto a sus decisiones para invadir a Afganistán e 

Irak y asesinar a Saddam Hussein y otros “enemigos” de su agenda de dominación mundial.  

 

Su junta directiva y grupo de asesores incluyen a muchas figuras importantes e influyentes de la ultra-

derecha estadounidense conectados con el Complejo Militar Industrial y los think tanks e institutos de 

influencia, como, Donald Rumsfeld (ex Secretario de Defensa, miembro de CFR), Elliot Abrams (asesor 

del Presidente Bush, NSA, CFR), Bruce Jackson (AEI, Banco Mundial), Paul Wolfowitz (CFR, Banco 
Mundial), Jeb Bush (ex Gobernador del estado Florida, hermano del Presidente George W. Bush), Francis 

Fukuyama (NED, CFR), Vin Weber (Director de la Junta Directiva de la NED), John Bolton (CFR, 

Embajador de EEUU ante la ONU), Frank Carlucci (CIA, Freedom House, NED), el millonario Steve 

Forbes, el antiguo presidente de la Freedom House Leonard R. Sussman, Dick Cheney (Vicepresidente, 

CFR, Halliburton), Frank Gaffney, fundador del Centro de Política de Seguridad (CPS), entre muchos 

otros. 

 

El proyecto del PNAC, que determinó la estrategia de Washington en Irak, es muy parecida al documento 

"Qué hacer con Venezuela?" que aboga por una política intervencionista y hostil hacia Venezuela y 

considera al Presidente Chávez como un enemigo. Ese documento fue elaborado por el Centro de Política 

de Seguridad (CPS), dirigido por Frank Gaffney, miembro del PNAC. 
 

PROJECT OF TRANSITIONAL DEMOCRACIES 

 

Organización creada por el neoconservador estadounidenses Bruce Jackson para continuar el trabajo del 

Comité para la Expansión de la OTAN. El objetivo principal del Proyecto para las Democracias en 

Transición es fomentar un cambio en los gobiernos de los países de Europa del Este y el Caucaso con el 



fin de imponer gobiernos favorables a los objetivos de la OTAN y la agenda de Washington. Considerada 

por Bruce Jackson como una “cancillería paralela” al Departamento de Estado, el Proyecto para las 

Democracias en Transición asesoró y financió los movimientos que ejecutaron las “revoluciones de 

colores” en Georgia, Ucrania, Bielarrusia y Serbia. El movimiento de Georgia Kmara y el grupo 

estudiantil ruso Oborona trabajaron con esta organización. 

 

PROPAGANDA 

 

Informaciones, ideas, opiniones, doctrinas comunicadas a un grupo determinado para tratar de influir en 
su comportamiento y actitudes.  

 

La propaganda se divide en tres categorías:  

 

-Propaganda Blanca: la fuente del mensaje es claramente identificable. (Ej: un portavoz de EEUU declara 

contra Venezuela). 

 

-Propaganda Gris: la fuente del mensaje no es claramente identificable. (Ej: un medio de comunicación 

comercial publica la opinión del Gobierno de EEUU sin hacer referencias)  

 

-Propaganda Negra: el mensaje proviene de una fuente inexistente o un mensaje falso está atribuido a una 
fuente real. (Ej: relacionar el Gobierno venezolano con Al Qaeda en el Wall Street Journal con 

información de un “alto oficial del Pentágono” – fuente anónima). 

 

PSYOPS 

 

Operaciones psicológicas (PSYOPS) son operaciones planificadas para divulgar información selectiva a 

audiencias en el exterior de los Estados Unidos, para influir en sus emociones, motivos, pensamientos y 

últimamente en el comportamiento de gobiernos, organizaciones, grupos e individuos extranjeros.  Las 

PSYOP son una parte principal de las actividades diplómaticas, informáticas, militares y económicas de 

Washington.  

 
Segun la Doctrina de Operaciones Psicológicas del Departamento de Defensa (DOD), la efectividad del 

poder estadounidense depende de su capacidad de afectar la percepción de los demás. Las PSYOPS son 

utilizadas para establecer y reforzar la imagen del poder y voluntad militar, política y económica que tiene 

Estados Unidos. Las PSYOPS son una parte fundamental de las estrategias y políticas de Washington 

para lograr sus objectivos e influir en grupos y líderes extranjeros para que su comportamiento y sus 

acciones promuevan los intereses estadounidenses. 

 

Las PSYOPS modernas se han intensificado con la expansión de las capacidades de los medios masivos 

de comunicación. Desde diciembre 2004, el Comando de Operaciones Especiales (USSOCOM) del 

Departamento de Defensa (DOD) de los Estados Unidos estaba en búsqueda de una agencia privada capaz 

de producir atractivos y modernos paquetes de prensa y propaganda en varios idiomas, con audio, video y 

internet, para apoyar su Guerra psicológica contra el terrorismo.  Una de las empresas contratada para 
realizar estas operaciones psicológicas es el Grupo Rendon, que ha sido contratado para realizar las 

campañas psicológicas para la Guerra contra Irak. En el caso de Venezuela, la empresa SAIC ha sido 

contratada para diseñar y ejecutar campañas psicológicas contra el pueblo venezolano y para también 

influir sobre la opinión pública internacional en cuanto a su percepción de Venezuela y el Presidente 

Chávez. 

 

El Gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Estado (DOS) y la Embajada de Estados 

Unidos en Venezuela, la NED, la USAID, la CIA, y la Oficina de Información Estratégica (OSI), utiliza 

dos categorías de PSYOPS contra el pueblo venezolano. Las PSYOPS estratégicas, que incluyen las 

actividades de propaganda internacional y las PSYOPS operacionales que son las operaciones militares 

llevadas a cabo incluso en tiempos de paz. Las PSYOPS estratégicas tienen como objetivo hacer que los 
grupos e individuos sirvan a los intereses de una nación extranjera mientras que piensan que están 

haciendo algo a favor de su país y su pueblo. La mayoría de los periodistas de los medios de 

comunicación privados en Venezuela, como Globovisión y RCTV, son sujetos de estas operaciones 

psicológicas estratégicas. 
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RAND CORPORATION 

 

Su nombre significa literalmente “investigación y desarrollo” (Research ANd Development). Es un think 

tank estadounidense fundado originalmente por la Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en 1945 como el 
Proyecto Rand, un programa destinado al diseño de una nave espacial bajo contrato con la Empresa 

Douglas Aircraft. Una vez diseñada la nave, el Proyecto Rand se transformó en una organización 

independiente en mayo 1948, con financiamiento de la Fundación Ford.  

 

La Rand Corporation se dedica a la investigación y análisis para las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. 

También ofrece servicios a otros gobiernos, fundaciones privadas, organizaciones internacionales y otras 

corporaciones. Su sede principal está ubicada en Santa Mónica, California, pero mantiene oficinas en 

Washington, D.C.; Pittsburgh, Pennsylvania; Cambridge, UK; y Bruselas, Bélgica. Rand también tiene 

una escuela de postgrado que ofrece un programa de doctorado en políticas públicas. 

 

Rand ha mantenido a lo largo de su historia un vínculo muy estrecho con Washington y el Complejo 

Militar Industrial. Principalmente produce estudios e informes que favorecen las decisiones tomadas por 
la Casa Blanca y sus aliados internacionales. Algunos de las personas más destacadas que han sido 

asesores o miembros de Rand incluyen a Paul Bremer, quien fue Cónsul de Estados Unidos en Irak; Frank 

Carlucci, ex oficial de la CIA y director de la NED;  Zbigniew Brzezinski, ex miembro del Consejo 

Nacional de Seguridad (NSC) y político de mucha influencia durante el Siglo XX; Condoleezza Rice, 

Secretaria de Estado bajo George W. Bush y Asesora de Seguridad Nacional, ex directora de Chevron; y 

Donald Rumsfeld, ex Secretario de Defensa y miembro del PNAC. 

 

En la actualidad, Francis Fukuyama y el presidente de la Reserva Federal de Nueva York y miembro del 

CFR, Timothy Geiltner, forman parte de su Junta Directiva.  Más de 30 ganadores del Premio Nobel han 

sido miembros o asesores de Rand. 

 
Los investigadores de Rand han desarrollado proyectos importantes para Estados Unidos, como 

inteligencia artificial, análisis de sistemas y hasta diseñaron gran parte de los principios que fueron 

utilizados para construir el Internet. Pero Rand también se involucra en áreas de justicia civil y criminal, 

política sobre los derechos de niños, educación, ambiente, seguro médico, trabajo, seguridad nacional, 

energía, gobernabilidad, desarrollo económico, inteligencia, gerencia de crisis, preparación de desastres y 

estudios sobre regiones, poblaciones, ciencia y tecnología, terrorismo y transporte. Más que la mitad de 

sus investigaciones están enfocadas en temas relacionadas con la seguridad nacional de Estados Unidos. 

 

La Rand Corporation está financiada por varios ministerios de EEUU, y varias de los más grandes 

empresas y fundaciones estadounidenses, incluyendo a Wal-Mart, Exxon, General Motors, Chevron, Ford 

Foundation, Johnson & Johnson, Dow Chemical, Goldman Sachs, Rockefeller Foundation, DuPont, 

Verizon, General Electric, entre otros. 
 

REFERENDO REVOCATORIO 

 

El Artículo 72 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela permite al pueblo solicitar un 

referéndum para revocar el mandato de cualquier funcionario elegido después de haya llegado a la mitad 

de su periodo electoral. Esto se aplica también contra el mandato presidencial. 

 

Después de varias acciones desestabilizadoras, incluyendo al Golpe de Estado de Abril 2002 y el sabotaje 

económico y lockout de diciembre 2002 a febrero 2004, el Presidente Chávez recomendó a los sectores de 

la oposición utilizar las herramientas disponibles en la Constitución Bolivariana para luchar por su 

objetivo. Se refirió específicamente al Artículo 72 que permite el Referéndum Revocatorio siempre y 
cuando se obtenga una solicitud con las firmas de 10% de los inscritos en el registro electoral. Luego, 



para lograr revocar el mandato del Presidente, tenían que obtener una cantidad de votos igual o mayor que 

la cantidad que lo eligió en las últimas elecciones. 

 

Luego de varios intentos de fraude y sabotaje al proceso, la oposición venezolana logró convocar a un 

referéndum revocatorio contra el Presidente Chávez en agosto 2004. La organización que más abogó y 

promovió este proceso fue Súmate, establecida poco después del fracaso del lockout en febrero 2003 con 

financiamiento y asesoría de la National Endowment for Democracy (NED), el Instituto Demócrata 

Nacional (NDI) y la USAID. Súmate contó con la ayuda técnica y financiera del Gobierno de los Estados 

Unidos. 
 

También fue elaborada una plataforma para un supuesto gobierno de transición, en caso de que ganara la 

oposición, con el apoyo y asesoría de la NED, el Instituto Republicano Internacional (IRI), el NDI, CIPE 

y la organización venezolana CEDICE, que se llamaba Plan Consenso País, que buscaba unificar los 

partidos y grupos de la oposición para luego imponer un gobierno neoliberal. 

 

Así mismo, la NED y la USAID financiaron numerosos grupos de la oposición en Venezuela con el fin de 

ganar el referéndum. También financiaron gran parte de la campaña contra el Presidente Chávez, tal cual 

como lo afirmó el entonces Subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Roger Noriega. 

 

Súmate fue establecida para crear un poder electoral paralelo y promover la campaña del referéndum. 
Esta ONG venezolana contó con la participación de la empresa Penn, Schoen, & Berland, encuestadora 

estadounidense que siempre acompaña las elecciones en países de interés para Washington. Juntos, 

Súmate y Penn, Schoen & Berland falsificaron los resultados de sus encuestas de salida (exit polls), para 

intentar promover una matriz de opinión favorable a la oposición y con la intención de desacreditar los 

resultados oficiales del referéndum. 

 

Miembros de partidos políticos y de ONG vinculados con la oposición también recibieron accesoria de la 

Albert Einstein Institution (AEI), en las técnicas de Golpe Suave, en caso de que ganara Chávez. 

 

Sin embargo, el margen de victoria del Presidente Chávez fue tan amplia (59%) y el proceso fue 

supervisado y certificado por observadores internacionales, como el Centro Carter y la Organización de 
Estados Americanos (OEA), impidiendo a la oposición decretar que había ocurrido un fraude electoral. 

Sin embargo, la ONG Súmate, y su directora, María Corina Machado, hoy en día aún declaran que hubo 

fraude en el Referéndum Revocatorio. Su posición no ha sido respaldada por la mayoría de la oposición 

ni la comunidad internacional. 

 

RADIO CARACAS TELEVISIÓN (RCTV) 

 

Canal de televisión venezolano creado durante la dictadura del General Pérez Jiménez por la empresa 

privada de comunicaciones “1 Broadcasting Caracas” (1BC). En 1953, el empresario venezolano William 

H. Phelps, Jr, estableció Radio Caracas Televisión (RCTV) y su contra parte Radio Caracas Radio. 

 

El 27 de mayo del 1987, el entonces Presidente de Venezuela, Jaime Lusinchi, condicionó la renovación 
de la concesión para operar en el espectro radio eléctrico a RCTV a cambio del despido de varios 

periodistas de movimientos izquierdistas que trabajaban en el periódico Diario de Caracas, propiedad de 

1BC. La empresa cumplió con la solicitud, a pesar de violar los derechos de sus trabajadores y despidió 

aquellos profesionales, lográndose así la renovación de su concesión. 

 

Durante los años 80, RCTV y otros medios comerciales se convirtieron en actores políticos, llenando un 

vacío dejado por los partidos políticos tradicionales que habían caído en la corrupción y el clientelismo. 

Al mismo tiempo, RCTV poseía el señal más amplia del país, llegando a casi todos las regiones y 

rincones a nivel nacional. La gran mayoría de su programación estaba concentrada en telenovelas, aunque 

mantenía un noticiero bastante visto, El Observador, así como algunos programas de opinión. 

 
Cuando el Presidente Chávez llega al poder en 1998, RCTV se distinguió por promover una línea política 

extremista en contra del Gobierno venezolano. Tuvo una participación principal en el Golpe de Estado de 

Abril 2002, y hasta uno de sus directores del noticiero, Andrés Izarra, renunció cuando los ejecutivos del 

canal anunciaron que no transmitirían la verdad sobre lo que estaba sucediendo en el país. También 

participó activamente en la Guerra Mediática que tuvo lugar durante el lockout desde diciembre 2002 a 



febrero 2003. En 2004, RCTV fue el único medio de comunicación representado en el comité asesor del 

Plan Consenso País, plan de gobierno “de transición” financiado por la NED, USAID y sus contrapartes. 

 

Su participación activa durante el Golpe de Estado de Abril 2002, el sabotaje económico y Guerra 

Mediática a finales del mismo año y sus múltiples violaciones de las leyes y de la Constitución 

Bolivariana contribuyeron a la decisión del Gobierno venezolano de no renovar su concesión que venció 

en mayo de 2007. Su presidente, Marcel Granier, ha asumido esta decisión como una violación de la 

libertad de expresión. Sin embargo, era RCTV que violaba los derechos de todos y todas los venezolanos 

con sus esfuerzos de socavar la democracia del país. 
 

RADIO FREE EUROPE/RADIO LIBERTY (RFE/RL) 

 

Emisora internacional creada en 1949 con el objetivo de difundir programas anti-soviéticos y anti-

comunistas dentro de la Unión Soviética para luchar contra el comunismo. Financiada en su totalidad por 

el Congreso de Estados Unidos, y el Departamento de Estado, Radio Free Europe (Radio Europa Libre 

“RFE”) fue una pieza clave de la guerra psicológica de Washington en Europa. En 1976, RFE fue 

combinada con otra radio financiada por el Congreso de Estados Unidos llamada Radio Liberty (Radio 

Libertad “RL”).  

 

Radio Free Europe/Radio Liberty es coordinador por Broadcasting Board of Governors (BBG), 
organismo del Departamento de Estado (DOS) controlado por el propio Presidente de Estados Unidos.  

RFE estableció otras emisoras para realizar operaciones de propaganda en lugares de interés estratégico 

para Washington, como Radio Free Irak, Radio Free Afganistán, y en colaboración con la Voz de 

América (la emisora del Departamento de Estado), establecieron la Radio Farda que está dirigida al 

público de Irán. RFE abrió un espacio mediático permanente para luchar contra los gobiernos y 

organizaciones políticas consideradas enemigos de Estados Unidos, y también trabajó con la formación 

de periodistas y otros medios de comunicación en diferentes regiones que apoyan la política exterior de 

Washington. 

 

Radio Free Europe tuvo un papel clave durante la Guerra Fría, especialmente en el ambiente cultural. Así 

mismo, RFE/RL ha mantenido su presencia en Europa, sirviendo como voz de los movimientos en 
Yugoslavia, Kosovo, Georgia y Ucrania que han promovido revoluciones de colores en sus países con el 

apoyo financiero y político de Washington.  

 

Por su 50° aniversario en noviembre del 2002, RFE/RL recibió un agradecimiento público del presidente 

George W. Bush, quien destacó su lucha diaria para la libertad y su gran contribución a la caída de la 

Unión Soviética. 

 

RAVELL, ALBERTO FEDERICO 

 

Presidente del canal de televisión venezolano, Globovisión, y uno de sus fundadores junto a los 

empresarios Luis Teófilo Nuñez, Guillermo Zuloaga, Nelson Mezerhane. Pertenece al brazo extremista 

del grupo de opositores al Gobierno del Presidente Chávez. Utiliza su poder mediático para atacar, agredir 
verbalmente, criticar y perseguir al Presidente, miembros de su Gobierno y sus partidarios. Ha utilizado 

su canal para promover magnicidio contra el Presidente Chávez y otras figuras importantes de la 

Revolución Bolivariana. Apoyó el Golpe de Estado de Abril 2002 contra el Presidente Chávez y dejó a 

los golpistas utilizar su canal de televisión para distorsionar y manipular hechos y mentir al pueblo 

venezolano sobre la actualidad. A pesar de sus constantes agresiones y manipulaciones a través de la 

pantalla, Ravell dice ser un víctima de la represión y persecución del Gobierno venezolano. Es uno de los 

más acendrados enemigos en contra del Gobierno y ha acudido a la Embajada de Estados Unidos en 

Venezuela para solicitar su apoyo y ayuda con sus esfuerzos para desacreditar y desestabilizar la 

Revolución. No tiene mucha credibilidad dentro del pueblo venezolano por los constantes abusos y 

violaciones de los derechos de los venezolanos a una información, veraz, oportuna y balanceada. 

 
REICH, OTTO 

 

Nacido en Cuba de padre austriaco y madre cubana, se fue de la isla caribeña en el año 1960 cuando los 

líderes de la Revolución anunciaron su transición hacia el Socialismo. Ingresó al Ejército de Estados 

Unidos llegando al grado de teniente. Se graduó de la Universidad Georgetown, para luego especializarse 

en estudios sobre América Latina.  



 

Durante los años 70, Otto Reich ocupó diferentes cargos en la gobernación de Florida y en la Alcaldía de 

Miami, dándole voz a la ultraderecha anticastrista dentro de esas instituciones. En 1981, fue nombrado 

administrador de la USAID durante el Gobierno de Ronald Reagan y luego fue escogido para dirigir la 

polémica Oficina de Diplomacia Pública (OPD) a partir del 1983. En esa misma época, Reich fue asesor 

de Freedom House. 

 

Como Director de la Oficina de Diplomacia Pública, Reich era en una pieza clave de la guerra psicológica 

contra los movimientos revolucionarios en Centroamérica y particularmente contra el Gobierno 
Sandinista. Desde la OPD, Reich utilizó varios mecanismos ilegales de propaganda para influir sobre la 

opinión pública internacional y a nivel nacional dentro de Estados Unidos, incluyendo el uso de la 

propaganda negra y el pago a periodistas para escribir artículos negativos sobre los sandinistas. En el año 

1986, la OPD fue investigada por el Congreso y la Controlaría de Estados Unidos (GAO) y fue 

clausurada luego de determinar que las acciones de Reich y su equipo habían violado las leyes 

estadounidenses. 

 

Actuando bajo las instrucciones del Consejo de Seguridad Nacional (NSC) encabezado por el Coronel 

Oliver North, Otto Reich fue también implicado en el escándalo del Irangate. Tuvo un papel central en el 

tráfico de cocaína hacia Estados Unidos que fue utilizado para financiar la Contra en Nicaragua. 

 
A finales del 1986, Reich fue nombrado Embajador de Estados Unidos en Venezuela. Desde ahí, 

coordinó, junto a la Fundación Nacional Cubano-Americana (FNCA), el retorno ilegal del terrorista 

Orlando Bosch a Miami. En 1990, el entonces Presidente George H. W. Bush indultó a Bosch para 

permitirle andar libremente por Estados Unidos, donde reside hoy a pesar de su pasado terrorista. 

 

Irónicamente, en 1991, Otto Reich fue nombrado Representante de Estados Unidos ante la Comisión de 

Derechos Humanos de las Naciones Unidas, cargo que ocupó hasta 1992. En esa época, Reich también se 

involucró en actividades como lobbista para promover la aprobación de la ley Helms-Burton que apretaría 

el bloqueo contra Cuba. Así mismo, Reich fue miembro del Center for a Free Cuba (Centro por una Cuba 

Libre), organización anticastrista financiada por la National Endowment for Democracy (NED) y el 

Departamento de Estado (DOS) y dirigida por Frank Calzón (miembro de la FNCA, antiguo miembro de 
la organización terrorista anticastrista Abadala). Fue en ese momento que Reich propuso que el Centro 

por una Cuba Libre iniciara un programa de financiamiento al Reporteros Sin Fronteras (RSF). 

 

En el 2002, Otto Reich fue miembro de la Junta de Asesores del Western Hemisphere Institute for 

Security Cooperation. Más conocida por su antiguo nombre, la Escuela de las Américas (SOA), este 

instituto ha formado generaciones de militares latinoamericanos en las técnicas de guerra sucia, tortura, 

represión y persecución política contra los movimientos revolucionarios. 

 

Durante el Gobierno de George W. Bush, Reich fue nombrado Subsecretario de Estado para el 

Hemisferio Occidental en 2002. Durante este periodo Reich tuvo varias reuniones con los venezolanos 

que estaban planificando el Golpe de Estado contra el Presidente Chávez, como Carlos Ortega de la CTV, 

y Pedro Carmona de Fedecámaras. El papel exacto de Reich en el Golpe de Estado de Abril 2002 contra 
el Presidente Chávez aún no es totalmente conocido, sin embargo, fue el principal vocero de Washington 

en aquel momento y fue quien anunció el apoyo de Estados Unidos al gobierno ilegitimo de Pedro 

Carmona. 

 

Debido a que el Congreso de Estados Unidos nunca había confirmado su nominación al cargo de 

Subsecretario de Estado, en gran parte por su pasado criminal, en 2003, el Presidente Bush nombró a Otto 

Reich como Enviado Especial del Presidente para el Hemisferio Occidental, cargo inventado por Bush 

para mantener a Reich encargado de la política exterior hacia América Latina. Desde este puesto, 

promovió el Golpe de Estado en Haití contra el Presidente Jean Bertrand Aristide.  

 

Después de un año en el cargo de Enviado Especial del Presidente Bush para el Hemisferio Occidental, 
Reich fue forzado a dejar la administración pública, y entonces, volvió al sector privado como asesor y 

lobbista para varias empresas vinculadas con el Complejo Industrial Militar y la mafia cubana (FNCA, 

Bacardi, Lockheed Martin, Exxon Mobil, entre otros). Ha continuado arremetiendo contra el Gobierno del 

Presidente Chávez en los medios internacionales e incluso, Reich trabajó en la realización del documental 

propagandístico contra Chávez hecho por American Security Council Foundation (ASCF).  Los canales 



de televisión venezolanos Globovisión y RCTV, igual al canal estadounidense derechista FOX NEWS, 

frecuentemente entrevistan a Reich para su análisis sobre Venezuela y América Latina. 

 

RENDON GROUP 

 

Empresa de guerreros de la información. El Rendon Group es una empresa de “relaciones públicas” que 

mantiene un perfil como un operador secreto de misiones clandestinas para el Gobierno estadounidense. 

Ha sido contratado para desarrollar campañas de propaganda y operaciones psicológicas (PSYOPS) para 

justificar intervenciones militares de Estados Unidos en Argentina, Colombia, Haití, Irak, Kosovo, 
Panamá y Zimbabwe, para nombrar algunos. Rendon organizó el Congreso Nacional Iraquí, un grupo 

fachada creado para fomentar el derrocamiento del Presidente Saddam Hussein. El fundador de la 

empresa, John Rendon, se describe a si mismo como un “guerrero de la información y un gerente de la 

percepción”, conceptos más bien conocidos en la Doctrina de Operaciones Psicológicas del Pentágono y 

no de empresas de relaciones públicas.  

 

Conocido como “el hombre que vende guerras”, John Rendon ha prestado sus servicios de propaganda a 

clientes en más de 78 países y tiene contratos por encima de los 60 millones de dólares con el Pentágono 

– sólo desde septiembre 2001. John Rendon comenzó su carrera como asesor de campaña para diferentes 

candidatos demócratas, y fue director ejecutivo del Comité Nacional Demócrata durante el mandato de 

Jimmy Carter. También trabajó en la campaña de reelección de Carter. Rendon trabajó con la oposición a 
Manuel Noriega en Panamá para apoyar la invasión estadounidense en 1989. Desde entonces estableció 

una relación de trabajo con la CIA. 

 

En 1990, fue contratado por el Gobierno de Kuwait para realizar una campaña de propaganda y 

operaciones psicológicas para ganar la aprobación en la opinión pública para la guerra contra Irak. 

Durante el mismo tiempo, Rendon trabajó para el Pentágono y el Alto Mando Militar de las Fuerzas 

Armadas de EEUU para diseñar y apoyar la ejecución de las  actividades de PSYOPS. Rendon fue 

contratado para asesorar la Oficina de Influencia Estratégica (OSI) del Departamento de Defensa en 

febrero 2002 y luego continuó como contratado del Alto Mando Militar de las Fuerzas Armadas, para dar 

consejo y asesoría sobre comunicaciones estratégicas, análisis mediático y servicios de apoyo a los 

oficiales del Alto Mando Militar, a diferentes comandantes combatientes e importantes asesores militares. 
 

Rendon tiene un contrato de 8.2 millones de dólares con el Comando Estratégico del Departamento de 

Defensa (DOD) y maneja el análisis de medios internacionales y las comunicaciones estratégicas dentro 

de la guerra contra el terrorismo. También tiene un contrato de 6.4 millones de dólares con el Ejército 

estadounidense para apoyar con las “operaciones estratégicas de comunicación” en Irak. 

 

La CIA contrató al Grupo Rendon en 1991 para diseñar y ejecutar una campaña de propaganda 

clandestina anti-Saddam Hussein. Rendon produjo videos y micros para la radio y televisión sobre las 

atrocidades inventadas y atribuidas a Hussein como el asesinato de bebés en sus incubadoras en una 

clínica de Kuwait. Trabajó para formar el Congreso Nacional Iraquí y una coalición de organizaciones 

opositoras que luego estuvieron encargados de recolectar información estratégica y diseminar la 

propaganda diseñada por Rendon. El Grupo Rendon fue utilizado para filtrar más de 12 millones de 
dólares de la CIA a la oposición iraquí entre los años 1992 y 1996 y también ha sido contratado por el 

Ministerio de Defensa de Colombia para diseñar campañas de propaganda y PSYOPS contra las FARC y 

Venezuela. Rendon trabaja conjuntamente con el Plan Colombia para lograr este fin. 

 

Rendon fue el arquitecto de la matriz mediática sobre el supuesto laptop confiscado en campamento del 

líder las FARC, Raul Reyes, cuando fue asesinado por las fuerzas especiales colombianas y 

estadounidenses en marzo 2008. El laptop supuestamente contenía miles de documentos que vinculaban 

al Gobierno venezolano y particularmente al Presidente Chávez con financiamiento y apoyo político a las 

FARC, grupo clasificado como terrorista por Washington. Esta documentación, aunque no hay manera de 

certificarla como verdadera, ha sido utilizada para intentar clasificar al Gobierno como un Estado 

terrorista, y fue utilizada para colocar a tres funcionarios venezolanos (General Rangel Silva de la DISIP, 
General Hugo Carvajal de la DIM y ex Ministro de Interior y Justicia Ramón Rodríguez Chacín) en la 

lista de colaboradores del terrorismo de Washington. 

 

En el 2001, Rendon fue contratado por la Armada de EEUU por 1.6 millones de dólares para influenciar 

el voto en Puerto Rico sobre la base militar en Vieques y lograr dejarla como un lugar de ensayo de 

bombas y otros armas de destrucción del Gobierno estadounidense. Otros clientes del Grupo Rendon 



incluyen a la USAID, el Gobierno de Indonesia, la Corporación de Petróleo de Kuwait, la empresa 

bioquímica y productor de comida transgénico Monsanto, además de la CIA, el Pentágono y el Gobierno 

colombiano, entre otros. En estos momentos, el Grupo Rendon está activamente trabajando en campañas 

de PSYOPS contra Venezuela, Bolivia, Ecuador, Argentina y Nicaragua.  

 

REPORTEROS SIN FRONTERAS (RSF) 

 

Creada en 1985 en Francia, su supuesta misión es defender los periodistas y luchar por la libertad de 

prensa. Fue dirigida por Robert Menard hasta septiembre del 2008. Robert Menard había afirmado que los 
monopolios mediáticos y el control corporativo de los medios de comunicación no era un asunto de 

interés para RSF. Esto se atribuye en gran parte al hecho de que RSF recibe su principalmente 

financiamiento de transnacionales y agencias gubernamentales para promover sus intereses.   

 

RSF también actúa como defensor de los intereses capitalistas en el sector comunicacional. Enmascara 

esta realidad tras su supuesta lucha por la libertad de prensa, sin embargo, el trabajo de RSF en los países 

que no favorecen los intereses de Washington evidencia su verdadera posición. RSF recibe su 

financiamiento de la National Endowment for Democracy (NED), agencia de Estados Unidos, y la Open 

Society Institute de George Soros. RSF también ha recibido fondos del Centro para una Cuba Libre, a 

pesar de que esta organización está dirigida por Otto Reich, conocido por su participación en acciones 

criminales, como Irangate, el uso de la propaganda negra, y los Golpes de Estado en Venezuela y Haití. 
 

En el caso de Venezuela, RSF ha encabezado la campana mediática internacional contra el Gobierno 

venezolano, acusándolo de violar los derechos de la libertad de expresión y la libre prensa. RSF defendió 

al canal de televisión RCTV cuando el Estado decidió no renovar su concesión para operar en el espectro 

público, a pesar de que ese canal había incurrido en delitos y violaciones de la ley venezolana. 

 

REVOLUCIÓN NARANJA (VER: GOLPE SUAVE) 

 

Nombre dado al Golpe de Estado que ocurrió en Ucrania en diciembre del 2004. Una de las “revoluciones 

de colores” del Siglo XXI. 

 
RICE, CONDOLEEZZA 

 

Especialista en la Unión Soviética y la Guerra Fría, neoconservadora y amiga de niñez de George W. 

Bush, Condoleezza Rice entra en el Council on Foreign Relations (CFR) en 1986 como miembro. Ese 

mismo año comenzó su carrera en el Gobierno estadounidense como Asesora del Jefe de Estado Mayor 

del Pentágono, durante el Gobierno de Ronald Reagan. Luego, el Presidente George H. W. Bush la dio 

varios cargos dentro del Nacional Security Council (NSC).  

 

Al principio de los años 90, Condoleezza Rice dejó el sector público para encabezar la Junta Directiva de 

la petrolera estadounidense Chevron. Mantuvo vínculos estrechos con los círculos de poderes influyentes 

en la política exterior de Washington tanto como el Complejo Militar Industrial. Esto ayudó a convertir a 

Chevron en una de las empresas petroleras más lucrativas de Estados Unidos. Rice también trabajó en el 
think tank del sector militar, Rand Corporation, durante esta época, ayudando diseñar las estrategias 

militares y políticas para un futuro gobierno republicano. Fue también miembro del Proyecto para un 

Nuevo Siglo Americano (PNAC). 

 

En 2001, el Presidente George W. Bush la nombró Asesora de Seguridad Nacional, responsable por 

coordinar el NSC. De allí, contribuye a los planes para la Guerra Contra el Terrorismo y luego las 

invasiones de Afganistán e Irak. Es responsable en gran parte por la supuesta falla en el sistema de 

inteligencia que permitió los ataques del 11 Septiembre 2001 en Nueva York y Washington. Rice también 

apoyó el Golpe de Estado de Abril 2002 contra el Presidente Chávez y luego de su fracaso, Rice declaró 

que “Chávez tendrá una segunda oportunidad” para seguir las órdenes de Washington. En 2005, fue 

nombrada Secretaria de Estado, transformándola en la segunda mujer y primera afro americana en ocupar 
este algo cargo desde la  historia del país. Como jefa de la política exterior estadounidense, Condoleezza 

Rice atacó de inmediato al Presidente Chávez y su Gobierno, clasificándolo como una “fuerza negativa en 

la región. 

 

En abril 2005, Rice realiza una gira en América Latina con la intención de aislar al Gobierno venezolano. 

En esta gira fracasó en su objetivo pero el tono agresivo de Rice en contra del Gobierno venezolano 



creció desde entonces. Rice ha dirigido la política agresiva y hostil hacia Venezuela durante los últimos 

años, y fue bajo su sugerencia que Venezuela fue descertificada en la lucha contra el narcotráfico y que 

fue clasificada como “país que no colabora suficientemente en la lucha contra el terrorismo”, resultando 

entonces en el embargo de armamento contra el país suramericano. En 2008, Rice también dirigió la 

decisión de estudiar la posibilidad de colocar a Venezuela en la lista de “estados terroristas” del 

Departamento de Estado (DOS), pero el Congreso no aprobó su solicitud. 

 

Rice es íntima amiga y colaboradora de las figuras políticas vinculadas con las guerras sucias en América 

Latina y ha nombrado varios de ellos en altos cargos bajo su mandato, como Elliot Abrams (fue su 
asistente en el NSC y DOS) y John Negroponte (su Subsecretario de Estado). 

 

ROCKEFELLER, LA FAMILIA: 

 

Familia muy reconocida a nivel internacional de origen alemán-americano que hizo la fortuna privada 

más grande del mundo con el negocio del petróleo durante los siglos XIX y XX, a través de su empresa 

Standard Oil Company. Mientras que Standard OIl fue fundada por los hermanos John D. Rockefeller y 

William Rockefeller, la familia también es conocida por sus negocios e intereses con el Chase Manhattan 

Bank, ahora conocido como JP Morgan Chase, una de las instituciones financieras más poderosas y 

lucrativas del mundo. Los asuntos corporativos, financieros y personales de la familia, en la cual hay más 

de 150 miembros que son descendientes de John D. Rockefeller, son manejados de una oficina de la 
familia, Rockefeller Family & Associates, que ocupa tres pisos del edificio General Electric en 

Rockefeller Center en la Ciudad de Nueva York.   

 

La familia ha construido edificios y estructuras  importantes en Nueva York, como el Museo de Arte 

Moderno, Riverside Church, One Chase Manhattan Plaza, Empire State Plaza, Lincoln Center, World 

Trade Center (las torres gemelas) y el Consejo de las Américas.  Nelson Rockefeller, nieto de John (hijo 

de John Jr.), fue Vicepresidente de Estados Unidos durante la presidencia de Gerald Ford, republicano, 

del 1974-1977. También fue miembro del Consejo Nacional de Seguridad (NSC), encargado de 

supervisar las operaciones secretas de la CIA. Fue elegido Gobernador de Nueva York en 1958 y sirvió 

hasta 1973, e intentó varias veces ser candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, sin éxito. 

 
El hermano de Nelson, David Rockefeller, hijo menor de John Jr., es el único nieto sobreviviente del 

multimillionario John D. Rockefeller. David fue miembro del Carnegie Endowment for International 

Peace en 1947, junto a figuras como John Foster Dulles de la CIA y Dwight D. Einsehower, futuro 

presidente del país. El organismo luego fue involucrado en un escándalo de espionaje por su uso como 

fachada de la CIA en Europa. David fue Director del Council on Foreign Relations (CFR) en 1949 y 

luego fue jefe de la Junta Directiva. El CFR fue establecido por John D. Rockefeller, Jr. en 1921, con 

financiamiento de la familia Rockefeller. 

 

David también fue jefe de la Junta Directiva de Chase Manhattan Bank hasta 1981 y es el accionista 

mayor de JP Morgan Chase. También formó el Comité Asesor Internacional de Chase (IAC), de lo cual 

son miembros figuras como Henry Kissinger, Riley P. Bechtel (del Grupo Bechtel), entre otros. Chase 

tiene conexiones fuertes con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. En 1965, David 
formó el Consejo de las Américas para apoyar las políticas neoliberales en América Latina. El Consejo 

fue responsable en gran parte por la aprobación del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica 

(NAFTA) y luego fue el promotor del ahora fracasado Área de Libre Comercia de las Américas (ALCA).  

 

David es también miembro del Grupo Bilderberg, la Comisión Trilateral (es fundador junto a Zbigniew 

Brzezinski y Henry Kissinger), el Grupo de Treinta, el Foro Económico Mundial y las Naciones Unidas. 

Casi todos los Rockefellers más influyentes han sido miembros del Council on Foreign Relations. Se 

estima que la riqueza de la familia está por encima de 11 trillones de dólares. Es la familia más poderosa e 

influyente en la historia de Estados Unidos. 

 

ROS-LEHTINEN, ILEANA 
 

Congresista republicana del estado Florida desde el 1989. Nació en Cuba y es líder de la comunidad 

cubano-americana en Miami. Fanática anti-castrista, se ha pronunciado públicamente en apoyo al 

asesinato del Presidente Fidel Castro. Es miembro de la iglesia de Cientología, culto creado por el escritor 

de bestsellers de ciencia ficción, Ronald Hubbard. Su campaña electoral fue financiada por el grupo 

terrorista, la Fundación Nacional Cubana-Americana (FNCA), organización que recibe millones de 



dólares del Departamento de Estado (DOS) para financiar sus intentos de desestabilizar a Cuba y derrocar 

(o asesinar) a Fidel Castro. Es detractora extremista contra el Presidente Chávez, creyendo que es 

responsable por mantener la Revolución Cubana en la actualidad. Participó en la creación del documental 

propagandístico del American Security Center Foundation (ASCF) que intentó promover una imagen 

terrorista del Presidente Chávez y ha promovido varias resoluciones en el Congreso de Estados Unidos 

contra Venezuela. Es defensora de los terroristas Luis Posada Carriles y Orlando Bosch. 

 

ROSALES, MANUEL 

 
Uno de los líderes principales de la oposición venezolana y gobernador del Estado Zulia del 2000-2008. 

Manuel Rosales empezó su carrera política en el partido Acción Democrática (AD) como Secretario 

Municipal, luego alcalde de Maracaibo y finalmente gobernador del estado Zulia. En el ano 2000, salió de 

las filas de AD y estableció su propio partido Un Nuevo Tiempo, con una visión más neoconservadora. 

 

El 12 de Abril de 2002, Rosales firmó el Decreto Carmona en representación de todos los gobernadores 

del país que apoyaban el Golpe de Estado contra el Presidente Chávez. Rosales luego participó en el 

sabotaje económico y lockout que tomó lugar ese mismo año. 

 

Nombró al criminal Henry López Sisco como asesor de seguridad en su gobierno, a pesar de que éste 

tenía un pasado vinculado con masivas violaciones de derechos humanos, asesinatos y tortura. Desde su 
gobernación, Rosales ha promovido al grupo secesionista Rumbo Propio que busca convertir al Zulia en 

una república independiente del Gobierno Nacional. Ha sido íntimo amigo de los embajadores de Estados 

Unidos en Venezuela, particularmente William Brownfield, quien lo visitó frecuentemente en su estado. 

Brownfield también promovió el movimiento separatista en Zulia, declarando incluso una vez junto a 

Rosales que siempre le gustaba visitar a la "Republica independiente de Zulia". 

 

Manuel Rosales fue el candidato de la oposición en las últimas elecciones presidenciales en diciembre 

2006. Su campaña fue marcada por un populismo heredado de su viejo partido AD cuando intentó 

convencer al pueblo venezolano, clasificándolo como “parásitos” del Estado y adujo que si él fuera 

presidente, entregaría una tarjeta de débito llamada “mi negra” a todos los pobres del país para que ellos 

mismos pudieran decidir como mejor gastar su porcentaje de la renta petrolera.  Rosales perdió las 
elecciones por un amplio margen y volvió al Zulia para seguir conspirando contra el Presidente Chávez. 

Durante las elecciones regionales del 2008, Rosales anunció su candidatura para la Alcaldía de 

Maracaibo, para lograr perpetuarse en el poder regional. Rosales mantiene enlaces estrechos con el 

Gobierno de Álvaro Uribe en Colombia y con grupos paramilitares que mantienen una presencia en el 

Zulia. También ha estado vinculado con redes de corrupción, tráfico de influencias y lavado de dinero en 

el Zulia y a nivel nacional. 

 

RUMBO PROPIO 

 

Organización política creada en 2005 con el objetivo de lograr la independencia del estado Zulia. Los 

dirigentes de Rumbo Propio convocaron un plebiscito para crear un estatuto independiente para el Zulia 

que permitiera que los recursos e industrias petroleras presentes en su estado fuesen manejados por ellos 
mismos en lugar del Gobierno Nacional. Promueven el capitalismo neoliberal como solución a los 

problemas del país. Este proyecto recibió el apoyo implícito del ex Embajador de Estados Unidos en 

Venezuela, William Brownfield, quien declaró oportunamente su admiración por la "República 

Independiente del Zulia".  

 

El estado Zulia es la región que concentra la mayoría de la industria petrolera de Venezuela y en otras 

oportunidades ha sido objeto de una invasión virtual de Estados Unidos a través del Plan Balboa. 

Promoviendo un movimiento separatista en Zulia, estado fronterizo con Colombia, donde existe una gran 

presencia de fuerzas militares estadounidenses bajo el Plan Colombia, y fronterizo con el Mar Caribe 

justo al sur de la Isla de Curazao, donde Washington mantiene una base militar, ayudaría a ejecutar un 

plan de desestabilización en Venezuela que pudiera facilitar la toma de control de los recursos energéticos 
del país. 

 

Cabe resaltar que Washington organizó y financió la rebelión independentista en Panamá para adueñarse 

del Canal, considerado una zona estratégica para los intereses económicos estadounidenses. También en 

Bolivia, Estados Unidos ha financiado y promovido movimientos separatistas en la zona llamada media 

luna donde existe la gran concentración de los recursos de gas y agua de ese país. 



 

 

 

S 
 

 

SEPARATISMO 

 

Secesión de una región dentro de un país, generalmente por razones étnicas, políticas o económicas. 

Separatismo es una estrategia promovida por Washington para romper la unidad de un Estado-Nación y 
asegurar la disponibilidad de los recursos estratégicos de la región para los intereses estadounidenses. 

Durante los años 90, la estrategia del Separatismo fue aplicada contra el antiguo país de Yugoslavia, el 

cual lograron dividir en siete estados diferentes después de quince años de agresiones y desestabilización 

promovidas por Washington y la OTAN. Esta estrategia ha sido aplicada a gran parte de los países que 

antes formaban parte de la Unión Soviética. El último ejemplo del separatismo en Europa Oriental fue el 

caso de Kosovo, que fue impulsado por el Enviado Especial de Estados Unidos para los Balcanes, 

Richard Holbrooke, y su mano derecha, el Embajador Phillip Goldberg. De hecho, Holbrooke fue enviado 

a Belgrado en 1999 para dar el últimatum al entonces presidente Slobodan Milosevic, luego derrocado 

por fuerzas entrenadas y financiadas por Washington (la Otpor). 

 

Luego de lograr la separación de la región de Kosovo del Estado de Serbia, los nuevos dirigentes del 

Kosovo se transformaron en aliados importantes para Estados Unidos, asegurándoles la utilización del 
territorio como un corredor de hidrocarburos. Philip Goldberg, antiguo jefe de la misión estadounidense 

de Kosovo, fue nombrado en 2006 Embajador en Bolivia, con la intención de llevar la estrategia del 

separatismo allí. Durante la estadía de Goldberg en Bolivia, más de 120 millones de dólares al año fueron 

entregados a través de la USAID y la NED, una gran parte de ese dinero fue desviado a movimientos de 

oposición al Gobierno de Evo Morales. Hubo evidencias contundentes sobre el financiamiento y la 

asesoría por las agencias de Washington y su Embajada a los movimientos separatistas en la llamada 

media luna de Bolivia, compuesta por los departamentos Santa Cruz, Pando, Beni y Tarija. Esa región 

boliviana contiene la mayor concentración de los recursos de gas y agua en la región y también es la zona 

más rica en producción y economía del país. 

 

En Bolivia, promovieron referendas extra-constitucionales para declarar los departamentos de Santa Cruz, 
Pando, Beni y Tarija autónomos del Gobierno Nacional y en sus propios estatutos declararon que ellos 

mismos se encargarían de los recursos naturales en sus regiones. Sin embargo, estos procesos fueron 

realizados fuera de la ley boliviana y no fueron válidos ni reconocidos por ninguna entidad nacional o 

internacional. Sólo Washington apoyó sus acciones. Sin embargo, siguen en marcha con sus propuestas 

separatistas. 

 

También han creados movimientos separatistas en Venezuela, en el estado Zulia, donde reside la gran 

industria petrolera. El grupo Rumbo Propio ha estado promoviendo un estatuto para declarar al Zulia 

como una república independiente del Gobierno Nacional que implementaría un sistema económico 

capitalista neoliberal. Sin embargo, estos grupos no han tenido mucho impacto ni éxito a nivel regional, a 

pesar del apoyo de su gobernador Manuel Rosales y el ex Embajador de Estados Unidos en Venezuela, 

William Brownfield (ahora en Colombia). 
 

En Ecuador, Guayaquil, la región de mayor ingreso económico del país, ha sido sede de un movimiento 

separatista. En septiembre del 2006, Guayaquil fue sede del Primer Foro Internacional sobre Libertad y 

Autonomía Regional que resultó en la formación de la Confederación Internacional por la Libertad y 

Autonomía Regional (Confilar), entidad que promueve los procesos autonómicos (separatistas) en la 

región. A la reunión asistieron el ex presidente de Ecuador Alfredo Palacios y los alcaldes de Guayaquil y 

Quito, Jaime Nebot y Paco Moncayo, y el evento fue patrocinado por la Corporación Guayas, que tiene 

vínculos con la National Endowment for Democracy (NED), el Instituto Demócrato Nacional (NDI), 

CIPE y la USAID. Estuvieron presentes representantes de Bolivia como Walter Justiniano de FULIDE y 

Carlos Dabdoub, el secretario general de la Prefectura de Santa Cruz, tanto como Alberto Mansueti del 

Movimiento Rumbo Propio del estado Zulia, Venezuela, y otros líderes separatistas latinoamericanos de 
Guatemala (Marysabel García Leal de la Cámara de la Libre Empresa) y del Perú (José Luis Tapia del 

Instituto de Libre Empresa).  El separatista boliviano, Carlos Dabdoub fue eligido como el presidente de 

Confilar, la cual mantiene ahora su sede en Santa Cruz de la Sierra en Bolivia. 

 



Este movimiento separatista regional es causa de alerta y preocupación para los pueblos soberanos y 

unidos de Suramérica. 

 

SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL CORPORATION (SAIC) 

 

Empresa del Complejo Industrial Militar que presta sus servicios principalmente al Pentágono la 

comunidad de inteligencia estadounidense y el Departamento de Seguridad Nacional (Homeland 

Security).  El Pentágono contrató a SAIC para realizar la reestructuración del Ejército de EEUU y la 

construcción de su base de datos. SAIC también es uno de los grandes contratistas en Afganistán e Irak. 
En 2006, el Comando de Operaciones Especiales del Departamento de Defensa de EEUU contrató a 

SAIC para diseñar una campaña de operaciones psicológicas bajo el mandato del Coronel James 

Treadwell, quien antes había dirigido el equipo de PSYOPS del Ejército en Irak. Desde entonces, SAIC 

ha ayudado construir una campaña de PSYOPS en Venezuela y  otros países de  América Latina que 

utiliza medios de comunicación, radio y televisión, documentos, mensajes de texto, anuncios en Internet, 

vallas y otras formas de comunicación, para promover una visión pro-estadounidense en la región.  

 

La Junta Directiva de SAIC incluye a ex miembros del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de EEUU, 

ex oficiales de la CIA y antiguos funcionarios de alto nivel de Washington. En 1995, SAIC formó una 

empresa mixta con PDVSA para crear la empresa de Información y tecnología INTESA controlada por 

SAIC a un 60%. INTESA fue responsable del saqueo del cerebro de PDVSA durante el paro petrolero 
(lockout) de diciembre 2002, causando miles de millones de dólares en daños a la economía venezolana. 

SAIC fue escogida para diseñar la campaña de PSYOPS en Venezuela justamente por sus años de trabajo 

en el país y su efectividad durante el sabotaje de la industria petrolera en diciembre 2002. 

 

SHANNON, THOMAS: 

 

Asistente Secretario de Estado por Asuntos del Hemisferio Occidental de octubre 2005 hasta 2009 bajo el 

mandato de Condoleezza Rice. Reemplazó a Roger Noriega, quien llevaba una política muy agresiva y 

hostil hacia Venezuela. Shannon ha intentado imponer más diplomacia en las relaciones entre los dos 

países, pero igual ha mantenido la posición conflictiva hacia Venezuela. Fue Ministro Consejero en la 

Embajada de los EEUU en Venezuela de 1996 a 1999. Ha declarado que: “Las relaciones entre Venezuela 
y los Estados Unidos son malísimas…” (9 feb 2007). 

 

SHAPIRO, CHARLES 

 

Ex-embajador de los EEUU en Venezuela desde el 25 de febrero 2002 hasta el 27 agosto 2004. Fue 

reemplazado por William Brownfield. Luego fue nombrado Sub-Asistente Secretario de Estado para 

Asuntos del Hemisferio Occidental (bajo el mandato de Thomas Shannon). Fue embajador en Venezuela 

durante el Golpe de Estado de Abril 2002, el sabotaje económico y lockout durante diciembre 2002 a 

febrero 2004 y la campaña del Referéndum Revocatorio hasta agosto 2004. Es íntimo amigo y 

colaborador de los líderes opositores del país.  Tuvo un papel muy público en el Golpe de Estado contra 

el Presidente Chávez, y conversó durante varias oportunidades con Pedro Carmona, felicitándolo por 

haber asumido la presidencia durante la ruptura constitucional, a pesar de ser un acto ilegitimo y criminal. 
 

SHARP, GENE 

 

Investigador estadounidense especializado en la teoría de la lucha no violenta como técnica política para 

derrocar o desestabilizar gobiernos que no promueven los intereses de Washington y sus aliados.  

 

En 1983, Gene Sharp estableció un centro de formación y investigación sobre las luchas no violentas 

llamado el Albert Einstein Institution (AEI). El objetivo principal de Gene Sharp en aquel momento era 

dirigir sus tácticas y estrategias hacia los países del bloque comunista y las naciones que podrían caer bajo 

su influencia, para apoyar la lucha contra el comunismo. Autor de varios libros sobre el tema, uno de los 

primeros, Making Europe Unconquerable (Haciendo la Europa Inconquistable) fue traducido en todas los 
idiomas de los países de la OTAN. Su libro más famoso, De la dictadura hacia la democracia, es un 

verdadero manual para preparar y ejecutar un Golpe de Estado. Este libro ha sido traducido a más de 20 

idiomas, incluyendo algunos de los países asiáticos y árabes que Estados Unidos busca dominar. 

 

Las obras de Gene Sharp han sido utilizadas por los grupos de jóvenes (Otpor, Pora, Kmara) que 

encabezaron los golpes suaves y revoluciones de colores en Europa del Este y en el Caucazo (Ucrania, 



Serbia, Georgia).  También han llevado sus libros y técnicas de desestabilización a grupos venezolanos de 

la oposición, que han intentando ejecutar sus ideas con el fin de derrocar al Gobierno venezolano. En 

diciembre 2004, Gene Sharp declaraba al cotidiano suizo, Le Temps: "El Albert Einstein Institution 

colabora con la Freedom House, el International Center on Non Violent Conflict, el Open Society 

Institute. Hoy en día, ya no soy tan joven. Creo que Otpor debería asumir el relevo." 

 

Sharp entrenó al Coronel Robert Helvey, quien hoy en día preside el AEI, y a Peter Ackerman, y luego 

estableció el Centro Internacional para el Conflicto No-violento (ICNC) y es actualmente presidente de 

Freedom House. Sus obras también han sido utilizadas por diferentes componentes de las Fuerzas 
Armadas de EEUU. 

 

SOCIEDAD INTERAMERICANA DE PRENSA (SIP) 

 

Creada en 1943 y reforzada en 1950 con el apoyo del Departamento de Estado (DOS), la Sociedad 

Interamericana de Prensa (SIP) reúne a los dueños y/o directores de medios de comunicación privados del 

continente americano. La SIP actúa como una corporación en defensa de los intereses capitalistas y 

promueve la agenda de Washington en la región. Se caracterizó por sus campañas activas en contra de los 

movimientos sociales y gobiernos progresistas en América Latina. Su papel en el Golpe de Estado contra 

el Presidente chileno Salvador Allende en 1973 fue fundamental como parte de la guerra psicológica 

contra el pueblo chileno y la comunidad internacional.  
 

La SIP ha asumido una postura regional como portavoz de los ataques contra el Gobierno del Presidente 

Chávez, promoviendo las matrices de opinión negativas de los medios de comunicación privados en 

Venezuela y los voceros del Departamento de Estado. Las denuncias que hace de la SIP en sus informes 

anuales con respecto a Venezuela son cada vez más agresivas y falsificadas. Al inicio del año 2007, 

intensificó su campaña contra el Gobierno venezolano por su decisión soberana de no renovar la 

concesión pública al canal RCTV, acción que hizo evidente que la organización no promueve los 

intereses y derechos de los pueblos sino de las transnacionales mediáticas y sus dueños. 

 

SOROS, GEORGE: 

 
Multibillonario estadounidense de origen húngaro, George Soros construyó su fortuna de más de 7.2 mil 

millones de dólares especulando en contra de diferentes monedas nacionales. La operación financiera más 

famosa de Soros fue su campaña contra la libra inglesa que forzó la quiebra del Banco de Inglaterra 

mientras que él logró ganar 1.1 mil millones de dólares.  

 

Paralelamente a sus actividades como especulador financiero que realiza con su empresa Soros Fund 

Management, George Soros forma parte del Carlyle Group con las familias Bush y bin Laden, y su ex jefe 

de la directiva, Frank Carlucci. También es miembro del Grupo Bilderberg, Council on Foreign Relations 

(CFR), el International Crisis Group y Human Rights Watch. 

 

A pesar de haber pasado casi toda su carrera en la industria financiera, Soros critica los excesos del 

sistema financiero. Aboga por más regulación en los mercados financieros pero, como él dice, "no una 
regulación excesiva. Los reguladores son seres humanos que pueden equivocarse y además son burócratas 

que toman decisiones de manera lenta y subordinada a influencias políticas". 

 

En 1993, dos años después de la caída de la Unión Soviética, George Soros fundó la Open Society 

Institute (Instituto de una Sociedad Abierta) para ayudar "a los países en transición del Comunismo". Su 

objetivo era liberalizar sus economías para beneficiar las multinacionales, entre ellas, las suyas. 

 

La Open Society Institute ha participado en la desestabilización de los gobiernos que han resistido la 

ofensiva post-Unión Soviética. Fue muy activa en Yugoslavia, Ucrania y Georgia, y trabajo 

estrechamente con Freedom House y el Albert Einstein Institution (AEI) en el derrocamiento de los 

gobiernos en estos países, financiando medios de comunicación y grupos de oposición. Igualmente el área 
de interés de la Open Society Institute es Europa del Este y el Cáucaso, pero también está muy activo en 

África y América Latina. 

 

SOUTHERN COMMAND (SOUTHCOM) 

 



El Comando Sur de Estados Unidos (USSOUTHCOM) es el comando unificado responsable de  todas las 

actividades militares de Estados Unidos en el área continental de América Latina y el sur de México; las 

aguas adyacentes  a Centro y Sur América; el Mar Caribe con sus 13 naciones insulares, y territorios 

europeos y de Estados Unidos, el Golfo de México y una porción del Océano Atlántico. Desde el 26 de 

septiembre de 1997, el centro de operaciones está ubicado en Miami, Florida. El área bajo la jurisdicción 

del Comando Sur está constituido por 32 países 19 en Centro y Sur América y 13 en el Caribe y cubre 

14.5 millones de millas cuadradas (23,2 millones de kilómetros cuadrados). El Comando Sur actualmente 

mantiene bases militares en Texas, Arizona, Miami, Key West, Puerto Rico, (operaciones especiales), 

Honduras, Guantánamo, Aruba/Curacao (Forward Operating Location “FOL”), Manta, Ecuador (FOL), 
El Salvador (FOL) y 26 organizaciones de asistencia en seguridad y grupos militares  en la región. 

Venezuela  entra entre la jurisdicción del Comando Sur.  

 

Los diferentes comandantes del Comando Sur han emitido repetidas declaraciones en contra del Gobierno 

venezolano, acusándolo de comenzar una carrera armamentista en la región y promover la 

desestabilización. Las maniobras militares realizadas por Estados Unidos en América Latina caen bajo la 

dirección del Comando Sur, tanto como la Cuarta Flota de la Armada. 

 

SÚMATE 

 

Organización creada en 2003 con el financiamiento de la National Endowment for Democracy (NED) con 
el objetivo de promover el referéndum revocatorio contra el Presidente Chávez. Se presenta como una 

organización neutral cuya misión es educar al pueblo sobre los procesos electorales, pero en realidad, es 

una organización política estrechamente vinculada con la oposición extremista en el país. Súmate ha 

intentado constituirse como un Poder Electoral paralelo, pero su estrategia no funcionó y sus directores 

fueron imputados por la justicia venezolana por intentar “usurpar un poder nacional con fondos de un 

gobierno extranjero.” 

 

Dirigida por la opositora Maria Corina Machado, quien también fue firmante del Decreto Carmona 

durante el Golpe de Estado de Abril 2002 contra el Presidente Chávez, Súmate intentó promover la tesis 

de fraude durante el Referéndum Revocatorio de agosto 2004. No recibieron apoyo de ninguno de los 

organismos internacionales que observaron el proceso electoral y más bien, Súmate fue desacreditada por 
haber intentado promover una mentira a nivel internacional. 

 

A pesar de su poca influencia a nivel nacional en Venezuela, la directora de Súmate, María Corina 

Machado, ha viajado al mundo con sus cuentos sobre fraude electoral y  supuestas violaciones de 

derechos en Venezuela. Sus viajes en gran parte son patrocinados por la NED y la USAID, sus principales 

financistas, pero también recibe de FOCAL, Konrad Adenaeur Foundation y otros miembros del World 

Movement for Democracy. En mayo 2005, Machado fue recibida en la Oficina Oval por el Presidente 

George W. Bush, algo que evidenció la relación estrecha entre la oposición venezolana y Washington. 
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TRANSPARENCY INTERNATIONAL 

 

Organización Internacional que tiene como misión oficial luchar contra la corrupción. Lejos de ser una 

ONG independiente, Transparencia Internacional recibe financiamiento de varias multinacionales, como 

Shell, ExxonMobil, y fundaciones relacionadas con Washington, como Ford Foundation, CIPE, USAID y 

el Banco Mundial.   

 

En Venezuela se mantiene un capítulo de Transparencia Internacional que está compuesto por 

empresarios y personajes claramente identificados con la oposición venezolana, algunos que incluso 

fueron firmantes del Decreto Carmona durante el Golpe de Estado de Abril 2002, como Carlos 

Fernández, Rocío Guijarro y otros. También, siete organizaciones venezolanas de tendencia 
neoconservadora forman parte de Transparencia Internacional Venezuela, incluyendo a la Cámara de La 

Construcción, CEDICE, Consecomercio, Mirador Democrático, Veneconomia, Venezuela Competitiva y 

VEPICA. Adicionalmente, Transparencia Internacional Venezuela recibe financiamiento directamente de 

gobiernos extranjeros a través de las Embajadas de Finlandia y Holanda en Caracas.  



 

El método que utiliza Transparencia Internacional para medir el nivel de corrupción en un país se basa en 

la percepción que tienen los ciudadanos sobre la materia. Además, Transparencia Internacional limita sus 

investigaciones al sector público, lo que tiene como consecuencia la penalización de los países que tienen 

un Estado regulador con economías que no son principalmente dirigidas por empresas privadas. 

 

THINK TANK 

 

Un think tank es un centro de investigaciones que tiene como tarea principal la producción de análisis y 
consejos sobre la actualidad social, política, económica, cultural y militar. Hoy en día, una gran parte de 

los think tanks en Estados Unidos y Europa actúan como lobbistas, ya que su financiamiento principal 

proviene de grandes empresas y agencias gubernamentales. También la participación de funcionarios 

públicos en la producción de estrategias y análisis de una entidad supuestamente privada ha cambiado la 

naturaleza de estos organismos, que son hoy en día asesores gubernamentales. Por ejemplo, la 

participación en las Juntas Directivas de los principales think tanks de Estados Unidos de miembros del 

Gobierno estadounidense ha sido determinante para la conducción de la política imperial de Washington. 
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UN NUEVO TIEMPO 

 

Partido político con doctrina neoconservadora, fundada por Manuel Rosales en 1999, gobernador del 

estado Zulia del 2000-2008 y candidato de la oposición a las elecciones presidenciales del 2006. La 

mayoría de sus miembros vienen de Acción Democrática (AD). Un Nuevo Tiempo logró ganar unos 

municipios y tuvo cuatro representantes en la Asamblea Nacional hasta el 2005, cuando decidieron 

boicotear las elecciones parlamentarias con el objetivo de desacreditarlas, estrategia que fracasó y dejó su 

partido sin representación nacional. Ha recibido asesoría y financiamiento de las agencias de Washington, 

como la National Endowment for Democracy (NED), el Instituto Republicano Internacional (IRI) y la 

USAID. En 2006, la mitad del liderazgo del partido Primero Justicia se unió con Un Nuevo Tiempo, 

incluyendo a Leopoldo López, uno de sus fundadores. 
 

UNIÓN NACIONAL OPOSITORA (UNO) 

 

El partido Unión Nacional Opositora (UNO) surgió en Nicaragua, el 29 de mayo del 1986, integrado 

básicamente por militantes de la Coordinadora Democrática Nicaragüense (CDN), entre quienes estaban 

antiguos somocistas y ex comunistas. El punto de confluencia entre unos y otros era el antisandinismo. 

Fue financiado por la National Endowment for Democracy (NED) y otras agencias estadounidenses. 

 

UNITED STATES AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT (USAID):  

 

La Agencia del Desarrollo de los EEUU (USAID), una organización internacional creada oficialmente en 

el 1961 como iniciativa del Presidente Kennedy y aprobada por el Congreso, tenía originalmente como 
objectivo el desarrollo de la ayuda humanitaria en el mundo. Similar a la NED, la USAID desvía una gran 

parte de sus fondos para apoyar a los movimientos políticos en el exterior que promueven los intereses de 

Washington. Ha resultado ser uno de las armas más poderosas de la CIA, que la utiliza para sus 

intervenciones encubiertas. La USAID pertenece al Departamento de Estado (DOS) y se opera desde la 

sede de la Embajada de Estados Unidos en los países donde esta presente.  

 

En junio 2002, la USAID estableció en Caracas una Oficina para las Iniciativas hacia una Transición 

(OTI) otorgándole un presupuesto de 10 millones de dólares para dos años. Contrató a una corporación 

estadounidense, Development Alternatives, Inc. (DAI) para administrar su presupuesto e implementar un 

programa de financiamiento a grupos de la oposición en Venezuela llamada Venezuela: Inciativas para la 

construcción de confianza  (VICC). La DAI funciona como una fachada de la CIA, con sus oficinas en 
EL ROSAL, donde además contra a los servicios de seguridad de Wackenhut, otra empresa 

estadounidense de seguridad e inteligencia privada. 

 



La USAID financia a más de 380 organizaciones, grupos y proyectos en Venezuela actualmente, con un 

presupuesto cercano a 10 millones de dólares anuales. Además de entidades venezolanas, la USAID 

financia al IRI, el NDI y Freedom House para promover sus programas en Venezuela. 

 

La USAID actúa en Bolivia de manera más siniestra. Su financiamiento llega por encima de los 120 

millones de dólares anualmente, y desde finales del 2005, cuando Evo Morales gana la presidencia, gran 

parte de este dinero ha sido desviado a los sectores de la oposición y los movimientos separatistas en la 

región de Santa Cruz. También abrieron una OTI en Bolivia para reforzar el financiamiento a los partidos 

políticos de la oposición y los movimientos de la llamada media luna que buscan autonomía regional del 
Gobierno Nacional. El Gobierno de Evo Morales ha denunciado las acciones de la USAID como de 

subversión y espionaje, alertando la agencia estadounidense que si no deja de intervenir en los asuntos 

políticos del país, pudiera terminar expulsada como el Embajador Phillip Goldberg, quien fue nombrado 

persona non grata por el Gobierno boliviano en septiembre 2008. Desde la Embajada de Estados Unidos 

en La Paz, Goldberg, junto a la USAID y sus representantes regionales, había conspirado junto a los 

movimientos separatistas para desestabilizar el Gobierno de Evo Morales. 

 

UNITED STATES INFORMATION AGENCY (USIA) 

 

La Agencia de Información de los Estados Unidos fue adscrita al Departamento de Estado. Durante el 

mandato de William Clinton, precisamente a partir del 10 de octubre de 1999, después de cuarenta y seis 
años como organismo de la diplomacia pública, fundado en 1953, la USIA dejó de existir como tal y sus 

funciones fueron asumidas dentro del Departamento de Estado (DOS). La Misión original de la USIA era 

informar e influir sobre la opinión pública internacional para promover los intereses estadounidenses y 

ampliar el diálogo entre estadounidenses e instituciones de Washington y sus contrapartes en el 

extranjero. La USIA también se dedicó a promover intercambios entre estudiantes, profesores, líderes 

políticos, periodistas, investigadores y otros especialistas de Estados Unidos con otras naciones de interés 

estratégico. 

 

La USIA fue utilizada adicionalmente como un cuerpo de inteligencia dedicada a ayudar las agencias de 

Washington comprender y conocer mejor las actitudes y visiones de otros pueblos y sus implicaciones 

para la política exterior estadounidense. En 1978, el Departamento de Estado (DOS) entregó los 
programas de intercambio educativo y cultura que manejaba el Buró de Asuntos Educativos y Culturales 

a la USIA. Este programa, que luego volvió al DOS después de 1999, ha sido utilizado para reclutar 

periodistas, políticos y académicos influyentes de otros países y promover los intereses estadounidenses. 

 

Hubo dos estatutos principales que regulaban los programas de la USIA. El primero fue la Ley Smith-

Mundt que autorizó la transmisión de programas como Voz de América (VOA) y Radio y TV Martí que 

son dirigidas a Cuba. El segundo estatuto fue la Ley Fulbright-Hays, que autorizó los intercambios 

educativos y culturales como el programa de becarios Fulbright. En 1999, la Ley de Reestructuración de 

Asuntos Internacionales eliminó la USIA e incorporó sus programas propagandísticos y misiones bajo el 

Buró de Asuntos Públicos de la Subsecretaria de Diplomacia Pública y Asuntos Públicos del 

Departamento de Estado. 

 
El Senador John McCain ha abogado para reestablecer la USIA. 

 

UNITED STATES INSTITUTE OF PEACE (USIP) 

 

Establecido en 1984, el Instituto de Paz de Estados Unidos es financiado por el Congreso con el objetivo 

de prevenir y resolver conflictos internacionales y asegurar una transición pacifica durante el periodo 

post-Guerra Fría. El USIP actúa como un think tank con financiamiento público y privado. El 

nombramiento de su junta directiva debe ser aprobado por el Congreso y el Instituto debe entregar 

informes anuales sobre sus programas y actividades. El presidente de la Junta Directiva del USIP, J. 

Robinson West, es miembro del Council on Foreign Relations (CFR) y el National Petroleum Council, un 

grupo lobbista de la industria petrolera que mantiene presencia en el Departamento de Energía (DOE) de 
Estados Unidos. 

 

El USIP ha contado entre sus colaboradores el General Wesley Clark (miembro también del CFR e 

International Crisis Group) y Thomas Pickering del International Crisis Group, tanto como James 

Woolsey, ex Director de la CIA y ex Presidente de Freedom House. El USIP ha también financiado, entre 

otras organizaciones, al International Crisis Group y al Albert Einstein Institution (AEI). Mantiene una 



relación estrecha con el Center for Applied Nonviolent Actions and Strategies (CANVAS) de Belgrado, 

entidad creada por la organización Otpor, responsable por ejecutar el Golpe Suave contra Milosevic en 

Serbia. 

 

En 2006, el USIP facilitó el Grupo de Tarea de Irak en conjunto con el Centro para los Estudios 

Estratégicos e Internacionales (CSIS), el Centro para el Estudio de la Presidencia (CSP) y el Instituto de 

Políticas Públicas James A. Baker III. El Grupo fue dirigido por James Baker III, amigo y político íntimo 

de Ronald Reagan y la familia Bush. En la Junta Directiva del USIP se han encontrado personajes del 

mundo político conservador como Allen Weinstein, uno de los fundadores de la NED, Richard Perle, 
Condoleezza Rice, Frances Wilson, presidente de la Universidad Nacional de Defensa (National Defense 

University) entre otros. 
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VALERO ENERGY CORPORATION 

 

Compañía petrolera estadounidense con sede en San Antonio, Texas. Esta empresa mantiene una relación 

estrecha con la familia Bush y posee la refinería de petróleo de la Isla de Aruba. Desde el año 2005, 

Valero Energy Corporation ha estado presionando el Gobierno de Curazao y su compañía petrolera 
estatal, Refinería de Kurosu (RFK), para que anulen el contrato de arrendamiento con PDVSA y así 

vendan la refinería a Valero. Si Valero lograra comprarla, Estados Unidos controlaría las principales 

refinerías de petróleo que prestan servicios a Centroamérica y el Caribe. La gestión de Valero de asumir 

el control de la refinería de Curazao pudiera formar parte de una estrategia con objetivo de eliminar los 

intereses venezolanos en la Isla y obtener el control geopolítico de la zona, la cual está ubicada a pocos 

kilómetros de la costa venezolana y justo en la ruta marítima entre Cuba y Venezuela. 

 

VENEVISION 

 

El canal de televisión más grande de Venezuela. Su dueño es Gustavo Cisneros y el canal forma parte de 

los servicios y productos del Grupo Cisneros. Venevisión controla la mayoría de los programas de 
diversión en el país y es el canal más visto por el público venezolano. La mayoría de sus programas son 

telenovelas, las cuales son vistas también en muchos países latinoamericanos y en los Estados Unidos a 

través del canal hispano Univisión, de lo cual el Grupo Cisneros es accionista. Venevisión fue creada en 

1961 por Diego Cisneros (padre de Gustavo) y en sus comienzos, recibió asesoría del canal ABC de 

Estados Unidos para apoyo técnico y también entró en un acuerdo para retransmitir su programación en 

Venezuela. Fue el primer canal de Venezuela en tener su propio satélite y su primera licencia para operar 

en el espectro radio eléctrico público fue otorgada por el Presidente Jaime Lusinchi en 1987, por veinte 

años. Su licencia fue renovada por el Gobierno de Hugo Chávez en 2007 para un periodo de diez años.  

 

Venevisión ha sido utilizada dos veces para transmitir información manipulada durante momentos de 

crisis en el país. Primero, durante la rebelión militar dirigida por Hugo Chávez el 4 de Febrero de 1992 

contra el Gobierno de Carlos Andrés Pérez, el entonces Presidente Pérez se dirigió a la Nación desde los 
estudios de Venevisión para decir que no había sido derrocado. Luego, durante el Golpe de Estado de 

Abril 2002 contra el Presidente Chávez, los estudios de Venevisión fueron utilizados como un bunker 

para los golpistas y el canal proyectó imágenes manipulados desde el Puente Llaguno para culpar al 

Presidente Chávez de la violencia que estaba ocurriendo en la calle. Los periodistas de Venevisión luego 

ganaron el Premio Rey de España por su video manipulado del 11 Abril 2002, a pesar de que era 

conocido públicamente que ese video y el reportaje fueron un montaje. Los estudios de Venevisión 

también fueron utilizados para transmitir los planes golpistas a través del programa “24 Horas” de 

Napoleón Bravo que se transmitió en la mañana del 12 Abril 2002, cuando se divulgó como habían 

ejecutado el golpe contra el Presidente Chávez y quienes fueron los actores involucrados. 

 

Venevisión continuó siendo uno de los voceros más fuertes de la oposición y tuvo un papel fundamental 
en la Guerra Mediática que hubo durante el lockout de diciembre 2002 hasta febrero 2003, 64 días de 

bombardeo psicológico en los canales privados de televisión en Venezuela como parte de una estrategia 

que buscaba cansar al pueblo venezolano y forzar la renuncia del Presidente Chávez. Luego de su fracaso, 

el dueño de Venevisión, Gustavo Cisneros, negoció una reunión con el Presidente Chávez, mediada por el 



ex Presidente de EEUU, Jimmy Carter, en donde se acordó cesar la manipulación y la divulgación de 

mentiras mediáticas en su televisora. Desde entonces, Venevisión es visto como un canal opositor, pero 

más “balanceado” con la transmisión de información. 

 

VENEZOLANOS DEL MUNDO 

 

Organización financiada por la NED y la USAID en Venezuela con el fin de "mejorar y profesionalizar el 

periodismo comunitario". Venezolanos del Mundo propone talleres de periodismo de investigación y de 

organización comunitaria en los barrios más pobres de Caracas y en sus alrededores. La búsqueda y el 
control de información clave por un lado y la formación de líderes comunitarios favorables a la 

contrarrevolución por otro lado, forman parte de la estrategia de Washington para fomentar la división 

entre los sectores populares y crear matrices de opinión en contra del Gobierno venezolano a partir de la 

base. 

 

VOICE OF AMERICA (VOA) 

 

Emisora internacional de propaganda adscrita al Departamento de Estado (DOS) y supervisada por el 

Broadcasting Board of Governors (BBG). La Voz de América (VOA) fue creada en 1942, durante la 

Segunda Guerra Mundial, bajo la supervisión de la Oficina de Información de Guerra. VOA tiene como 

objetivo promover las posiciones oficiales del DOS en países extranjeros estratégicamente importante 
para Washington.  

 

Desde 1947, VOA empezó transmitir hacia los países de la Unión Soviética, para fomentar disidencia y 

desestabilizar el bloque comunista. Durante la Guerra Fría, la VOA dependía de la United States 

Informations Agency (Agencia de Información de EEUU “USIA”), oficina encargada de la Diplomacia 

Pública hasta su disolución en 1999. Tal como Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) o Radio TV 

Martí, la Voz de América es controlada por el Broadcasting Board of Governors, cuyos miembros son 

nombrados por el Presidente de Estados Unidos. 

 

La Voz de América representa una pieza fundamental en la estrategia propagandista y la Guerra 

Mediática de Washington en el mundo. 
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WALTERS, JOHN 

 

Ex Director de la Oficina Nacional de Control de la Política de Drogas de la Casa Blanca (Office of 

National Drug Control Policy “ONDCP”) de diciembre 2001 a 2009. En estas funciones, Walters 

coordinaba todos los aspectos de los programas federales anti-drogas y el presupuesto para combatir el 

narcotráfico y el consumo de drogas. Durante la administración de Ronald Reagan, Walters fue Asistente 

del Secretario del Departamento de Educación y fue su representante ante la Junta Directiva de la Política 

Nacional Anti-Droga. Su padre, Vernon A. Walters, un teniente coronel del Ejército estadounidense, fue 
Subdirector de la CIA desde 1972 hasta 1976 durante el mandato de Richard Nixon. Vernon Walters 

también fue Director de la CIA (Encargado) durante 1973 durante el cambio de James Schlesinger y 

William Colby.  

 

John Walters estuvo en el cargo de Asesor Especial del Departamento de Estado (DOS) para Asuntos 

Interamericanos durante los años 80. El entonces Asistente Secretario de Estado, Elliot Abrams, lo llevó a 

Panamá para negociar con Manuel Noriega, entonces Presidente de Panamá. Walters también fue 

implicado en el escándalo Irangate, junto con Abrams, Oliver North y John Negroponte. Durante la 

administración de George H.W. Bush, John Walters estuvo en el cargo de Subdirector para la Reducción 

de Suministro de Drogas, bajo el mandato de William Bennett. Walters ha sido un detractor fanático del 

Gobierno del Presidente Chávez, asesorando al Gobierno de George W. Bush de “descertificar” a 
Venezuela en su informe anual sobre la lucha contra el narcotráfico. 

 

Según Walters, Venezuela bajo el Gobierno de Chávez es “cómplice en el tránsito de drogas”. Sin 

embargo, Walters mantiene una relación cercana con el Gobierno colombiano de Álvaro Uribe y aunque 



Colombia es el principal productor de cocaína en el mundo, Walters ha declarado que Colombia ha 

mejorado en la lucha contra las drogas mientras que Venezuela ha empeorado. Sin embargo, Venezuela 

no tiene ninguna producción de drogas en su territorio ni ha sido señalado por ningún organismo 

internacional como un facilitador del narcotráfico. Walters simplemente utiliza su capacidad como el 

Czar Anti-Drogas para ejecutar una campaña de agresión y hostilidad contra el gobierno venezolano. 

 

WHITE HOUSE 

 

Residencia oficial y oficina principal del Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Ubicada en 
1600 Pennslyvania Avenue NW en la capital del país, Washington, DC, la Casa Blanca es el centro de 

operaciones del Ejecutivo de Estados Unidos. Despacha desde la Oficina Oval en el ala oeste de la 

residencia, y el vicepresidente del país mantiene su oficina el viejo edificio ejecutivo, dentro del complejo 

de la Casa Blanca.  Desde la Casa Blanca, se toma gran parte de las decisiones luego ejecutadas por la 

Comunidad de Inteligencia (DNI, CIA, DIA, FBI, NSA, etc), el Departamento de Estado (DOS) y el 

Pentágono (DOD), además de los otros departamentos dependientes del ejecutivo dentro del gabinete 

estadounidense. La Casa Blanca es el centro de conspiraciones de Washington y el centro del poder. 

 

WOLFOWITZ, PAUL 

 

Presidente del Banco Mundial de enero 2005 hasta mayo 2007 cuando renunció en medio de un escándalo 
de corrupción. Arquitecto de la Doctrina Bush y la política exterior del Presidente George W. Bush que 

justificó la Guerra en Irak. Es el centro del círculo de los halcones de Guerra de Washington y fue 

Subsecretario de Defensa bajo Donald Rumsfeld. Juntos, Rumsfeld y Wolfowitz iniciaron la cuarta 

Guerra mundial, estableciendo la Doctrina de Guerra Preventiva.  Es miembro fundador del Proyecto para 

un Nuevo Siglo Americano (PNAC) y miembro del Grupo Bilderberg, Council on Foreign Relations 

(CFR), la Comisión Trilateral y el think tank neoconservador American Enterprise Institute. Wolfowitz es 

uno de los estrategas más importantes de la política neoconservadora. 

 

WOOLSEY, JAMES 

 

James Woolsey empezó su carrera en el Gobierno estadounidense en los años 70, ocupando varios cargos 
importantes para el desarrollo y la ejecución de las estrategias de Washington contra la Unión Soviética. 

Aunque trabajó por administraciones demócratas y republicanas, Woolsey es considerado como un 

neoconservador, especialista en temas energéticos y militares.   

 

De 1993 a 1995, fue director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) durante el Gobierno de Bill 

Clinton. También tuvo una participación principal en la Comisión Nacional por la Política Energética de 

Estados Unidos que fue marcada por su militancia para los bio-combustibles. Miembro del Jewish 

Institute for National Security Affairs, centro de pensamiento pro-Israel, James Woolsey es un militante 

de las teorías difundidas por el Proyecto para un Nuevo Siglo Americano (PNAC) que tuvo previsto, 

desde 1997, la invasión a Irak y el nuevo diseño de un Medio Oriente favorable a los intereses 

estadounidenses e israelíes.  

 
Así mismo, participó en el Comité por la Liberación de Irak, entrenando los líderes políticos en exilio 

para instalarse después de la derrota de Saddam Hussein. Woolsey es miembro de los think tanks Council 

on Foreign Relations (CFR), y Center for Strategic and International Studies (CSIS). Fue miembro de la 

Junta Directiva de la empresa de seguridad privada DynCorp International, contratista del Pentágono para 

suministrar servicios y armamento en Irak y Afganistán, tanto como en Colombia como parte del Plan 

Colombia.  Woolsey también está en las Juntas Directivas de Paladin Capital Group y Booz Allen 

Hamilton, dos empresas que mantienen estrechos nexos con el gobierno estadounidense y el Complejo 

Militar Industrial. 

 

En 2003, James Woolsey fue nombrado presidente de Freedom House. Durante su mandato, Freedom 

House jugó un papel clave en la Revolución Naranja en Ucrania y fue contratado por la USAID para 
operar en Venezuela a comienzos del 2005, traer sus estrategias y asesoría a la oposición venezolana y 

ayudar con sus acciones de desestabilización contra el Gobierno venezolano. En 2005, James Woolsey 

fue reemplazado en Freedom House por el antiguo miembro del Albert Einstein Institution (AEI), Peter 

Ackerman. 

 



Durante la campaña presidencial para las elecciones en noviembre 2008 en Estados Unidos, John McCain 

contrató a James Woolsey como asesor en materia de energía y cambios climáticos.  

 

WORLD MOVEMENT FOR DEMOCRACY (WMD) 

 

El World Movement for Democracy (Movimiento Mundial para la Democracia – WMD) es una red 

global de partidos políticos, organizaciones no gubernamentales, fundaciones, centros de análisis y 

activistas establecida y dirigida por el National Endowment for Democracy (NED) y su presidente Carl 

Gershman.  El WMD han participado una serie de organizaciones y fundaciones venezolanas, todas 
pertenecientes al sector de la oposición al Gobierno Nacional y al Presidente Hugo Chávez. La creación 

del WMD representa una nueva estrategia que busca la construcción de un movimiento globalizado de 

activistas promotores de la democracia, al estilo de los movimientos ciudadanos trasnacionales que 

existen actualmente (por ejemplo, el anti-globalización o el anti-bélico). En este caso, el movimiento 

estaría dirigido desde las oficinas del NED en Washington D.C.  

 

Esta red global de organizaciones de centro-derecha funciona como un foro de intercambio de 

información, experiencia y conocimiento técnico, así como un pivote para coordinar estrategias e iniciar 

acciones conjuntas, a nivel regional y local, que maximicen la efectividad del trabajo de estas 

organizaciones. Asimismo, permite facilitar las expresiones de apoyo y solidaridad entre los integrantes 

de la red, y la obtención de financiamiento.   
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ZOELLICK, Robert: 

 

Fue Subsecretario de Estado bajo Condoleezza Rice de 2005 a 2006. Antes fue el Representante de 
Comercio Libre de Washington de 2001 a 2005. Actualmente se desempeña como Presidente del Banco 

Mundial desde junio 2007, luego de servir brevemente como Director Gerente del banco inversionista 

Goldman Sachs y Jefe del Departamento de Asesores Internacionales de la misma empresa. Es miembro 

del Council on Foreign Relations (CFR) y la Comisión Trilateral, entidades que influyen fuertemente en 

la política exterior de Washington. Adicionalmente, Zoellick ha asistido a las reuniones del Grupo 

Bilderberg, a las cuales se accede sólo mediante invitación exclusiva, en los años 1991, 2003, 2006 y 

2007. 

 

Zoellick también tuvo varios cargos en el Departamento del Tesoro (DOT) de 1985 a 1988 durante el 

Gobierno de George W. Bush y fue asesor de Secretario del Estado (DOS) James Baker. Zoellick fue el 

representante personal del Presidente George H.W. Bush ante las cumbres económicas del Grupo G7 en 

1991 y 1992. Fue jefe del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) en 1999 y es miembro 
y firmante del Proyecto para un Nuevo Siglo Americano (PNAC), que abogó para la Guerra en Irak. 


