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PROLÓGO 

 

Indudablemente, la humanidad se encuentra su-
mida en una irrealidad espantosa que han ido 
configurando las elites, plutocracias y oligarquías 
a nivel mundial, pero especialmente, desde los 
centros de los poderes facticos en los Estados 
Unidos, con la única intención de mantener ais-
lada a la expectación humana por una parte, al 
sustentarse en el terrorismo de Estado en la gran 
mayoría de los Estados-Nación, manteniendo en 
vilo y aterrorizado a una buena parte de la pobla-
ción de la aldea terrena, creando situaciones co-
mo la del 11 de septiembre de 2001 y los ataques 
a las ―torres gemelas‖ del Word Trade Center pa-
ra endilgárselas a un supuesto terrorismo –crea-
do por ellos mismos–, avalando con esto a las in-
vasiones, injerencias y agresiones contra cual-
quier nación independiente y contra todo su pue-
blo, caso de Irak, Afganistán, Palestina, Sudan, 
Libia, Yemen, Siria, Bielorusia, Irán, Corea del 
Norte, Cuba y Venezuela. 
 Por otra parte, los mal llamados medios de 
información y comunicación (conocidos como el 
cuarto poder) de televisión y radio, han servido en 
realidad para desorientar y desinformar a la po-
blación del globo terráqueo. Todo bajo un plan 
concebido que siempre ha buscado la programa-
ción sistemática de la psiquis de la gran mayoría 
de los ciudadanos en el mundo.  



 
 

 No se educa desde la TV o la radio, aun  
cuando este ha debido de ser su misión original. 
Contrariamente, sirven para construir cualquier ti-
po de ―falsos positivos‖ que permitan destruir a la 
verdad y a la vez, funcionen como fundamentos 
de la mentira y codicia que dinamiza el statu quo 
de las oligarquías saqueadoras del trabajo del 
pueblo. 
 Así se desorienta y se programa la psiquis 
de la humanidad a tal punto, que buena parte de 
los habitantes de la tierra están convencidos que 
todo lo que transmiten los medios de desinfor-
mación de TV y Radio, es totalmente cierto. En 
síntesis, han logrado bloquear las capacidades 
cognitivas del ser humano. 
 Es por ello, que la presente investigación de 
la Agresión de Estados Unidos contra Venezuela 
de 1998-2020, intenta desvelar la verdadera polí-
tica injerencista y de agresión que ha desarrolla-
do los Estados Unidos contra la gran mayoría de 
los Estados-Nación del planeta Tierra, fundamen-
talmente contra Venezuela durante los últimos 
veintidós años. Siempre bajo la apariencia del 
respeto a la ―no intervención‖ en los asuntos in-
ternos de cualquier país e invocando los dere-
chos humanos, la libertad y la justicia. En los ca-
sos en que las situaciones se tornan muy eviden-
tes, utilizan uno de sus instrumentos de la detra-
cción, a través del Mecanismo y/o Doctrina de la 
Negación Pausible. 
 La humanidad está obligada a despertar, 
más aún cuando todavía estamos a tiempo de 



 
 

poder desfacer todos los entuertos creados por el 
imperio estadounidense. Ante esto, la población 
mundial debe coaligarse en una sola unidad para 
poder exigir el desmantelamiento del terror bélico 
nuclear de los Estados Unidos, que amenaza ac-
tualmente con incendiar a todo el planeta con la 
finalidad de consumir todos los recursos ener-
géticos y riquezas minerales existentes en diver-
sas latitudes del planeta, especialmente en Vene-
zuela. 
 La investigación se ha nutrido de distintas 
fuentes bibliográficas que han servido para sopor-
tar una realidad que siempre estuvo, está y esta-
rá allí diseminada y disgregada según las afinida-
des políticas de los diferentes autores y grupos 
que fueron valorados y tomados en cuenta para 
robustecer y generar esta obra que será presen-
tada en cuatro momentos u oportunidades. Lo 
que respecta a esta primera entrega va desde el 
año 1997 cuando el Comandante Chávez anun-
ció su precandidatura a las elecciones presiden-
ciales del año 1998 e inscribe el partido político 
del Movimiento Quinta República (MVR) en el 
Consejo Supremo Electoral (CSE), hasta el día 
14 de abril de 2002 cuando fue restituido (inédita-
mente) en la Presidencia de la República luego 
de ser derrocado por un golpe fascista diseñado, 
programado, financiado y dirigido por la Casa 
Blanca en Washington bajo la dirección del Presi-
dente terrorista, George W. Bush. 
 El trabajo demuestra con fechas, momentos 
y circunstancias, como desde los Gobiernos de 



 
 

Estados Unidos, los presidentes de turno y toda 
una institucionalidad del terror apoyada por distin-
tos gobiernos de Centro y Suramérica, específi-
camente desde el gobierno satélite y colonial de 
Colombia se generaron las condiciones necesa-
rias y los falsos positivos para acusar al gobierno 
revolucionario de Venezuela bajo el mandato de 
Hugo Chávez, señalándolo de infinidades de deli-
tos y atrocidades que fueron planificadas desde 
el Pentágono, pero escenificadas, ambientadas y 
desarrolladas en su mayoría bajo el mandato de 
los presidentes de la República de Colombia co-
mo es el caso de Andrés Pastrana, Álvaro Uribe 
Vélez, Juan Manuel Santos, y el sub presidente 
Iván Duque. 

Vale mencionar, que todas estas acciones 
dirigidas a desestabilizar, invadir y ocupar final-
mente a Venezuela, han sido cumplidas de ma-
nera puntual por la oligarquía venezolana y por 
un populacho que ha sido una de las primeras 
víctimas de una programación anti comunista es-
tadounidense y que actualmente se encuentra en 
un estado crítico de salud mental padeciendo una 
especie colectiva de ―Delirium Tremens‖ y de un 
―Síndrome de Estocolmo‖, que empezó a producir 
desde hace ya dos décadas a los peores repre-
sentantes del fascismo en el continente america-
no, quienes han activado los crímenes más atro-
ces y deleznables desarrollados originalmente 
por la ―Inquisición Católica‖, lo que se traduce en 
la quema de más de 90 seres humanos, sola-
mente por ser ―librepensadores‖ o de ideología 



 
 

política socialista, comunista o diferente al ca-
pitalismo salvaje y mezquino desarrollado por Es-
tados Unidos, incluyendo a todos sus aliados eu-
ropeos. 

Finalmente, la humanidad tiene en sí  la res-
puesta para hacer de este mundo: un mundo jus-
to y equilibrado, un mundo diferente. Solo tiene 
que despertar y elevarse hasta uno de los grados 
superiores de la existencia humana: la concien-
cia. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Ellos, los Estados Unidos hablaron de Libertad: 
libertad de empresa, pero las grandes empresas 

que devoran a las pequeñas; libertad de 
pensamiento, pero porque impusieron las 

futilidades que anarquizaron al mundo capitalista 
y al resto de la humanidad; libertad de 

autodeterminación de los pueblos y  porqué no le 
han permitido a las naciones soberanas 

emanciparse por sistemas alternos; libertad de 
adquirir cualquier bien, solo que el pueblo no 

puede hacerlo por no poseer la capacidad 
adquisitiva…Es un engaño, una mentira, un 

fraude Hollywoodense…Despierta humanidad, es 
posible entre todos… 

Franklyn J. Polo C. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

«… lo que quiere Estados Unidos es la ―estaba-
lidad‖, o sea, la seguridad de ―la clase alta y las 
grandes empresas internacionales‖. Si eso se ob-
tiene mediante los mecanismos formales de la 
democracia, bienvenido sea, pero si no, la ―ame-
naza contra la estabilidad‖ que representa un 
buen ejemplo debe ser destruida antes de que el 
virus se propague. 
Por eso, incluso el país más diminuto constituye 
una amenaza y puede terminar aplastado». 

 
Noam Chomski – Como funciona el mundo 
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AGRESIÓN DE ESTADOS UNIDOS CONTRA 

VENEZUELA 

1998-2020 

 

Los Estados Unidos de Norteamérica se han con-
vertido en las últimas dos décadas en la peor amenaza 
para la preservación de la especie humana y del pla-
neta Tierra. Se ha arrogado de manera arbitraria fun-
ciones SUPRANACIONALES que le han costado a la 
humanidad, en más de un siglo de crímenes, la abo-
minable cifra que supera ya los 1.800 millones de se-
res humanos diezmados (asesinados) producto de sus 
conspiraciones, genocidios, asesinatos selectivos, des-
plazamientos forzados por la implantación de guerras 
civiles, golpes de Estados, guerras biológicas, inter-
venciones militares (agresión), boicot y terrorismo en 
plantas nucleares como Chernóbil y la de Irán, inocu-
lación de enfermedades letales (cáncer, influenza, 
AHN1, HIV, Covid-19), guerras eléctricas y químicas, 
guerras nucleares y convencionales, invasiones a Es-
tados-Nación soberanos, exterminios, así como las 
guerras de cuarta generación (psicológica) y de quinta 
generación, incluyendo la guerra cibernética. Todo es-
to por abrogarse, a mutuo propio, derechos y manda-
tos extraterritoriales que no le competen de ningún mo-
do o forma, pero así son las arbitrariedades imperiales 
impunes. 
 Con respecto a Venezuela, el imperio estadouni-
dense lleva más de veinte (20) años de INJERENCIS-
MOS y de AGRESIÓN desarrollados en diferentes fa-
ses, formas y actores. Todo con la intención de des-
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truir el Proceso Revolucionario Bolivariano elegido en 
elecciones libres, universales y de manera plebiscitaria 
por la mayoría del pueblo venezolano. Por tanto, los 
Estados Unidos han violado sistemáticamente y de 
manera flagrante e impune el Artículo 2 de la ―Declara-
ción sobre la Concesión de la Independencia a los Paí-
ses y Pueblos Coloniales de 1960 (Resolución 1514) o 
Carta Magna de la Descolonización‖, la cual determina 
de manera taxativa: «Todos los pueblos tienen el dere-
cho de libre determinación; en virtud de este derecho, 
determinan libremente su condición política y persi-
guen libremente su desarrollo económico, social y cu-
ltural» (párrafo 14, disponible en: 
https://undocs.org/es/A/RES/1514(XV). 
 Además, la Carta de la Organización de los Esta-
dos Americanos en su Primera Parte, Capítulo II: Prin-
cipios, Artículo 3, literal a, b, e), taxativamente especí-
fica: 
 

Carta de la Organización de los Estados Americanos 
Capítulo II 
Principios 
Artículo 3 
Los Estados americanos reafirman los siguientes prin-
cipios: 
a) El derecho internacional es norma de conducta de los 
Estados en sus relaciones recíprocas. 
b) El orden internacional está esencialmente constituido por 
el respeto a la personalidad, soberanía e independencia de 
los Estados y por el fiel cumplimiento de las obligaciones 
emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho 
internacional. 
e) Todo Estado tiene derecho a elegir, sin injerencias 
externas, su sistema político, económico y social, y a orga-
nizarse en la forma que más le convenga, y tiene el deber 
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de no intervenir en los asuntos de otro Estado. Con suje-
ción a lo arriba dispuesto, los Estados americanos coopera-
rán ampliamente entre sí y con independencia de la natu-
raleza de sus sistemas políticos, económicos y sociales 
(disponible: 
http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_intera
mericanos_ 
A-41_carta_OEA.asp#Cap%C3%ADtulo%20I).  

 

De hecho, el filósofo norteamericano Rawls J. (1971) 

fundamenta y razona al respecto: 

 
El principio básico de la ley de las naciones es un principio 
de igualdad. Los pueblos independientes, organizados en 
estados, tienen ciertos derechos fundamentales iguales. 
Este principio es análogo al de los derechos iguales de los 
ciudadanos en un régimen constitucional. Una consecuen-
cia de esta igualdad de las naciones es el principio de 
autodeterminación, el derecho de un pueblo a determinar 
sus propios asuntos sin la intervención de potencias extran-
jeras (p. 344, disponible en: 
https://etikhe.files.wordpress.com/2013/08/john_rawls_-
_teoria_de_la_justicia.pdf).  

 
Por otro lado, la intención originaria y velada del 
imperio estadounidense durante años, pero desvelada 
desde la asunción de la autocracia de Donald Trump, 
ha sido y será la de expoliar y despojar integralmente a 
Venezuela de todas sus riquezas minerales –petróleo, 
gas, oro, diamante, acero, coltán, níquel, cobre, uranio, 
litio, brillantes, grandes reservas de agua– al costo que 
sea, violando flagrante y abiertamente la soberanía ve-
nezolana en su máxima expresión, consagrada en el 
artículo 1 de la Constitución Nacional de la República 
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Bolivariana de Venezuela en su Título I: Principios 
Fundamentales que taxativamente dice: 
  

Constitución Nacional de la República Bolivariana de 
Venezuela 

 Título I 
 Principios Fundamentales 
 Artículo 1. La República Bolivariana de Venezuela es 

irrevocablemente libre e independiente y fundamenta su pa-
trimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y 
paz internacional, en la doctrina de Simón Bolívar, el Liber-
tador. Son derechos irrenunciables de la Nación la indepen-
dencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad 
territorial y la autodeterminación nacional (p. 153, 
disponible en: http://www.minci.gob.ve/wp-
content/uploads/2011/04/CONSTITUCION.pdf). 

 
Además, en la Carta de las Naciones Unidas en su Ca-
pítulo I: Propósitos y Principios, artículo 2, párrafo 4, se 
precisa lo siguiente:  
  

Carta de las Naciones Unidas 
Capítulo I 
Propósitos y Principios 
Artículo 2  
4. Los miembros de la organización [ONU], en sus relacio-
nes internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza 
o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la inde-
pendencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra 
forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Uni-
das (párrafo 10, disponible en: 
https://www.un.org/es/sections/un-charter/chapter-
i/index.html). 

 

En este sentido, se evidencia la arbitrariedad manifies-
ta del Gobierno de los Estados Unidos al incumplir to-
da norma, mandato, carta, regla, estatuto o ley que in-



12 

tente regular, de alguna manera, el comportamiento de 
todas las naciones del planeta, en medio de una pseu-
do civilización. Todo lo cual ha convertido a esa nación 
en un ―Estado Forajido‖ (rogue state) que ha decanta-
do últimamente en un Estado Delincuencial con rela-
ción a las instituciones multilaterales y normas interna-
cionales, al no haber suscrito casi ningún pacto inter-
nacional que busque regular las relaciones internacio-
nes, pero descaradamente se las impone a toda la 
humanidad. 
 Ahora bien, es necesario tratar de dilucidar de 
alguna manera el verdadero significado de un Estado 
Forajido, colocando en contexto todo lo inherente al 
accionar de los Estados Unidos con respecto al orde-
namiento jurídico internacional y su convivencia con 
los países del resto del mundo. Para comenzar, se 
presenta una definición  lacónica de Esquivel (2011), la 
cual expresa la sustancia del término:   
 

La idea básica sobre el Estado forajido es que es aquel que 
se encuentra fuera de la ley. En la misma línea están los 
―Estados paria‖ –dice el propio Chomsky a partir de John 
Rawls–, eran aquellos que se negaban a respetar el ―dere-
cho de gentes‖ (p. 50, disponible en: 
http://www.scielo.org.mx/pdf/argu/v24n65/v24n65a2.pdf) 

 
Continuando con la disertación sobre el tema de los 
Estados Forajidos, Noam Chomsky es citado por Es-
quivel, quien arguye lo siguiente:  
 

[…] él asegura que el término Estado fallido (Failes States) 
o el del ―Estado forajido‖ en realidad es un invento de la ad-
ministración Bush (hijo), resultado del fracaso de las políti-
cas acerca del ―eje del mal‖ y los Estados terroristas o Esta-
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dos forajidos y otras invenciones creadas para nuclear y 
aglutinar a la opinión pública y centrar los esfuerzos contra 
gobiernos y países cuyas políticas no concuerdan con la vi-
sión del gobierno estadounidense (p. 45, disponible en: 
http://www.scielo.org.mx/pdf/argu/v24n65/v24n65a2.pdf). 
 

No obstante, es fundamental aclarar que el padre o 
creador del término ―Estado Forajido‖ y de las primeras 
ideas sobre esta referencia jurídica-política es de la 
autoría del filósofo estadounidense, John Rawls, en el 
año de 1971, en su obra: ―Teoría de la Justicia‖. Llama 
la atención que no existan estudios serios (de catedrá-
ticos, investigadores, jurisconsultos, filósofos) que se 
hayan centrado, específicamente en las consideracio-
nes subjetivas y objetivas emitidas por Rawls, inheren-
tes a los Estados Forajidos. Pareciera que de hacerlo, 
significaría la estigmatización lacerante e inexorable de 
la obra y del temerario autor, inclusive la amenaza 
contra la vida de cualquier autor objetivo y veraz. Por 
supuesto, que el escritor e investigador, Noam 
Chomsky apunta al núcleo del asunto sin tapujos, eu-
femismos ni complejos de ningún tipo. Mientras, que 
Moreno (2010) emite una consideración, de tipo taxati-
vo, en donde se expone lo siguiente:  
 

También la nomenclatura internacional incorporo a su pro-
fuso glosario pos guerra fría la expresión Estado forajido, 
con la cual se identifica a aquellos Estados nacionales cu-
yas autoridades tienen un comportamiento contrario o al 
margen de la comunidad internacional, incumpliendo los 
convenios internacionales válidamente suscritos y vigentes 
y descartando las decisiones tomadas por los organismos 
internacionales encargados de garantizar la paz [como la 
ONU] y el orden mundial. 
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Para buscarle una significación precisa a este término, he-
mos de señalar que el ―Estado forajido‖ genera, por sí 
mismo, y ampara un ―Gobierno forajido‖. […] Así podemos 
concluir que ―Gobierno forajido‖ es todo poder político de 
una nación que se sale de las normas del Derecho Inter-
nacional, es decir, toda nación que por decisión de su go-
bierno o de quien detenta el poder comete tropelías y 
desmanes que conculcan la legalidad internacional (párrafo 
2 y 4, disponible en: https://eldia.es/criterios/2010-10-10/9-
Estado-forajido.htm). 

 

No obstante, el coraje de la pluma filosófica y oportuna 
del investigador venezolano Carlos Lanz (2012), nos 
otorga los elementos necesarios en un ensayo objeti-
vo, veraz e incuestionable titulado como: ―Los Estados 
Unidos como un Estado Forajido‖, describiendo todas 
las acciones y medidas ilegales ejecutadas por el 
imperio estadounidense: 
 

En los últimos años, a partir del derribo de las torres geme-
las, la administración Bush acudió a un recurso justificativo 
que aparentemente tiene bases constitucionales para desa-
rrollar la guerra global contra el terrorismo. 
Se trata de una orden ejecutiva (EXORD) para la guerra 
secreta supuestamente apegado a lo contemplado en el Ar-
tículo II, Sección 1 de la Constitución de los EEUU. 
La EXORD tiene fuerza de ley, dándole al presidente un 
poder discrecional, siendo expresión de la descomposición 
del tradicional estado liberal, convirtiendo en ficción el Esta-
do de Derecho. 
En el caso de la Orden Ejecutiva, más de un presidente se 
ha excedido en su aplicación, por lo que se ha colocado al 
margen del orden jurídico interno, sin darle explicaciones a 
nadie. 
En la nueva estrategia imperial las actividades de las fuer-
zas especiales están amparadas por la "ExOrd AQN" del 
año 2003, que es una orden secreta que surge con la inten-
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ción de cortar los procesos burocráticos y legales, que obs-
taculizaban a las fuerzas especiales moverse con libertad 
en las diversas misiones, en cualquier parte del mundo. Se 
trata de una justificación para las fuerzas especiales que 
operan en secreto (Disponible en: 
https://www.alainet.org/es/articulo/160501). 
 

Con estas consideraciones de los precedentes autores 
relacionadas con los Estados Forajidos, se va configu-
rando y se corporiza a la vez la verdadera sustancia 
―genocida, criminal y de terror‖ de los Estados Unidos 
de norteamérica y de toda su elite gobernante que re-
presenta al 0,000001% de toda la densidad demográ-
fica de esta nación, que terminó convirtiéndose en uno 
de los imperios más genocidas que haya podido cono-
cer la historia de la humanidad.  
 Una vez que se ha tratado de visibilizar todo esto, 
es el momento de mostrar todos los elementos que ter-
minarán por demostrar la injerencia e intervención es-
tadounidense en los asuntos internos y propios de una 
nación soberana como Venezuela, que han llevado a 
cabo los últimos gobiernos de Estados Unidos durante 
más de veinte años, durante los cuales se han come-
tido gravísimos delitos en contra de toda la población 
venezolana, que van desde los crímenes de guerra 
hasta delitos de ―lesa humanidad‖, exterminios y asesi-
natos. 
 Para desarrollar la presente investigación, se ha 
estimado realizarla en el contexto arbitrario de cuatro 
espacios de tiempo a fin de poder precisar de manera 
fidedigna, las fechas, escenarios, actores, instrumen-
tos y estratagemas de las respectivas injerencias de 
los Estados Unidos en la República Bolivariana de Ve-
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nezuela, que serán presentados en cuatro volúmenes, 
respectivamente.  
 De este modo, el primer tiempo sería desde el 
transcurso comprendido desde el año de 1997 hasta el 
año 2002, específicamente hasta el día 14 de abril de 
2002 o ―Día del rescate de la dignidad soberana y de-
mocrática de Venezuela‖. El segundo momento iría  
desde el 15 de abril hasta el 15 de agosto de 2004 –
fecha del referéndum presidencial–. Luego, tendríamos 
el tercer espacio de tiempo, que va desde el 16 de 
agosto de 2004 hasta el 5 de marzo de 2013 (fecha de 
la muerte del Presidente y líder: Chávez). Finalmente, 
el cuarto tiempo aborda el trayecto desde el 6 de mar-
zo de 2013 hasta el tiempo presente de 2020. 
 Aceptando lo anterior, también se pretende identi-
ficar una serie de planes terroristas –continuados y 
sostenidos– y desestabilizadores que ha puesto en 
marcha los Estados Unidos en Venezuela por medio 
de su embajador(a) en Caracas, y todos sus funcio-
narios diplomáticos que han dirigido acciones bélicas y 
conspirativas contra la paz y el orden interno vene-
zolano, casi siempre de manera furtiva pero en otras 
ocasiones de manera abierta y con la cooperación y 
asistencia de sus operadores locales. Se trata de los 
partidos políticos tradicionales de derecha y ultradere-
cha (de las oligarquías) dirigidos por los más conspi-
cuos y apátridas personajes, como: Salas Romer y su 
hijo Salas Feo, Leopoldo López, María Corina Macha-
do, Capriles Radonski, Ramos Allup, William Dávila, 
Liliana Hernández, Julio Borges, Juan Guaido, Manuel 
Rosales, Lilian Tintori, Gerardo Blyde, Evelyn Trejo de 
Rosales, Urosa Savino, Baltazar Porras, Carlos Orte-
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ga, Octavio Álvarez Paz, Alfonzo Marquina, Antonio 
Ledezma, Pedro Carmona Estanga, Eduardo Fernán-
dez, Enrique Mendoza, Ándres Velasquez, incluyendo 
a los empresarios y banqueros, pero especialmente 
Lorenzo Mendoza, Gustavo Cisneros, Marcel Granier y 
Juan Carlos Escotet Rodríguez. 
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PRIMER TIEMPO: 1997 hasta el 14 de abril de 2002 

 

Antes que nada es preciso contextualizar las rela-
ciones bilaterales entre los Estados Unidos y Venezue-
la durante los últimos años de la década de los 90. 
Pero inclusive, primero es necesario hablar sobre la 
política hemisférica de los Estados Unidos para todos 
los Estados-Nación de América, incluyendo al Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico y a la República de 
Cuba. Para nadie es un secreto que desde 1823 (con 
su Doctrina Monroe) los estadounidenses han mante-
nido una hegemonía dictatorial sobre todo el mundo, 
particularmente en el continente americano, es decir, 
con sus vecinos y hermanos coterráneos. Consideran-
do a todos los 35 países, de manera arbitraria y delez-
nable, como su ―patio trasero‖ y luego, expandiendo su 
territorio originario con la invasión y otras prácticas 
desleales e injustas con los demás pueblos america-
nos como es el caso de México, Cuba, Puerto Rico y 
con algunas Islas como Hawái. 
 Una de las estratagemas que ha desarrollado la 
nación imperial estadounidense al someter a los pue-
blos de América durante todo el siglo XX  ha sido bajo 
los siguientes principios y visiones: 1. La promoción y 
desarrollo de la democracia representativa; 2. Los de-
rechos humanos; 3. La apertura económica; 4. La lu-
cha contra el terrorismo y el narcotráfico; 5. La propie-
dad privada en los negocios, y 6. El Estado de dere-
cho. 
 Bajo estas premisas es importante contrastar lo 
siguiente de manera concisa, justa y evitando los jui-
cios de valor. Con relación, a la democracia represen-
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tativa ejercida por los gobiernos y Estados republica-
nos, especialmente por los Estados Unidos, se debe 
apuntar que es un sistema o régimen que actualmente 
se encuentra señalado por la propia población estado-
unidense, debido a una infinidad de delitos cometidos 
en contra de sus ciudadanos que han visto como se 
conculcan la mayoría de sus derechos fundamentales 
o humanos, como: la libertad de pensamiento y de opi-
nión, derecho a la privacidad, derecho a la salud, es-
pecialmente el derecho a una vida digna, cuando la 
pobreza en los EEUU alcanzó la cifra en el año de 
2017 de 40.000.000 de pobres según datos oficiales. 
 Es de destacar, que dicho dato se extrae de un 
trabajo encargado por la British Broadcasting Corpora-
tion (BBC) al investigador Shambaugh, quien trabaja 
para la empresa estadounidense de tipo estadal ―Insti-
tución Brookings‖, que es manejada por ex altos fun-
cionarios de los gobiernos de Estados Unidos que son 
premiados por haber hecho cumplir el mandato de las 
trasnacionales y de los potentados del club de Bilden-
berg (Disponible en: 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-
42315879). 
 Todo esto es relevante porque desvela la flagran-
te violación de los derechos humanos de los ciudada-
nos estadounidenses por parte de los gobiernos que 
manipulan por todos los medios posibles, además de 
solapar los verdaderos datos –que pudieran triplicar la 
cifra– que hablan de la verdadera pobreza en suelo 
norteamericano. Entonces, no serían 40.000.000 de 
ciudadanos estadounidenses sumidos en la pobreza, 
sino más bien –basado en una fórmula objetiva y par-
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ticular–  120.000.000 de ciudadanos que sobreviven 
con menos de US$ 5 al día en medio de una brutal 
hambruna. Al respecto, Deaton (2019) quien fue Nobel 
de Economía en el 2015 expone algunas opiniones y 
datos de interés: 
 

Bajo el gobierno del incontinentemente mendaz presidente 
Donald J. Trump, todos deberían preocuparse por la integri-
dad de las estadísticas oficiales de Estados Unidos. Tam-
bién hay muchas otras cosas de las que preocuparse bajo 
Trump, en particular el destino de la democracia en Esta-
dos Unidos. Pero sin datos oficiales creíbles, no puede ha-
ber auténtica rendición de cuentas, y sin ella, tampoco de-
mocracia (párrafo 3, disponible en: https://www.project-
syndicate.org/onpoint/how-american-poverty-became-fake-
news-by-angus-deaton-2019-
01/spanish?barrier=accesspaylog). 
 

Lo que pone al desnudo la inobservancia de los Go-
biernos de los Estados Unidos en lo que se estipula en 
la Carta Democrática Interamericana de la Organiza-
ción de los Estados Americanos, III: Democracia, De-
sarrollo Integral y Combate a la Pobreza, artículo 11 y 
12, que textualmente dice:  
 

Carta Democrática Interamericana 
III 
Democracia, Desarrollo Integral y Combate a la Pobreza 
Artículo 11 
La democracia y el desarrollo económico y social son inter-
dependientes y se refuerzan mutuamente. 
Artículo 12 
La pobreza, el analfabetismo y los bajos niveles de desa-
rrollo humano son factores que inciden negativamente en la 
consolidación de la democracia. Los Estados Miembros de 
la OEA se comprometen a adoptar y ejecutar todas las 
acciones necesarias para la creación de empleo productivo, 



21 

la reducción de la pobreza y la erradicación de la pobreza 
extrema, teniendo en cuenta las diferentes realidades y 
condiciones económica de los países del Hemisferio. Este 
compromiso común frente a los problemas del desarrollo y 
la pobreza también destaca la importancia de mantener los 
equilibrios macroeconómicos y el imperativo de fortalecer la 
cohesión social y la democracia (Disponible 
en:http://www.oas.org/OASpage/esp/Documentos/Carta_De
mocratica.htm). 

 

Además, y con relación al compromiso social que esta-
blecieron en su momento todas las 36 naciones de 
América sobre la erradicación de la pobreza, y más 
allá de cualquier cosa, la pobreza extrema presente en 
todos estos países, y que se encuentra tipificado en la 
Carta de la Organización de los Estados Americanos, 
en su Primera Parte, Capítulo I: Naturaleza y Propósi-
tos, artículo 2, aparte e), expresa taxativamente:  
 

Carta de la Organización de los Estados Americanos 
Primera Parte 
Capítulo I  
Naturaleza y Propósitos 
Artículo 2  
La Organización de los Estados Americanos, para realizar 
los principios en que se funda y cumplir sus obligaciones 
regionales de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas, 
establece los siguientes propósitos esenciales: 
e) Erradicar la pobreza crítica, que constituye un obstáculo 
al pleno desarrollo democrático de los pueblos del hemisfe-
rio, y (Disponible en: 
http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_intera
mericanos_A-41_carta_OEA.asp#Cap%C3%ADtulo%20I). 

 
Como dicen los jurisconsultos: «A confesión de parte, 
relevo de prueba». Ahora, es el momento de conocer e 
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indagar en algunos datos de interés sobre el Presiden-
te Bill Clinton y su política doméstica, así como para el 
hemisferio y el resto del mundo. Esto con la intención 
de contrastar en un primer plano su política de ―Seguri-
dad Nacional‖ en el contexto político, social, geográfico 
y geoestratégico a nivel mundial. Luego, en un según-
do plano precisamos desvelar (desnudar) la supuesta 
política de ―observar y esperar‖ aplicada a Venezuela 
durante los primeros años del Gobierno Revolucionario 
de Hugo Chávez, no sin antes ilustrar en una foto to-
mada de Wikipedia (ver ilustración) el expansionismo 
durante décadas del imperio estadounidense a nivel 
mundial bajo la complacencia de las Naciones Unidas. 
 

 
Ilustración. Los Estados Unidos y sus posesiones ultramarinas. 

Fuente:https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_territori
al_de_los_Estados_Unidos#/media/Archivo:United_States_(+over

seas),_administrative_divisions_-_de_-_colored_(zoom).svg 
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Su nombre completo es William Bill Jefferson Clinton, 
abogado de profesión y  politiquero neo liberal. Fue el 
presidente número 42 de los Estados Unidos durante 
dos períodos que van desde 1993-1997 y 1997-2001, 
pero es necesario enfocarnos en su segundo período 
presidencial para efectos de la presente investigación. 
Al respecto, Barreiro citado por Contreras (2004) expo-
ne lo siguiente: 
 

Con el fin de la Guerra Fría, la agenda norteamericana reo-
rientó […], el tema de seguridad militar frente a la amenaza 
comunista hacia la inclusión de temas económicos, sociales 
y humanitarios. Se incorporaron aspectos como la demo-
cracia, la libertad de los mercados y el bienestar humano 
frente a los nuevos peligros de la seguridad como el narco-
tráfico, el terrorismo, la delincuencia y el medio ambiente 
(p. 19). 

 
Bajo estos parámetros preestablecidos, la administra-
ción Clinton (segundo período) se trazó tres objetivos 
fundamentales en la estrategia de ―Seguridad Nacio-
nal‖ de los Estados Unidos, que fueron: 1. Mantener la 
seguridad de la nación por medio del desarrollo de una 
diplomacia efectiva en razón de sus intereses, además 
de la preparación y apresto de unas fuerzas militares 
para la defensa de los intereses estadounidenses; 2. 
Proponer e incentivar a la prosperidad económica de 
América –la referencia incluye solo a los Estados 
Unidos– y, 3. Promover la democracia y el respeto por 
los derechos humanos hacia el resto del mundo (sola-
mente en el papel). De esta manera comienza el 
segundo mandato de Bill Clinton. 
 Veamos ahora hasta qué punto se cumplieron los 
objetivos trazados para la ―Seguridad Nacional‖ esta-
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dounidense, y de qué manera se dieron los hechos en 
la realidad. Para ello, es fundamental establecer un 
hilo conductual-histórico que nos permita tomar refe-
rencias fidedignas de la política exterior de Estados 
Unidos, partiendo desde el cuarto trimestre del año 
1998 (octubre-diciembre), a fin de ponderar las accio-
nes y los hechos a partir de la incursión en la política 
(comienzo de la campaña presidencial) del líder revo-
lucionario, Hugo Rafael Chávez Frías. 
 En este sentido se puede decir que una de las 
actividades injerencistas que más ocupo al Gobierno 
de Clinton en el año de 1998, tiene que ver con el pro-
ceso de paz árabe-israelí con el Primer Ministro Israelí 
Benjamín Netanyahu y el Presidente y líder de la Auto-
ridad Nacional de Palestina, Yasir Arafat. Así fue el día 
7 de octubre de 1998 cuando la Secretaria de Estado 
estadounidense, Madeleine Albright y los dos dignata-
rios ya mencionados se reunieron en Israel para tratar 
los avances del proceso de paz. Luego, más tarde se 
reunirían los mismos actores, incluyendo esta vez al 
Presidente Bill Clinton, para evaluar una vez más los 
avances del proceso de paz. Ahora lo harían en los 
Estados Unidos el día 15 de octubre del mismo año.  
 Continuando con el mismo proceso de paz, el día 
23 de octubre se reunirían el Primer Ministro israelí y el 
Presidente de la Autoridad de Palestina, bajo la anuen-
cia del Presidente Bill Clinton en Wye Plantation, 
Maryland-EEUU, para concretar un acuerdo (que Israel 
nunca cumplió) interino que preveía la retirada de un 
13% del territorio ocupado (ilegalmente) en Cisjordania 
por las fuerzas invasoras del Estado Forajido de Israel, 
incluyendo la liberación de 3000 prisioneros palestinos 
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detenidos arbitrariamente por razones étnicas, geográ-
ficas y sociales, que incluían a mujeres, niños, ancia-
nos y hombres palestinos inocentes de los crímenes 
atribuidos por Israel como parte de una política de se-
gregación y apartheid desestimada por las Naciones 
Unidas. No obstante, a última hora los israelíes patean 
la mesa de negociaciones una vez más y para ello utili-
zan el escollo de la liberación de un espía judío-esta-
dounidense de nombre Jonathan Pollard, detenido en 
los Estados Unidos por espionaje en contra de la na-
ción norteamericana. 
 Por supuesto, que para cumplir con las deman-
das palestinas el gobierno israelí representado por el 
Primer Ministro Netanyahu, solicitó la indemnización de 
1000 millones de dólares por la ocupación y barbarie 
en territorio Palestino por parte del Estado Forajido de 
Israel. Sobre esto, Valenzuela (1998) cita algo sobre el 
particular: 
 

[De acuerdo con fuentes diplomáticas citadas por la agen-
cia France Presse, Israel ha pedido mil millones de dólares 
a Estados Unidos a cambio de una nueva retirada de sus 
tropas en Cisjordania. Según Netanyahu, este dinero finan-
ciaría el desmantelamiento de sus instalaciones militares y 
las carreteras necesarias para asegurar el paso de los colo-
nos] (párrafo 3, disponible en: 
https://elpais.com/diario/1998/10/21/internacional/90892081
9_850215.html). 

 
El 30 de noviembre de 1998 Clinton anuncia que la 
ayuda anual otorgada a la ―Autoridad Palestina‖ sería 
renovada por cinco años más. Mientras, que el día 12 
de diciembre de ese mismo año, Clinton inicia una vi-
sita de tres días a Israel, y sería el 14 de diciembre 
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cuando visitaría la ―Franja de Gaza‖, supuestamente 
para reforzar las bases del acuerdo firmado en Wye 
Plantation como parte del proceso de paz. Sin embar-
go, el 5 de marzo de 1999 los Estados Unidos deciden 
suspender una ayuda especial de 1200 millones de dó-
lares que sería otorgada a Israel como parte de pago 
por haber efectuado la firma protocolar y mediática 
(show) de Wye Plantation.  
 En efecto, Israel nunca cumplió con el menciona-
do acuerdo, no obstante, existen trabajos que señalan 
que los Estados Unidos utilizó otras vías para poder 
entregar la ―ayuda‖ al país invasor de Israel. Esto en 
razón a diversos acuerdos ultra secretos que mantie-
nen ambas naciones de Israel-EEUU para mantener el 
caos, anarquía e injerencia en la mayoría de los Esta-
dos Árabes ubicados en el Medio Oriente por motivos 
fundamentalistas, étnicos, supremacistas y energéticos 
(petróleo y gas). Mediante uno de estos pactos secre-
tos se proveyó a Israel de la tecnología y los medios 
ciéntificos y económicos para la obtención de más de 
100 ojivas nucleares que fueron diseñadas y construi-
das bajo la anuencia de Estados Unidos y de Francia. 
En este sentido, se presenta unas fotos (ver ilustra-
ciones) que narran el verdadero conflicto entre los 
palestinos que luchan por recuperar su identidad y su 
historia al ser despojados por Israel (del territorio 
original y ancestral de Palestina) bajo la tutela arbitaria 
y unilateral  de Naciones Unidas, Estados Unidos y el 
Reino Unido. 
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Ilustración: Firma del acuerdo en Wye Plantation, EEUU. 

Fuente: https://israeled.org/resources/documents/wye-river-
memorandum-unilateral-actions-security-matters-israel-pa/   

 

 
Ilustración: Despojo territorial a Palestina por parte del Estado 

Invasor de Israel 
Fuente: https://www.esciupfnews.com/2021/04/07/arafat-lider-

controvertido/  
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Ilustracción: Ocupación de Palestina por parte del Estado 

invasor de Israel. 
Fuente: https://palestinasoberana.info/?p=30517 

 

 
Ilustración: Destrucción de la infraestructura Palestina durante 73 
años por parte de Israel, lo que constituye crímenes de guerra y 

genocidios que deben ser condenados. 
Fuente: https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-

48172254 
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Ahora, enfoquémonos en el conflicto de la República 
de Yugoslavia. Luego del fin de la segúnda Guerra 
Mundial existió un Estado consolidado que disolvió a la 
monarquía parasitaria de Yugoslavia mediante cónsul-
ta popular (referéndum), convirtiéndose inmediatamen-
te en la República Federal Popular de Yugoslavia con 
un régimen de Gobierno Socialista Autogestionario y 
no de corte Leninista-Marxista, el cual fue dirigido por 
el  Mariscal, Josip Broz Tito, quien también era antifas-
cista. Lo que lo llevó a ser uno de los cofundadores de 
la Organización de  los Países no Alineados, siendo el 
primer secretario de esta institución. Por su parte, Tito 
pudo mantener a la nación yugoslava en una verdade-
ra paz y en un progreso constante durante todo su go-
bierno hasta su súbita muerte. 
 Yugoslavia era una república federativa (en esen-
cia) compuesta por seis repúblicas que eran: Eslove-
nia, Croacia, Bosnia-Herzegovina, Montenegro, Mace-
donia del Norte, y Serbia que también tenía dos regio-
nes autónomas como: Kosovo y Vojvodina. Luego de 
unas reformas en 1963 en el plano político, económico 
y social, el país pasaría a llamarse República Federa-
tiva Socialista de Yugoslavia hasta la muerte de Tito 
en mayo de 1980. A partir de este momento se puede 
hablar del punto de partida de la decadencia de la Re-
pública de Yugoslavia.  
 De tal modo, que las diferencias existentes en el 
partido comunista se acrecentaron durante toda la dé-
cada hasta que en 1989 se dieron tres grandes acon-
tecimientos que incidirían directamente en el acontecer 
histórico de Yugoslavia: 1. Cae el ―Muro de Berlín‖ y 
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termina la guerra fría; 2. Se reunificaron las dos repú-
blicas Alemanas: República Democrática Alemana 
(RDA) y la República Federal de Alemania (RFA), y 3. 
Se independizaron algunos países de la Unión de Re-
públicas Socialistas Soviéticas (URSS).  
 Por tanto, Yugoslavia no sería la excepción en to-
dos estos acontecimientos mundiales, ya que se inde-
pendizaron las repúblicas norteñas de Eslovenia y 
Croacia –en junio de 1991– en un primer momento. Ini-
ciándose de esta manera las Guerras Yugoslavas, que 
terminarían por atomizar a esta nación. Lo más curioso 
de estos hechos es que la causa fundamental que mo-
tivo la secesión independentista en estos países fue 
meramente ―fundamentalista‖ o religiosa (católica, orto-
doxa y el islam), por supuesto, todo fue parte de un 
plan macabro planificado por el Departamento de Esta-
do (DOS)  de los Estados Unidos a través de sus ope-
radores del caos y mercenarios de la Agencia Central 
de Inteligencia (CIA). 
 Incurriendo los Estados Unidos en la violación fla-
grante de los ―derechos humanos‖ de los ciudadanos 
de Serbia y de Kosovo al inocular una guerra secesio-
nista y fratricida entre un mismo pueblo. Cometiendo 
crímenes de guerra que se encuentran tipificados en el 
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, 
Parte II: De la Competencia, la Admisibilidad y el De-
recho Aplicable, Artículo 8: Crímenes de Guerra, Apar-
tado b), literal iv), que taxativamente expresa:  

 
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional 
Parte II: De la Competencia, la Admisibilidad y el Derecho 
Aplicable 
Artículo 8 
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Crímenes de Guerra  
1. La Corte tendrá competencia respecto de los crímenes 
de guerra en particular cuando se cometan como parte de 
un plan o política o como parte de la comisión en gran es-
cala de tales crímenes.  
2. A los efectos del presente Estatuto, se entiende por 
―crímenes de guerra‖: 
b. Otras violaciones graves de las leyes y usos aplicables 
en los conflictos armados internacionales dentro del marco 
establecido de derecho internacional, a saber, cualquiera 
de los actos siguientes: 
iv) Lanzar un ataque intencionalmente, a sabiendas de que 
causará pérdidas incidentales de vidas, lesiones a civiles o 
daños de bienes de carácter civil o daños extensos, dura-
deros y graves al medio ambiente natural que serían mani-
fiestamente excesivos en relación con la ventaja militar 
concreta y directa de conjunto que se prevea; (Disponible 
en:https://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome
_statute(s).pdf). 

 
Prevaleciendo ante todo esta separación (desmembra-
miento) solamente Serbia y Montenegro que se unifi-
carían en la República Federal de Yugoslavia entre 
1998 y 1999. Las 4 repúblicas restantes pronto se in-
dependizarían.  
 Sin embargo, la región autónoma de Serbia lla-
mada Kosovo, era de mayoría ―albana‖ y también ma-
nifestaron su intención de separarse de Serbia, por lo 
cual su Presidente, Slobodan Milosevic, intento por to-
dos los medios de frenar el desmembramiento que era 
dirigido tras bastidores, y de manera ultra furtiva, por la 
funesta Organización del Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN).  
 Para muestra un botón. En un estudio realizado 
por la Doctora Caracuel (1999) sobre la Cumbre de la 
OTAN en Washington se puede vislumbrar algo de la 
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conspiración en contra del Estado-Nación de Yugosla-
via, por parte de la OTAN dirigida por los Estados Uni-
dos: 

 
No es casualidad que la última Cumbre de la Alianza de 
este siglo se celebre en Washington. En esta ciudad nació 
hace 50 años, bajo patronazgo estadounidense, con el fin 
de prevenir o repeler una posible agresión a sus Estados 
miembros y este objetivo permanece vivo hoy. […] Sin 
embargo, el contexto internacional en que ha tenido lugar la 
Cumbre de Washington es muy distinto al que le vio nacer. 
Tres tendencias sobresalen en este nuevo período: a) la 
globalización de la economía y de las comunicaciones; b) la 
fragmentación de algunas entidades políticas, desencade-
nando la atomización de algunos Estados [caso de Yugos-
lavia] y c) la transnacionalidad de la seguridad (p. 76, dispo-
nible en: https://www.ucm.es/data/cont/docs/835-2014-05-
16-vol1_1999.pdf).  

 

De esta manera, podemos enumerar los siguientes 
acontecimientos que terminaron en la intervención mili-
tar y genocida de la organización terrorista de la OTAN 
en contra de Serbia y de sus autoridades constitucio-
nales. El día 10 de octubre de 1998 la organización 
―médicos sin fronteras‖ inicia una campaña dirigida a 
subvertir el orden de la nación Serbia al denunciar el 
asesinato de varios médicos que asistían a los guerri-
lleros albano-kosovares por parte de militares serbios. 
Por supuesto, esto nunca fue investigado de manera 
seria y objetiva. 
 Debido a esta campaña difamadora, encargada 
de armar el expediente del casus belli de la interven-
ción criminal y la injerencia internacional dirigida por el 
gobiernito de Bill Clinton para avasallar al gobierno 
serbio, provoca que el Presidente Milosevic viéndose 
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presionado por los Estados Unidos autorice la presen-
cia de 200 observadores de la Organización para la 
Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) en Ko-
sovo. El 16 de octubre la OTAN insta a Serbia a retirar 
las tropas ubicadas en su territorio geográfico de Ko-
sovo, dándole un plazo hasta el 27 del mismo mes, 
logrando mediante este chantaje que las tropas na-
cionales de Serbia iniciaran la retirada de una parte de 
su territorio (Kosovo) el día 26 de octubre. 
 Mientras, que el día 27 de diciembre se registran 
cruentos combates entre los militares serbios y los se-
paratistas albano kosovares instigados por mercena-
rios de la OTAN. El 9 de enero de 1999 mercenarios 
franceses bajo la bandera de la OTAN asesinan a 
Dragan Gagovic, acusándolo de ser un criminal de 
guerra serbio bosnio. Por supuesto, sin ningún juicio 
previo y sin derecho a la defensa. De tal manera, que 
se violó lo consagrado en el Estatuto de Roma de la 
Corte Penal Internacional (1998), Parte II: De la Com-
petencia, la Admisibilidad y el Derecho Aplicable, artí-
culo 8: Crímenes de Guerra, Apartado b), literales xi y 
xiv), que taxativamente expresan: 
 

Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional 
Parte II: De la Competencia, la Admisibilidad y el Derecho 
Aplicable 
Artículo 8 
Crímenes de Guerra  
1. La Corte tendrá competencia respecto de los crímenes 
de guerra en particular cuando se cometan como parte de 
un plan o política o como parte de la comisión en gran 
escala de tales crímenes. 
b. Otras violaciones graves de las leyes y usos aplicables 
en los conflictos armados internacionales dentro del marco 
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establecido de derecho internacional, a saber, cualquiera 
de los actos siguientes: 
xi) Matar o herir a personas pertenecientes a la nación o al 
ejército enemigo; 
xiv) Declarar abolidos, suspendidos o inadmisibles ante un 
tribunal los derechos y acciones de los nacionales de la 
parte enemiga; (Disponible en: 
https://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_st
atute(s).pdf). 

 
Por otra parte, el 16 de enero de 1999 se encuentran 
45 cadáveres de ―civiles‖ en un poblado de Racak, y 
un día después las fuerzas serbias intervienen en esa 
región para tratar de impedir el bodrio puesto en mar-
cha por agentes de la CIA en complicidad con comba-
tientes albano kosovares que buscaban finiquitar el 
expediente del casus bellis que le permitió al imperio 
de Estados Unidos abrir las puertas a una guerra ge-
nocida, como la ―Guerra de los Balcanes‖. Sobre estos  
lúgubres crímenes de guerra de Estados Unidos y su 
banda, Losurdo (2013) expone un estudio de alto valor 
para esta investigación: 
 

     Viajemos en el tiempo hasta la disolución, o más bien el 
desmembramiento de Yugoslavia. Contra Serbia, que había 
sido históricamente el protagonista del proceso de unifica-
ción de ese país multiétnico, se desencadenaban una tras 
otra –en los meses anteriores a los verdaderos bombar-
deos– sucesivas olas de bombardeo mediático. 
    […] A inicios del año 1999, los medios occidentales co-
menzaban a hostigar a la opinión pública internacional con 
fotos de cadáveres amontonados en el fondo de una fosa y 
a veces decapitados y mutilados. Las explicaciones y artí-
culos que acompañaban aquellas imágenes proclamaban 
que eran civiles albaneses desarmados masacrados por los 
serbios. Pero:  
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     «La masacre de Racak es aterradora, con mutilaciones y 
cabezas cortadas. Una escena ideal suscitar la indignación 
de la opinión pública internacional. Pero algo parece extra-
ño en las carateristicas de esa matanza. Habitualmente, los 
serbios matan sin realizar mutilaciones […] Como nos 
muestra la guerra de Bosnia, las denuncias de barbaries 
cometidas con los cuerpos, huellas de tortura, decapitacio-
nes, son un arma de propaganda frecuentemente utilizada 
[…] Quizá no sean los serbios sino los guerrilleros 
albaneses quienes mutilaron los cuerpos.» 
     O quizás los cadáveres de las víctimas de uno de los in-
numerables enfrentamientos fueron objeto de un tratamien-
to ulterior, para dar la impresión de ejecuciones a sangre 
fría y de un desencadenamiento de furia bestial, atribuido 
de inmediato al país que la OTAN quería bombardear. 
     El montaje de Racak no era más que el punto culmi-
nante de una campaña de desinformación obstinada e im-
placable (Disponible en: 
https://www.voltairenet.org/article180225.html). 

 
Por otra parte, un testigo presencial y miembro de la 
Organización para la Seguridad y la Cooperación en 
Europa (OSCE) en ese contexto, desvela los elemen-
tos reales de la farsa diseñada y desarrollada por la 
OTAN y Estados Unidos, declarando (de manera 
extemporánea y pusilánime) años después todos los 
pormenores de estos delitos que son recogidos por 
Poch (2011) de la siguiente manera, demostrando ade-
más una evidencia testimonial sempiterna de la foto-
grafía (ver ilustración): 
 

Henning Hensch, un policía alemán retirado con carnet del 
SPD, se declara aún dolido por lo que vivió en 1999 
En 1998 fue uno de los seleccionados por el ministerio de 
exteriores para engrosar los equipos de observadores de la 
OSCE en Kosovo. En esa calidad actuó como perito en 
Rachak y Rugovo, dos localidades albanesas en las que su 
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gobierno, socialdemócrata, engañó a la opinión pública es-
cenificando dos masacres que no lo fueron. 
Rachak y Rugovo son dos pueblos del noroeste de Kosovo, 
al sur de la capital de distrito de Pec. Con la frontera alba-
nesa muy cerca, en 1998 la región era zona de acción de la 
guerrilla albanesa UCK, sostenida y financiada por la 
OTAN, la CIA y el servicio secreto británico. 
Aquel año la UCK cometió tantos desmanes con civiles ser-
bios, gitanos y albaneses "colaboracionistas" que su jefe 
local, Ramush Haradinaj, luego primer ministro de Kosovo, 
hasta llegó a ser juzgado en La Haya por crímenes de gue-
rra por un tribunal que era comparsa de la OTAN. 
Haradinaj fue absuelto, entre otras cosas porque diez de 
los nueve testigos que debían declarar contra él fueron eli-
minados antes de que pudieran hacerlo, unos en "acciden-
tes de tráfico", otros en "peleas de bar", otros en atentados. 
Así hasta nueve. 
Cerca de Rachak y de Rugova varias decenas de guerrille-
ros albaneses cayeron en emboscadas ante el ejército. 
Hensch estuvo allí. Vio a los guerrilleros muertos con sus 
armas, carnets y emblemas de la UCK cosidos en sus gue-
rreras. En Rugovo, los yugoslavos juntaron los cadáveres 
en el pueblo y los observadores de la OSCE hicieron fotos. 
"Esas fotos, convenientemente filtradas de todo rastro de 
armas y emblemas de la UCK, hicieron pasar lo que fue un 
enfrentamiento militar con grupos armados, por pruebas de 
una masacre de civiles", dice Hensch. "Ambos bandos co-
metían exactamente los mismos crímenes, pero había que 
poner toda la responsabilidad sólo sobre uno de ellos", dice 
el policía jubilado (Disponible en: 
http://vorticeinmediaista.blogspot.com/2012/02/la-amargura-
del-policia-aleman-hench-un.html). 
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Ilustración: Montaje de la OTAN-EEUU para crear la masacre de 

Racak, y comenzar el genocidio contra Serbia. 
Fuente:http://vorticeinmediaista.blogspot.com/2012/02/la-

amargura-del-policia-aleman-hench-un.html 

 
Una vez que construyen mediáticamente la ―flagrante 
violación de los derechos humanos‖ de los kosovares 
por las fuerzas militares de Serbia, entra en juego el 
payaso del circo. Se trata del Secretario General de las 
Naciones Unidas, Kofi Annan, para advertirle al Go-
bierno (legitimo) Federal de Serbia, que si la situación 
existente en Kosovo continuaba se utilizaría la fuerza 
bélica contra esa nación. Esto sucedió el 26 de enero 
de 1999 y un día después se reiniciaron los combates. 
 Al parecer, el señor Kofi Annan –empleado del 
imperio estadounidense– olvido en ese momento y en 
esas circunstancias el verdadero espíritu por el cual 
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nació la ONU. Por tanto, el funcionario desconoció lo 
consagrado en la Carta de las Naciones Unidas, Capí-
tulo I, Propósitos y Principios, artículo 1, párrafo 1 y 4, 
que taxativamente cimentó: 
 

Carta de las Naciones Unidas 
Capítulo I 
Propósitos y Principios 
Artículo1  
Los Propósitos de las Naciones Unidas son: 
1. Mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal 
fin: tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y elimi-
nar amenazas a la paz, y para suprimir actos de agresión u 
otros quebrantamientos de la paz; y lograr por medios 
pacíficos, y de conformidad con los principios de la justicia 
y del derecho internacional, el ajuste o arreglo de controver-
sias o situaciones internacionales susceptibles de conducir 
a quebrantamientos de la paz; 
4. Servir de centro que armonice los esfuerzos de las 
naciones por alcanzar estos propósitos comunes 
(Disponible en: https://www.un.org/es/sections/un-
charter/chapter-i/index.html).     

 
De esta manera, se intensificarían los enfrentamientos 
entre ambas partes, las fuerzas serbias y los separatis-
tas albano kosovares. Además, las fuerzas policiales 
de Serbia serían infiltradas por la CIA y por otros agen-
tes que llegarían al punto de matar a 24 civiles kosova-
res el día 29 de enero. Por su parte, los Estados Uni-
dos activa un segundo frente de injerencia y presiona a 
Francia para que intervenga como supuesto mediador 
entre las partes –serbios y kosovares–, convocándolos 
a participar en la Conferencia de Paz en Rambouillet, 
Francia, aceptando de inmediato los miembros del 
―Ejército de Liberación de Kosovo‖ (separatistas), 
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mientras que el 7 de febrero de 1999 se incorporaron 
los representantes del Gobierno de Serbia.   
 Así continuaría el acoso y cerco arbitrario contra 
Serbia. En tal sentido, el gobierno británico inicia un 
despliegue de tropas en la nación balcánica el día 15 
de febrero de 1999, a pesar de que existían unas con-
versaciones de paz en una localidad cercana a París, 
ante lo cual el Presidente Milosevic declara que para 
que se pudiera materializar  un acuerdo de paz con los 
separatistas albano kosovares estos debían respetar 
las condiciones de los ―Diez Puntos‖, entre los cuales 
figuraba el total respeto a la soberanía de la nación y 
de los ciudadanos civiles de ambos bandos. 
 No obstante, el día 23 de febrero concluiría la 
conferencia sin llegar a ningún acuerdo de paz entre 
las partes involucradas. Ante esto, los separatistas de-
ciden crear un gobierno provisional (soliviantados y 
apoyados por Francia, Reino Unido y los Estados Uni-
dos) que provoca la reacción del gobierno federal, el 
cual decide cercar a Kósovo con sus fuerzas militares 
a fin de preservar la integridad territorial de Serbia co-
mo lo mandataba su carta magna. 
 Era el turno de los Estados Unidos, después de 
Francia y el Reino Unido. Al respecto, el día 21 de 
marzo de 1999 el Presidente Clinton envía a un repre-
sentante de su gobierno para intentar presionar al 
Presidente de Serbia; abogando por la atomización y 
separación este Estado-Nación, a favor de los albanos 
kosovares, siendo infructuosos todos los intentos del 
Departamento de Estado (DOS) por la segregación de 
ese país. 
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 Por supuesto, ante la respuesta soberana y  legí-
tima del Presidente Milosevic, el día 24 de marzo de 
1999 la genocida OTAN comienza a bombardear al 
Estado-Nación de Serbia. Posteriormente fue invadida 
y la gran mayoría de las autoridades del Gobierno Fe-
deral de Serbia fueron perseguidos y asesinados por 
los mercenarios de la OTAN-CIA. En el caso del Presi-
dente Milosevic, fue cazado (bajo subterfugios) y cap-
turado con vida y luego asesinado (por envenenamien-
to) en los claustros del tribunal de ―La Haya‖. Así son 
los crímenes del imperio genocida de los Estados Uni-
dos. Es de destacar, que esta guerra artificial fue dise-
ñada y elaborada en los siniestros sótanos del lúgubre 
Pentágono estadounidense. Un conflicto que dejó de 
manera extra oficial y fidedigna a más de uno y medio 
millón (1.500.000) de personas asesinadas por los Es-
tados Unidos y su banda de naciones europeas organi-
zadas en la OTAN. 
 Lo extraño de todo esto es que a las exequias del 
ex presidente, Slobodan Milosevic, asesinado con la 
complicidad de la espuria Corte Penal Internacional de 
La Haya (cumpliendo el mandato imperial de Estados 
Unidos y el Reino Unido) concurrieron más de 2 millo-
nes de serbios en esa nación y otro millón mas lo re-
cordó en distintas ciudades del mundo, asi se eviden-
cian en las imágenes captadas (ver ilustración) durante 
aquel contexto. Otro bodrio hollywodense que se de-
rrumba por su propio peso, ya que Milosevic fue sata-
nizado como el cruel dictador de los Balcanes que 
―arremetió bélicamente‖ contra sus propios connacio-
nales. Solo se trata de mentiras con marca ―Made in 
USA‖. 
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Ilustración: Exequias funébres de Slobodan Milosevic, quien era 

amado por el pueblo serbio. 
Fuente:http://photos1.blogger.com/blogger/8179/905/1600/capt.b

el13903181442.serbia_milosevic_funeral_bel139.1.jpg 

 
Ahora es el momento de hablar un poco de la guerra 
de Irak. Como es bien sabido, esta guerra comenzó 
bajo el azuzamiento de la diplomacia estadounidense 
en razón de darle el visto bueno al Presidente de Irak, 
Saddam Hussein, para que invadiera Kuwait y se lo 
anexara como un Estado de la nación iraquí. Sin em-
bargo, una vez que Saddam mordió el peine de los Es-
tados Unidos, estos declararon abiertamente la ilegali-
dad de las acciones y convocaron a un consejo extra-
ordinario de las Naciones Unidas para condenarlo y 
poder establecer una coalición que le declaró la guerra 
a Irak. Dicha guerra se dio en el primer gobierno del 
genocida y criminal de guerra, George Bush (padre), 
en el año de 1991. Vale recordar, que la  operación ge-
nocida que acabó con la vida de más de cuatro millo-
nes (4.000.000) de ciudadanos de Irak, se llamó ―tor-
menta del desierto‖. 
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 Es preciso aclarar, que previo a las acciones bé-
licas emprendidas por el imperio de Estados Unidos 
junto a la coalición de la muerte y el terror en contra de 
la República de Irak, las Naciones Unidas le impusie-
ron al pueblo iraquí un bloqueo naval, aéreo y terrestre 
que causó la muerte de millones de ciudadanos ira-
quíes con la finalidad  de lograr quebrar a este pueblo 
a fin de que actuara en contra de las instituciones 
constitucionales de Irak. Constituyéndose estas accio-
nes en delitos de Lesa Humanidad, cometidos por las 
autoridades de las Naciones Unidas (ONU), Estados 
Unidos, Reino Unido e Israel. Todo esto está contem-
plado en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Inter-
nacional, Parte II: De la Competencia, la Admisibilidad 
y el Derecho Aplicable, artículo 7, Crímenes de Lesa 
Humanidad, Párrafo 1, Apartado b), y Párrafo 2, Apar-
tado b), que taxativamente expresan:  
 

Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional 
Parte II: De la Competencia, la Admisibilidad y el Derecho 
Aplicable 
Artículo 7 
Crímenes de Lesa Humanidad 
1. A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por 
―crimen de lesa humanidad‖ cualquiera de los actos si-
guientes cuando se cometa como parte de un ataque gene-
ralizado o sistemático contra una población civil y con cono-
cimiento de dicho ataque: 
b) Exterminio; 
2. A los efectos del párrafo 1: 
b) El ―exterminio‖ comprenderá la imposición intencional de 
condiciones de vida, entre otras, la privación del acceso de 
alimentos o medicinas, entre otras, encaminadas a causar 
la destrucción de parte de una población; (Disponible en: 
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https://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_st
atute(s).pdf). 

 
En lo que atañe al deleznable Clinton en su segundo 
gobierno podemos mencionar algunas perlas que man-
tuvieron muy ocupado al Gobierno de Estados Unidos 
en el genocidio perpetrado contra la población iraquí, 
bajo la anuencia y complicidad de las Naciones Uni-
das. Debido a esto, el gobierno legítimo del Presiden-
te, Saddam Hussein, decide suspender cualquier tipo 
de negociación con la comisión de la ONU sobre el de-
sarme –justo el día 31 de octubre de 1998–. Hay que 
recordar que los Estados Unidos para justificar esta 
guerra le dijo a toda la humanidad que Irak poseía ar-
mas de destrucción masiva, lo cual fue desmentido  
años después por ciudadanos y funcionarios estado-
unidenses y de otras nacionalidades que no se presta-
ron a esta vulgar mentira. 
 El 11 de noviembre de 1988 el Presidente Clinton 
amenaza con atacar a Irak si esta nación continuaba 
negándose a las inspecciones arbitrarias, impuestas e 
injustas de la ―Comisión Especial de las Naciones Uni-
das‖, UNSCOM. Luego, un día después el inefable Se-
cretario de Defensa de USA, William Cohen, amenaza 
a la nación del golfo con ejecutar una ―acción militar 
masiva‖ a objeto de doblegarla ante los intereses 
expoliadores del imperio de Estados Unidos. En esta 
oportunidad, tanto el Presidente Clinton como su Se-
cretario de Defensa, incurrieron abierta, pública y noto-
riamente en la violación de los derechos humanos de 
los ciudadanos iraquíes, al amenazar y ejecutar críme-
nes de guerra consagrados como tal en el Estatuto de 
Roma de la Corte Penal Internacional, Parte II: De la 
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Competencia, la Admisibilidad y el Derecho Aplicable, 
artículo 8, Crímenes de Guerra, párrafo 1 y 2, Aparta-
do a), literal iii y iv), que taxativamente expresan: 
 

Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional 
Parte II: De la Competencia, la Admisibilidad y el Derecho 
Aplicable 
Artículo 8 
Crímenes de Guerra 
1. La Corte tendrá competencia respecto de los crímenes 
de guerra en particular cuando se cometan como parte de 
un plan o política o como parte de la comisión en gran es-
cala de tales crímenes. 
2. A los efectos del presente Estatuto, se entiende por 
―crímenes de guerra‖: 
a) Infracciones graves de los Convenios de Ginebra del 12 
de agosto de 1949, a saber, cualquiera de los siguientes 
actos contra personas o bienes protegidos por las disposi-
ciones del Convenio de Ginebra pertinente:  
iii) El hecho de causar deliberadamente grandes sufrimien-
tos o de atentar gravemente contra la integridad física o la 
salud; 
iv) La destrucción y apropiación de bienes, no justificadas 
por necesidades militares, y efectuadas a gran escala ilícita 
y arbitrariamente; (Disponible en: 
https://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_st
atute(s).pdf). 

  

Todas estas amenazas, dieron pie para que el Presi-
dente, Saddam Hussein, enviara una carta a las Nacio-
nes Unidas el día 14 de noviembre de ese año, a fin de 
permitir ―sin condiciones‖ la supervisión de su arsenal 
militar convencional y no de tipo de destrucción masi-
va, como si los posee los Estados Unidos. Sin embar-
go, dos días después el Secretario de Defensa vuelve 
a amenazar públicamente al Presidente de Irak. 
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 Sería el día 18 de noviembre cuando los inspec-
tores –en desarme– de la ONU y de la Agencia Inter-
nacional de Energía Atómica (la primera con sede en 
los EEUU y la segunda en Viena, Austria) reinician las 
inspecciones de las instalaciones militares iraquíes. A 
pesar de todo esto, el gobierno cínico e inmoral de los 
Estados Unidos y del Reino Unido reanudan sus ata-
ques (17 de noviembre) misilísticos a instalaciones: mi-
litares, hospitalarias, civiles, educacionales, deportivas, 
religiosas, entre otras infraestructuras. Debido a todos 
estos desmanes, el Vicepresidente de Irak, Taha Yasin 
Ramadan, anuncia la suspensión de las inspecciones 
impuestas por las  Naciones Unidas, ONU. 
 A tenor de lo anterior, los Estados Unidos y el 
Reino Unido violaron consuetudinaria y flagrantemente 
lo dispuesto en el IV Convenio de Ginebra relativo a la 
protección debida a las personas civiles en tiempo de 
guerra, 1949, en el Título II: Protección General de la 
Población contra ciertos efectos de la guerra, Artículo 
18.III y en el Título III: Estatuto y Trato de las Personas 
Protegidas, Sección III – Territorios Ocupados, artículo 
53, que taxativamente definen y precisan lo siguiente:  
 

IV. Convenio de Ginebra relativo a la protección debida 
a las personas civiles en tiempo de guerra, 1949 
Título II – Protección general de la población contra ciertos 
efectos de la guerra 
Artículo 18 – III. Protección de los hospitales 
En ninguna circunstancia, podrán ser objeto de ataques los 
hospitales civiles organizados para prestar asistencia a los 
heridos, a los enfermos, a los inválidos y a las parturientas; 
deberán ser siempre respetados y protegidos por las Partes 
en conflicto. 
Título III: Estatuto y Trato de las Personas Protegidas 
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Sección III – Territorios Ocupados 
Artículo 53 – Destrucciones prohibidas 
Está prohibido que la Potencia ocupante destruya bienes 
muebles o inmuebles, pertenecientes individual o colectiva-
mente a personas particulares, al Estado o a colectividades 
públicas, a organizaciones sociales o a cooperativas,… 
(Disponible en: 
https://www.icrc.org/es/doc/resources/documents/treaty/trea
ty-gc-4-5tdkyk.htm). 

 

De tal modo, que los Estados Unidos violaron lo dis-
puesto en la Convención de Ginebra al destruir ciuda-
des completas, instalaciones sanitarias, hospitales, vi-
viendas unifamiliares y multifamilares (edificios) del 
pueblo de Irak, silos de almacenamientos de alimen-
tos, tanques de almacenamiento de agua potable, 
puentes y vías de comunicación. Sobre esto se pre-
senta una foto (ver ilustración) que describe la reali-
dad y verdadera contextualización de los hechos. 
 

 
Ilustración: Destrucción de ciudades e infraestructura vital de Irak 

por parte del ejército de los Estados Unidos. 
Fuente: https://mazo4f.com/20-de-marzo-de-2003-el-dia-que-

eeuu-inicio-la-masacre-contra-el-pueblo-iraqui 
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Para el 23 de diciembre de 1998 algunas autoridades 
constitucionales del Gobierno de Irak anuncian desde 
territorio de Jordania, que los inmisericordes ataques 
provocaron más de 1200 muertes en la población ira-
quí en solo seis días de agresión. Los bombardeos 
fueron de tal agresividad que murieron más de 500 ni-
ños y unos 300 ancianos, como se evidencia en una 
foto (ver ilustración) que muestra a un niño iraquí y a 
un soldado posando sádicamente junto al infante  lue-
go de ser asesinado por el ejército genocida de los Es-
tados Unidos. Por tanto, el imperio estadounidense 
violó, con conocimiento de causa, lo consagrado en la 
Convención Internacional sobre los Derechos del Niño 
y de la Niña (1989) en la Parte I, Artículo 6, numeral 1 
y 2, además, en la Parte II, Artículo 38, numeral 1 y 4, 
que textualmente especifican lo siguiente:  
 

Convención Internacional sobre los Derechos del Niño 
y de la Niña 
Parte I  
Artículo 6 
1. Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el de-
recho intrínseco a la vida. 
2. Los Estados Partes garantizaran en la máxima medida 
posible la supervivencia y el desarrollo del niño. 
Parte II  
Artículo 38 
1. Los Estados Partes se comprometen a respetar y velar 
porque se respeten las normas del derecho internacional 
humanitario que les sean aplicables en los conflictos arma-
dos y que sean pertinentes para el niño. 
4. De conformidad con las obligaciones emanadas del dere-
cho internacional humanitario de proteger a la población ci-
vil durante los conflictos armados, los Estados Partes adop-
taran todas las medidas posibles para asegurar la prote-
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cción y el cuidado de los niños afectados por un conflicto 
armado (Disponible en: 
https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf). 

 

 
Ilustración: Soldado de Estados Unidos posa junto al cadáver de 

un niño iraquí asesinado por ellos. 
Fuente:https://www.elmundo.es/america/2011/03/22/estados_uni

dos/1300748908.html 

 
Más adelante, el 27 de diciembre el gobierno estado-
unidense declara que mantendría sus sobrevuelos so-
bre la ―zona de exclusión aérea‖, en violación flagrante 
de la soberanía de la nación de Irak. Por tanto, mantu-
vo bombardeos sostenidos y constantes durante los 
días 28, 29 y 30 de diciembre de 1998. De igual ma-
nera, los días 7, 11, 12, 24, 25, 26 y 31 de enero, 
también, el 2, 10, 15 (con cinco muertos y 22 heridos), 
y el 24 de febrero de 1999. Como vemos, toda una 
estela de genocidio y crímenes de guerra muy graves 
e impunes, que mantuvieron muy ocupado al paladín 
de  la democracia, Bill Clinton, durante su triste según-
do gobierno. Motivos que hicieron que descuidara en 
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cierta forma a su ―patio trasero‖ o a los países de Cen-
tro y Sur América. 
 Pero veamos de manera somera, como el Go-
bierno de los Estados Unidos a cargo del Presidente, 
Bill Clinton, fueron desarrollando determinadas accio-
nes que parecieran aisladas unas de otras, pero que 
en la realidad fue la estructuración y cimentación de un 
plan que buscó erradicar del continente americano, 
cualquier atisbo de un Gobierno Revolucionario, como 
fue el caso de Venezuela con un proceso democrático, 
revolucionario y socialista. 
 Empezando el año de 1999 –justamente el 3 de 
enero– el Gobierno de Colombia anuncia que un fun-
cionario estadounidense sin identificar y un miembro 
del Alto Secretariado de las Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias de Colombia (FARC-EP) se habían reunido 
en Costa Rica, sin mencionar el motivo ni los temas a 
tratar. Es preciso recordar que esta guerrilla ya había 
anunciado por distintos medios la intención de crear 
las bases necesarias que le dieran a Colombia un giro 
en sus políticas económicas, sociales, entre otras, a fin 
de poder ganar la tan anhelada paz en esa nación. 
Sencillamente, el Gobierno de los Estados Unidos le 
daba ―luz verde‖ (autorización) al Gobierno de Colom-
bia para que entablara un diálogo de paz con la guerri-
lla  FARC-EP. 
 El 7 de enero de 1999 se inicia un proceso de 
―diálogo de paz‖ entre el Gobierno de Colombia  dirigi-
do por el Presidente, Andrés Pastrana, y el líder histó-
rico de las FARC-EP, Comandante Manuel Marulanda 
Vélez, alías ―Tirofijo‖. Mientras tanto, desde los Esta-
dos Unidos el Coordinador de la Política Antiterrorista 
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del poder ejecutivo, Richard Clarke, el día 8 de febrero 
de 1999 declaró que su país atacaría instalaciones mi-
litares y civiles de países que protegieran a terroristas. 
Esta es la esencia de la mal llamada Política de Segu-
ridad Nacional de los Estados Unidos que se arroga 
poderes supranacionales y facultades hegemónicas. 
 Vale mencionar, que el Gobierno de Estados Uni-
dos ya había comenzado a señalar –a partir de 1997– 
a los combatientes de las guerrillas de las Fuerzas Ar-
madas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pue-
blo (FARC-EP) y al Ejército de Liberación Nacional 
(ELN) como organizaciones terroristas o narcoguerrilla, 
inclusive, como narcoterroristas. Siendo este el preám-
bulo de un ―plan de largo plazo‖ para apoderarse defi-
nitivamente de las treinta y cuatro (34) naciones del 
continente americano, como en otrora lo hizo con el 
Estado de Puerto Rico. 
 Más tarde, el 11 de febrero de 1999 la Secretaría 
de Estado de los Estados Unidos publica un informe 
donde aseguraron que los cultivos de ―cocaína‖ en Co-
lombia habían aumentado en un 28% en el año 1998. 
Como ven, se comenzaron a manejar con mayor fuer-
za los temas inherentes a terrorismo y narcotráfico a 
escala de todo el hemisferio, a raíz del futuro triunfo de 
las fuerzas revolucionarias en Venezuela al mando del 
Comandante, Hugo Rafael Chávez Frías. 
 El 14 de febrero de 1999 Clinton se reúne en Mé-
xico con su homólogo, Zedillo, para tratar temas de in-
terés bilateral. Pero, sería un día después cuando Clin-
ton anunciaría públicamente todo su apoyo ―incondi-
cional‖ al Presidente Zedillo de México en su lucha 
contra el narcotráfico. Lo risible y cinico de la lucha an-
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tidrogas de los Estados Unidos llega a tal punto de 
ruindad, que es bien conocido en distintas esferas de 
la sociedad mexicana, inclusive en el pueblo llano de 
México que el pseudo Presidente, Zedillo, convirtió a 
esa nación en un narco Estado. 
 Sumado a todo lo anterior, el día 23 de febrero se 
inaugura en Washington, D.C., una cumbre hemisféri-
ca  contra la corrupción. 
 El 5 de marzo de 1999 el Gobierno de Colombia 
anuncia el hallazgo de tres ciudadanos de origen esta-
dounidense muertos, los cuales habían sido secuestra-
dos el 25 de febrero presuntamente por miembros de 
la organización FARC-EP. Sería el día 10 de marzo 
cuando supuestos integrantes de la organización gue-
rrillera de Colombia admitirían haber asesinado a estos 
tres individuos, según ellos, en territorio de Venezuela.  
 De esta manera, se insertaba en la psiquis de los 
incautos venezolanos, colombianos, centro y surameri-
canos o de cualquier latitud del mundo, que Venezuela 
era un ―santuario o refugio‖ de terroristas como los in-
tegrantes de las FARC-EP o el ELN, donde además su 
territorio fungía como ―centro de distribución‖ de la co-
caína para toda América (en especial hacia EEUU) y el 
resto del mundo. En este sentido, se hace necesario 
tomar algunas palabras del Comandante guerrillero, 
Iván Márquez, miembro del Secretariado de las FARC-
EP, en una  entrevista realizada por la agencia ANCOL 
en un campamento de la zona selvática al norte del 
país (Colombia) el día 10 de octubre de 2002. 

 
El mundo no puede aceptar sin discusión que las FARC 
sean terroristas, porque así lo haya definido la propaganda 
contrainsurgente de un gobierno. Las FARC surgieron en 
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Colombia como respuesta al terrorismo de Estado y a la 
injusticia secular. El mundo no puede dejarse engañar con 
el cuento que las FARC sean una organización narcotra-
ficante, porque perentoriamente no lo son, y debe saber 
que esta es una campaña de los gobiernos de Bogotá y 
Washington que busca por un lado, negar el carácter políti-
co de nuestra organización, y por el otro, justificar ante la 
comunidad de naciones la injerencia y la intervención militar 
de los Estados Unidos en el conflicto interno de Colombia 
por razones geopolíticas. Las FARC-EP son una organiza-
ción política-militar, que lucha al lado del pueblo por instau-
rar un Nuevo Poder, que haga posible por primera vez en 
Colombia, la democracia, la justicia social, la independen-
cia, la paz y el ejercicio de la soberanía (Fuente: documen-
to desclasificado por Wikileaks). 

 
Pero, como el objetivo de esta investigación tiene que 
ver exclusivamente con la ―injerencia e intervenciones-
mo‖ de los Estados Unidos contra Venezuela, es me-
nester enfocar la lupa en este caso. Comencemos 
ahora partiendo desde el abril revolucionario de 1997. 
 Durante ese contexto, Venezuela era gobernada 
por el gobierno del ex socialdemócrata, Dr. Rafael Cal-
dera, y las relaciones que existían entre ambas nacio-
nes (EEUU-Venezuela) eran de total sumisión por par-
te de los gobiernos de turno en Venezuela. Bajo estos 
términos, Romero (2006) expresa que: 

 
En el segundo gobierno presidido por Rafael Caldera 
(1994-1999), Venezuela recibió un respaldo norteamerica-
no importante a iniciativas en temas como el de la lucha an-
ticorrupción y la promoción de la democracia regional. De 
hecho, ambos gobiernos suscribieron un acuerdo para lo-
grar la repatriación de capitales y la extradición de supues-
tos corruptos, y otro de asistencia mutua para la administra-
ción de justicia relacionada con las instituciones bancarias y 
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financieras (p. 39, disponible en: https://library.fes.de/pdf-
files/bueros/caracas/50450.pdf).  

 

Para fines trascendentales de la presente investigación 
es fundamental precisar que Rafael Caldera fue un 
fraude en todos los sentidos, ya que llega a la presi-
dencia no por el voto del pueblo sino por la compra de 
las elecciones a él candidato del partido Causa Radi-
cal, Ándres Velasquez. Por supuesto que estas manio-
bras politiqueras fueron manejadas en las sombras del 
secretismo de la politiquería de los partidos politique-
ros de Venezuela, no obstante, Lippo (2018) asoma al-
gunos vestigios de este mega fraude: 
 

Por primera vez en más de tres décadas de ―democracia 
representativa‖ en el país, AD o COPEI no sólo es que no 
ganaron la presidencia, sino que ninguno de los dos alcan-
zaron a obtener ni siquiera una cuarta parte de los sufra-
gios. A esto habría que agregar las fundamentadas denun-
cias de fraude por parte de la candidatura de Andrés Velás-
quez, de La Causa Radical (LCR), partido con importante 
inserción y ascendencia en el movimiento obrero y popular; 
a tal punto que no son pocos los analistas que sostienen 
que Velásquez ganó las elecciones pero las entregó por 
haber recibido un pago de 3 millones de dólares a cambio 
(p. 103). 

 
Una vez que el comandante, Hugo Chávez Frías, sale 
absuelto de un proceso judicial-militar fraudulento, por 
los hechos de la intentona de golpe de Estado del 4 de 
febrero de 1992, éste comienza a recorrer toda la na-
ción venezolana hasta en sus lugares más recónditos. 
Solo tres años después de haber sido liberado de la 
cárcel el comandante Chávez, exactamente el día 19 
de abril de 1997 –día de la celebración de la Firma del 
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Acta de la Independencia de Venezuela– se llevó a ca-
bo un Congreso Nacional del Movimiento Bolivariano 
Revolucionario 200 (MBR-200), en donde se debatió la 
viabilidad de participación del respectivo movimiento 
en las elecciones presidenciales, de gobernadores y 
diputados para el Congreso Nacional de la República. 
Llegando a la conclusión que era necesario participar 
en las elecciones previstas para diciembre de 1998, y 
que su candidato presidencial sería el joven líder, 
Hugo Rafael Chávez Frías.  
 En tal sentido, Ramonet (2013) resalta los hechos 
reales –narrados por Chávez–, que acontecieron du-
rante esa coyuntura País: 
 

Me puse las botas otra vez, y convoqué a un Congreso 
nacional del MBR-200 para debatir durante varios días. 
Fueron debates duros. Les recordé que, a veces, sino se 
quiere que la política sea peor de lo que es, se tiene que 
actuar. Y eso, en algunos casos, implica –como decía Max 
Weber– vender el alma al diablo.  
     Al final, se tomó la decisión de hacer una gran consulta. 
Algunos, como el viejo Domingo Alberto Rangel y otros 
cuadros, no lo aceptaron y se fueron. Pero bueno, lo que 
nos importaba, más allá de los sentimientos de los cuadros, 
era la opinión del pueblo. Hicimos, pues, de la que le hablé 
[se consultó a las bases]; obtuvimos esos resultados tan 
esperanzadores. Y al fin, en Valencia, el 19 de abril de 
1997, se tomaron dos decisiones: primero, crear un instru-
mento político electoral; y segundo: lanzar mi precandida-
tura (p. 690). 

 

Más tarde, a finales de abril de 1997 Chávez y sus 
más cercanos correligionarios deciden inscribir el parti-
do del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 ante 
el Consejo Supremo Electoral (CSE) para poder parti-
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cipar en los próximos comicios electorales, pero, el 
ente electoral le prohíbe hacerlo con ése nombre, ya 
que indicaban que mantenía el vocablo ―Bolivariano‖, 
entonces  deciden adoptar el nombre de Movimiento 
Quinta República (MVR). Lográndolo inscribir el día 29 
de abril de ése año. Con respecto a esto, CIDOP 
(2010) detalla algunos datos relevantes:  
 

Aunque al principio de su andadura política rehusó optar a 
cualquier mandato representativo para no legitimar un siste-
ma que juzgaba caduco. Chávez inscribió a su partido en el 
registro electoral el 29 de abril de 1997 con la intención de 
concurrir en los procesos electorales en ciernes y librar una 
batalla con las formaciones tradicionales [AD y COPEI] en 
su propio terreno (p. 14, disponible en: 
http://www.cidob.org). 

 

Además, Ramonet (2013) expone lo más sustantivo de 
una entrevista en donde se tocaron estos aconteci-
mientos políticos del huracán bolivariano que había en-
cendido el Comandante Chávez: 
  

El “instrumento político electoral” fue el Movimiento V
a 

República ¿no? 
Correcto. Ahí decidimos crear el partido Movimiento V

a 

República, y definimos su basamento, su programa y la 
candidatura. 
¿Por qué le cambiaron el nombre? 
Se lo cambiamos porque la Ley de Partidos Políticos pro-
híbe el uso del nombre de Bolívar en un partido. Así que, 
una madrugada, buscando siglas, me dije: ―Movimiento V

a 

República‖ para no perder al menos el sonido, la asociación 
de MBR con MVR (p. 690). 

 

Todos estos hechos encienden las alarmas de los po-
deres fácticos en los Estados Unidos, quienes siguie-
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ron desde muy cerca todos los pasos y acciones del 
candidato, Hugo Chávez, durante todo el año 1997. Es 
por ello, que debido a la avanzada del movimiento 
bolivariano en la aceptación del pueblo venezolano, 
Washington decide mover a una de sus piezas claves 
en la diplomacia del terror, para ello, designó al diplo-
mático de carrera injerencial, John Francis Maisto,  
quien venía de ejercer toda una política de injerencia e 
intervencionismo en Nicaragua. 
 Cabe resaltar, que para el momento de la ins-
cripción del partido MVR en el Consejo Supremo Elec-
toral, las encuestas solo le daban al novísimo candi-
dato solo un 8% de aceptación en la población venezo-
lana. 
 Aun cuando todos esos cargos de elección popu-
lar –Presidencia, gobernaciones, miembros del congre-
so nacional– correspondían a una sola fecha de vota-
ción en Venezuela. El gobierno de Rafael Caldera y 
sus acólitos más cercanos fueron presionados por la 
embajada de Estados Unidos para dividir las eleccio-
nes en dos momentos. Una que se daría el 8 de 
noviembre de 1998 para elegir a 23 gobernadores y 
una parte del extinto Congreso Nacional, la otra fecha 
le correspondería al 6 de diciembre de 1998 para las 
elecciones presidenciales. Esto con la finalidad de tra-
tar de vulnerar la intención de voto del electorado que 
aposto desde un primer momento por la candidatura 
de la patria, la candidatura de Hugo Rafael Chávez 
Frías. 
 En una visita a Caracas/Venezuela por parte de 
la Secretaria de Estado, Madeleine Albright, para coor-
dinar la visita de Estado de, Bill Clinton –en octubre de 
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1997–, ésta emite unas declaraciones para justificar la 
negativa de su país para entregarle una visa a un ex 
comandante del ejército venezolano que solicitaba in-
gresar a los Estados Unidos, esgrimiendo: «Tenemos 
leyes y derechos a aplicarlas y esa es nuestra deci-
sión» (párrafo 2, disponible en: 
http://www.ipsnoticias.net/1998/06/venezuela-albright-
reitera-rechazo-a-otorgar-visa-a-chavez/).  
 Por otra parte y como resultado de las relaciones 
bilaterales entre Venezuela y los Estados Unidos, el 
Presidente, Bill Clinton, realiza una visita de Estado el 
13 de octubre de 1997 a Caracas-Venezuela para pro-
mocionar su proyecto pseudo integracionista de las 
Américas, y para suscribir sendos acuerdos en el cam-
po energético y en el combate a las drogas por medio 
de una ―Alianza Estratégica contra las Drogas‖, la cual 
establecía o contemplaba los siguientes puntos según 
el portal ―Clarín‖: «establece cooperación en la 
prevención y lucha contra este flagelo con intercambio 
directo de información, capacitación y asistencia» (pá-
rrafo 3, disponible en: 
https://www.clarin.com/ediciones-anteriores/clinton-
venezuela-chevere_0_SkGevIlbAKx.html).  
 Como vemos, desde muy temprano se fueron an-
ticipando y adecuando los elementos y las condiciones 
necesarias para legitimar cualquier agresión o injeren-
cia estadounidense en los asuntos internos de Vene-
zuela, tratando de ocultar y a la vez de asegurar los 
verdaderos intereses norteamericanos en la patria de 
Bolívar, inherentes a todas las riquezas energéticas, 
minerales y físicas de la nación suramericana, para 
ello, las grandes trasnacionales y los grandes potenta-
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dos del planeta Tierra (Club de Bildenberg) se valieron 
de las altas esferas del gobierno de los Estados Uni-
dos para consolidar sus históricas apetencias expolia-
doras. 
 En cuanto a la operación injerencista, intervencio-
nista y arbitraria de la embajada de EEUU en Caracas, 
una de las primeras acciones del embajador, John 
Maisto, fue la de recomendarle al Departamento de 
Estado (DOS) de Estados Unidos, denegar la solicitud 
de visa estadounidense al Comandante Chávez –en 
caso de ser solicitada en cualquier momento–, quien 
ya era aspirante a candidato presidencial de la Repú-
blica de Venezuela y necesitaba cumplir con algunas 
invitaciones realizadas por empresarios estadouniden-
ses. Dejando ver el gobierno injerencista de Bill Clin-
ton, de esta manera, que su política no sería solo de 
―ver y esperar‖, sino de ―inmiscuirse, accionar, atacar, 
vulnerar y confabular en contra del futuro Gobierno 
Democrático, Revolucionario y Constitucional de Vene-
zuela‖. Así lo señala Sánchez (2017) en una investiga-
ción diplomática llevada a cabo por él mismo:  
 

La primera señal pública contra el líder bolivariano, la emite 
el gobierno de Estado Unidos durante el proceso electoral 
de 1998. ¿Cómo? Negándole la visa para viajar a New York 
y a Miami, a finales de abril, invitado por importantes ban-
cos y por la Cámara Venezolana-Americana de la Florida, 
en calidad de candidato presidencial. 

          Jeffrey Davidow, sub secretario de Estado, declara el 13 
de abril: ―El comandante Hugo Chávez perdió cualquier 
derecho de obtener una visa para entrar a los Estados Uni-
dos, cuando intentó tumbar el gobierno democrático y cons-
titucional de su país‖. Paso por alto que un candidato oficial 
a la presidencia goza de plenos derechos (p. 23, disponible 
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en: http://minci.gob.ve/wp-content/uploads/2017/11/el-
imperio-contra-venezuela.pdf). 

 

Continuando con la misión estadounidense de boicot, 
desde muy temprano Maisto comenzó a emitir opinio-
nes acerca del acontecer político de la nación venezo-
lana en ese contexto y, particularmente en contra de la 
dignidad de Chávez. Sin embargo, en el año de 1998 
el gobierno del norte rectificaría y terminaría por otor-
garle la visa al comandante rebelde que acababa de 
ser electo Presidente de Venezuela. En cuanto a esto, 
el Comandante Chávez (2012, enero 22) aclara lo con-
cerniente al tema en una entrevista a José Vicente 
Rangel:  
 

Porque yo recuerdo aquel paréntesis entre diciembre, 6 de 
diciembre, y el 2 de febrero en la Viñeta [es una casa presi-
dencial]. Ahí llegaba mucha gente. […]. El primero que lle-
gó, o uno de los primeros, en la mañana del día siguiente 
fue el embajador yanqui con la visa y una carta  de ―mister‖ 
Clinton invitándome a la Casa Blanca […] (p. 407- 408). 

 
Ahora es fundamental y preciso mencionar algunas de 
las actividades de la carrera diplomática del funciona-
rio del Departamento de Estado de los Estados Uni-
dos, John Maisto, radicado en Caracas entre 1997 y 
agosto del 2000. Nikandrov (2012) desvela algunos 
datos sobre el terrorista, Maisto: 
 

Asistió a la CIA en operaciones secretas contra el Che 
Guevara en Bolivia. Trabajo en los departamentos de polí-
ticas en las embajadas norteamericanas en Colombia, 
Costa Rica y las Filipinas, lo cual significa que estuvo com-
prometido en operaciones de inteligencia. Se sabe que 
Maisto estuvo detrás de la revolución incruenta que even-
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tualmente derribo al gobierno de Marcos. Maisto fue jefe del 
departamento de políticas de la embajada de Estados Uni-
dos en Panamá y tomó parte en la preparación de la inter-
vención norteamericana que redundo en la detención de 
Manuel Noriega. Maisto también trabajo en Nicaragua 
adonde llego a comienzos de los 90 para colaborar en el 
―desmantelamiento‖ del régimen izquierdista Sandinista lue-
go de la victoria de la candidata pro norteamericana (párra-
fo 3, disponible en: 
https://www.aporrea.org/tiburon/a138970.html). 

   

Aunado a todo este currículo perverso de dicho funcio-
nario diplomático se suma la siguiente información pro-
ducto de la investigación de Rothe (2015), 

 
John Maisto dejó el cargo en Agosto de 2000, no sin antes 
infiltrar agentes en el entorno del Presidente y montar una 
quinta columna en el ministerio de defensa y la cancillería. 
Al irse, afirmó que Chávez caería en un máximo de dos 
años… (Párrafo 3, disponible en: 
https://www.telesurtv.net/bloggers/El-quinteto-del-fracaso-
20150318-0004.html). 

 
El primer plan diseñado por los tanques pensadores 
del Pentágono y posteriormente aprobado en las tinie-
blas de la Casa Blanca por Bill Clinton, en contra de un 
futuro o hipotético gobierno de izquierda humanista di-
rigido por Hugo Rafael Chávez Frías, tuvo que ver con 
el desconocimiento de su triunfo electoral planteado 
por medio de dos vías: una, que previó un megafraude 
ejecutado por los partidos políticos de ultraderecha en 
Venezuela en concordancia con los rectores del extinto 
Consejo Supremo Electoral (CSE), y la segunda consi-
deró un futuro –pero muy riesgoso– desconocimiento 
de la victoria de Hugo Chávez por parte del alto mando 
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militar en la referida nación, tal cual como sucedió en 
Chile en contra del Presidente Constitucional, Salvador 
Allende. Golinger (2005) describe algo de esto: 
 

Estados Unidos intentó evitar la elección de Allende en 
1970 al fortalecer y apoyar a los partidos y candidatos de la 
oposición, pero la popularidad abrumadora del líder socia-
lista no dejó otra alternativa al gobierno de Estados Unidos 
que la de recurrir a la violencia (Disponible en: 
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/cupdf.com_el-codigo-
chavez.pdf). 

 
Algo muy similar había sido puesto en marcha una dé-
cada atrás en Brasil con Joao Goulart, en donde el in-
tervencionismo e injerencismo estadounidense estuvo 
presente de manera criminal. Golinger (2005) reseña 
algo sobre esto: 
 

…La CIA participaba entonces activamente en los intentos 
por impedir que João Goulart alcanzara la presidencia en 
ese país, ya que era considerado un «pro izquierdista» y 
apoyaba las «reformas sociales y económicas» que, a juicio 
de la CIA, llevaban el sello del «comunismo» por todas par-
tes. La CIA y la USAID utilizaron aproximadamente 20 mi-
llones de dólares para apoyar a cientos de candidatos anti-
Goulart durante las elecciones gubernamentales de 1962. 
     La USAID fue utilizada como fachada para invertir fuer-
temente en el movimiento sindical brasileño. Los fondos se 
filtraron a través de la rama internacional de la AFL-CIO, el 
entonces Instituto Estadounidense para el Desarrollo Labo-
ral Libre (AIFLD), conocido actualmente como Centro de 
Solidaridad Laboral Internacional de Estados Unidos 
(ACILS), y controlados en el terreno por la CIA. En 1964, el 
presidente Goulart fue derrocado por un golpe respaldado 
por la CIA que culminó con una dictadura brutal patrocinada 
por Estados Unidos y que duró aproximadamente 20 años. 
(Disponible en: 
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file:///C:/Users/Usuario/Downloads/cupdf.com_el-codigo-
chavez.pdf). 

 
En cuanto, a las posibilidades planteadas por los esta-
dounidenses se establecieron planes, lo inherente a 
los partidos polítiqueros de ultraderecha y los rectores 
del CSE se desarrollaron las conexiones necesarias 
para permearlos con los dólares de la embajada en 
Caracas. Mientras, que lo referente a un posible des-
conocimiento por parte de la FAN que consideró el 
genocidio de miles de venezolanos indignados ante 
una situación de este tipo. De tal manera, que desde la 
embajada (en conjunto con la Misión Militar de EEUU 
en Fuerte Tiuna) se le ordenó al Ejército, pero espe-
cialmente al Comando Unificado de las Fuerzas Arma-
das Nacionales (CUFAN) concretar un plan que mane-
jara el orden público y la restitución de ―la paz‖ ante 
eventuales alteraciones de este tipo. De tal modo, que 
el 24 de marzo de 1998 se promulga un plan con las 
características ya citadas. Villegas (2012) describe lo 
inherente con la refrendación del respectivo instrumen-
to: 
 

     Ese mismo día, sin que la prensa lo reportara, el minis-
tro de la Defensa, vicealmirante Tito Manlio Rincón Bravo, y 
el jefe del Comando Unificado de las FAN, general de 
división (ejército) Noel Martínez Ocho, pusieron su firma en 
el Plan de Operaciones Rector «Soberanía» 01-98, que fijó 
los parámetros para el uso de unidades militares en situa-
ciones excepcionales de grave alteración del orden público. 
     Corría el último año del segundo gobierno de Rafael 
Caldera. 
     En el área geográfica de Caracas y los estados Miranda 
y Vargas, el Plan Soberanía adopta el nombre de Plan Ávila 
(p. 289, disponible en: http://www.minci.gob.ve/wp-
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content/uploads/downloads/2012/07/Abrilgolpeadentro-
Ernesto-Villegas-web.pdf). 

 
En el mes de octubre de 1997, específicamente los 
días 8 y 9 de noviembre se da la VII Cumbre Ibero-
americana de Jefes de Gobierno y Presidentes de to-
das estas naciones en la Isla de Margarita en Vene-
zuela, a la cual asistió el Presidente de Cuba, Fidel 
Castro, invitado por el Presidente Rafael Caldera.  
 Finalmente, sería en el mes de abril de 1998 
cuando Chávez solicitaría una visa estadounidense 
con el propósito de cumplir diversos compromisos en 
los Estados Unidos, de tipo académico, empresarial, 
entre otros. Sobre lo cual empezarían a manifestarse 
diferentes funcionarios estadounidenses de manera 
abierta y pública. Ramonet (2013) así lo desvela al pu-
blicar las propias palabras del Comandante Chávez: 
 

Durante la campaña, usted quería ir a Miami y, al 
parecer, los Estados Unidos le rechazaron el visado. 
¿Es cierto? 
Absolutamente. Fue una torpeza de su parte [EEUU]. Ocu-
rrió, creo en abril de 1998, la Cámara de Comercio Vene-
zolano-Americana de la Florida me cursó una invitación pa-
ra que expusiera mi punto de vista a los empresarios de 
allí. De paso, yo también deseaba ir a Nueva York donde 
otros empresarios y hasta banqueros me habían invitado. 
Pero Washington me negó la visa. Un vocero del Departa-
mento de Estado [Jeffrey Davidow. Asistente del Secretario 
de Estado y ex – embajador en Venezuela] declaró: “El 
comandante Chávez no tiene derecho a visa porque intentó 
derrocar a un gobierno democrático”. Fíjese ¡qué escrupu-
losos! Ellos que se han pasado la vida tumbando gobiernos 
democráticos y acogiendo a dictadores latinoamericanos y 
terroristas…Claro, eran los suyos… (p. 692-693). 
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En el mes de mayo de 1998 se da una escaramuza di-
plomática entre Venezuela y los Estados Unidos, por la 
incursión de unos agentes pertenecientes a la Agencia 
Antidroga estadounidense (DEA) –Drug Enforcement 
Agency–, quienes ejecutaron una operación de inteli-
gencia en territorio venezolano de manera encubierta. 
Ordenada por el Departamento de Justicia (DOJ) de 
los Estados Unidos. Sobre este particular, el portal 
―Antilavado de dinero (ALD)‖ en su momento realizó 
una investígación de la cual se toma la cita:  

 
La Operación Casablanca se inicia por instrucciones del 
Departamento de Justicia de los Estados Unidos a través 
de la Fiscalía Federal en Los Ángeles, California aproxima-
damente a finales de 1995 dirigida a investigar banqueros 
Mexicanos. Aproximadamente a mediados de 1997 la in-
vestigación se extendió a Venezuela en función de alega-
ciones de lavadores de dinero del Cartel de Cali, hechas a 
agentes encubiertos Norteamericanos, de que podían lavar 
dinero a través de banqueros Venezolanos. Seguidamente, 
los agentes encubiertos del Departamento de Aduana Nor-
teamericano entraron en territorio Venezolano con pasapor-
tes falsos y equipos investigativos no autorizados con la 
cooperación logística de un funcionario de la Embajada de 
los Estados Unidos de Venezuela, iniciaron una operación 
encubierta dirigida a enlistar la cooperación de banqueros 
Venezolanos en lavado de dinero. El punto de contacto en 
Venezuela, era una persona de nacionalidad venezolana 
(párrafo 1, disponible: 
https://www.antilavadodedinero.com/2009/01/05/casablanc
a/). 

 

Ante esto, el gobierno venezolano al mando del Presi-
dente, Rafael Caldera, solo emitió unas notas de pro-
testas de manera muy tímida, cuando en realidad se 
había violado flagrantemente y de forma pública la so-
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beranía del Estado-Nación de Venezuela. Lo peor del 
caso, es que el contenido de las notas eran relaciona-
das con unas declaraciones del embajador Maisto, 
quien decía que el próximo presidente tendría que en-
carar con coraje el problema de la corrupción en Vene-
zuela. Por supuesto, tales declaraciones fueron para 
desviar la atención de la injerencia y violación de la so-
beranía que había llevado a cabo el Gobierno de los 
Estados Unidos en suelo venezolano. Sobre esas de-
claraciones, Romero (2006) las expone: 
  
 Las declaraciones de Maisto se dieron en el marco de la 

Asamblea de Gobernadores venezolanos llevada a cabo en 
la ciudad de Barquisimeto, en Noviembre de 1998. Maisto 
también se refirió a que ―Venezuela no estaba preparada 
para tratar con la amenaza del tráfico de drogas y el crimen 
organizado‖ (p. 44, disponible en: https://library.fes.de/pdf-
files/bueros/caracas/50450.pdf).  

 
Es notorio, que ya estaba en marcha un plan para aco-
rralar al futuro Presidente, Hugo Chávez Frías, sobre 
la tesis del tráfico de drogas (narcotráfico), el crimen 
organizado y la legitimación o blanqueo de capitales 
(corrupción). Nada de esto pudo ser al azar. Nótese 
que el embajador, Maisto, escogió un escenario políti-
co para poder desarrollar esas lacónicas, desvergon-
zadas e insustentables declaraciones. Por supuesto, 
todo esto se hizo sin mencionar siquiera la agresión 
imperial a la soberanía venezolana. 
 En junio de 1998 la Secretaria de Estado estado-
unidense, Madeleine Albright, visita Caracas para asis-
tir a la Asamblea General –anual– de la Organización 
de los Estados Americanos (OEA), dada en esta ciu-
dad venezolana. 
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 Tiempo después, justamente el 8 de agosto de 
1998 el comandante Chávez comienza la campaña 
presidencial con el respaldo del ―Polo Patriótico‖ –que 
incluía al  Movimiento Quinta República (MVR) y a una 
serie de partidos de izquierda– y con la célebre consig-
na: «Echemos el miedo a la espalda y salvemos la 
patria». Mientras, que el embajador Maisto hacía lo 
propio, específicamente a través de unas declaracio-
nes el día 1° de octubre de 1998 en la sede del poder 
electoral de Venezuela. Según el portal Venezuela 
Real (Diciembre, enero 21) informa lo siguiente:  

 
En una visita al Consejo Nacional Electoral, Maisto ratificó 
la neutralidad de Estados Unidos en la fiesta democrática: 
―Nosotros vamos a respetar lo que digan los venezolanos y 
vamos a tener las mejores relaciones con el próximo Presi-
dente, como hemos tenido con gobiernos pasados‖, apunto 
(párrafo 7, disponible en: 
http://venezuelareal.zoomblog.com/archivo/2006/12/21/rela
ciones-peligrosas.html). 

 

A pesar de esas supuestas palabras de no interven-
ción en los asuntos internos de Venezuela, llama la 
atención de que el diplomático hubiera buscado el es-
cenario idóneo para tratar de convencer a los incrédu-
los de su mensaje. Ya que lo hace desde la sede del 
Consejo Superior Electoral (CSE) en Venezuela. Pero 
por otro lado, en esa oportunidad él se reunió con los 
rectores de la institución prenombrada. Se desconoce 
la verdadera intención y los temas que fueron tratados 
durante dicha reunión. Por supuesto, que toda esta in-
formación se encuentra de manera secreta en los do-
cumentos clasificados entre la embajada norteame-
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ricana de Caracas y el Departamento de Estado (DOS) 
de los Estados Unidos.  
 Además, desde la óptica del acatamiento respec-
to al Derecho Internacional, dentro de las funciones de 
una embajada o del servicio diplomático, fundamental-
mente se encuentran las siguientes: 1. Proteger los 
intereses nacionales en el país receptor; 2. Transmitir 
directamente las demandas y solicitudes de su gobier-
no ante el país anfitrión; 3. Enterarse por vía diplomá-
tica y legal de las políticas públicas del país anfitrión y 
trasmitirlas a su gobierno; 4. Promover las relaciones 
bilaterales, diplomáticas y amistosas entre ambos paí-
ses y estimular los tratados en el campo económico, 
social y político; 5. Preparar tratados comerciales, polí-
ticos, diplomáticos y las visitas de Estado de sus res-
pectivos presidentes, y 6. Todo lo demás serán accio-
nes extrafuncionales y deberán ser notificadas y autori-
zadas ante el Estado receptor o anfitrión. Entonces, 
¿qué hacia el funcionario diplomático estadounidense 
en la sede del Consejo Electoral en ese contexto? 
 En septiembre de 1998 el Secretario Adjunto de 
la Marina de Estados Unidos, John Dalton, visita a Ve-
nezuela para coordinar acciones injerencistas en la pa-
tria de Bolívar en nombre de la libertad, la lucha anti-
drogas y anti terrorista. Proponiéndole al Presidente, 
Caldera, que autorizara la violación de la soberanía ve-
nezolana permitiéndole al imperio de Estados Unidos 
establecer un Centro Multilateral Antidrogas en una re-
gión determinada de la geografía de la nación caribe-
ña. 
 Todo lo anterior fue debido a que en septiembre 
de 1998 concluirían con un contundente fracaso las 


