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Eva Golinger, reveló un documento que fue elaborado por la FTI Consulting, Fundación
Internacionalismo Democrático y el Centro de Pensamiento Primero Colombia

Plan conspirativo estratégico contra Venezuela

Comprueba la participación de los sectores más reaccionarios de la oposición venezolana

La abogada y escritora Eva Golinger
durante una entrevista con el presidente Nicolas Maduro

En los últimos meses, el Gobierno venezolano, liderado por el presidente Nicolás Maduro,
ha denunciado múltiples incidentes de sabotaje contra el sistema eléctrico junto a una campaña continua para subvertir la economía de
la nación. Una mayoría de medios de comunicación a nivel internacional además de medios
privados dentro de Venezuela, se han burlado
de las graves denuncias del presidente venezolano, y en su lugar han intentado responsabilizar al Gobierno de los daños causados al
país. No obstante, un documento interno de
tres organizaciones de Colombia y Estados
Unidos evidencia un plan macabro contra el
Estado venezolano, para provocar violencia,
incluso muertos, con la intención de justificar
una intervención internacional.
El documento, titulado ‘Plan Estratégico
Venezolano’, fue preparado por la Fundación
Internacionalismo Democrático del ex presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, junto
con la Fundación Centro de Pensamiento Primero Colombia y la empresa estadounidense
de consultores FTI Consulting. Su fecha de
redacción fue el 13 de junio de 2013, durante
una reunión entre representantes de estas tres
organizaciones, dirigentes de la oposición venezolana, como María Corina Machado, Julio
Borges y Ramón Guillermo Aveledo, el experto
en guerra psicológica, J.J. Rendón, y el encargado de la Agencia Internacional de Desarrollo de Estados Unidos (USAID) para América
Mark Feierstein.
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Plan conspirativo estratégico contra Venezuela

Eva Golinger

L

a abogada e investigadora estadounidense,
Eva Golinger, reveló
un documento que comprueba
la agenda de planes conspirativos en Venezuela.
Golinger Alertó que por
encima de las denuncias hechas por el presidente Nicolás
Maduro y el equipo de Gobierno venezolano, los medios
internacionales no le han dado
cobertura sería al tema, por
el contrario lo han utilizado
como una manera de burlarse
e intentar ridiculizarlo.
Asimismo, aseguró que
dentro del documento se habla de trabajar en conjunto
con medios de comunicación
a nivel internacional, con el
plan de contratar periodistas
y reporteros de medios venezolanos internacionales como
CNN, New York Times, el
País, ABC, Clarín que se mantienen en campaña coordinada para deslegitimar. Detalló
que el documento llegó a sus
manos y no declaró ninguna
fuente específica.
A continuación texto del
plan conspirativo
El plan estratégico de
desestabilización contra Venezuela tiene el fin principal
de debilitar al Gobierno en el
marco de las elecciones municipales del próximo 8 de di-

“Hay personas tanto venezolanas como extranjeras desde Colombia y EE.UU., que están trabajando
activamente para no solamente socavar al Gobierno venezolano sino también provocar muertos, violencia en las calles y una insurrección dentro de las FANB”.
ciembre, tal como lo articulan en el
texto: “Los objetivos planteados en el
presente plan se enmarcan esencialmente hacia las municipales previstas para el 8 de diciembre, al mismo
tiempo que incluye el desgaste acelerado paulatino de la gestión del Gobierno facilitando el triunfo supremo

de la oposición para ese evento”. Y
agregan: “pero si fuera antes, mucho
mejor”.
El documento también detalla la
estrategia para sabotear al sistema
eléctrico en Venezuela con el objetivo de responsabilizar al Gobierno de
las debilidades de la infraestructura
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del país y de esa manera proyectar
una imagen de crisis de Venezuela a
nivel internacional. Como parte del
plan, los autores proponen “mantener e incrementar los sabotajes que
afecten los servicios a la población,
particularmente al sistema eléctrico,
que permitan culpar al Gobierno de
supuestas ineficiencias y negligencias”. Desde entonces, apagones y
otros cortes eléctricos han afectado a
diferentes regiones por toda Venezuela, causando un gran descontento general, y resultando en una percepción
negativa del Gobierno. Hace poco,
autoridades venezolanas detuvieron a
varias personas involucradas en sabotajes al sistema eléctrico y a finales
de septiembre el presidente Maduro
expulsó a tres funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Caracas
por su presunto papel en los planes de
desestabilización.
En la sección titulada “Acciones”,
los autores del documento detallan
sus próximos pasos para desestabilizar al Gobierno venezolano. Además
de “perfeccionar el discurso confrontacional y denunciante de Henrique
Capriles”, el candidato presidencial
derrotado por Maduro, hablan de
“generar emoción con mensajes cortos pero que lleguen a mayor cantidad de personas, donde retomen los
problemas sociales, provocando el
descontento social. Incrementar los
problemas con el desabastecimiento
de productos básicos de la canasta
alimenticia”.
Continúa en la página 3

Viene de la página 2

En los últimos meses, Venezuela ha experimentado problemas de desabastecimiento de productos
básicos, como papel higiénico, azúcar, leche, aceite, mantequilla y harina, entre otros. Las autoridades venezolanas han
incautado toneladas de estos productos dentro de almacenes
que pertenecen a empresarios vinculados con la oposición.
También han confiscado grandes cantidades de estos productos en la zona fronteriza con Colombia, donde son vendidos
como contrabando.
Según el documento, “El ‘Plan estratégico venezolano’,
consensuado con dignos representantes de la oposición al Gobierno de Nicolás Maduro, se orienta hacia estos objetivos con
el fuerte y constante apoyo de varias personalidades mundiales en función de que se le devuelva a Venezuela la verdadera
democracia e independencia que han estado secuestrados por
más de 14 años”.
Durante los 14 años de gestión democrática del presidente Hugo Chávez las amenazas contra su Gobierno abundaban
y los planes de desestabilización nunca acababan. Luego del
fracaso del golpe de Estado en su contra en 2002, que fue
organizado y apoyado desde el Gobierno de Estados Unidos,
hubo numerosos intentos de derrocarlo a través de sabotajes
económicos, intervenciones electorales, planes de magnicidio, guerra psicológica, financiamiento multimillonario a las
fuerzas opositoras desde el exterior y un plan de aislamiento
internacional que finalmente no tuvo éxito.
Una de las caras visibles de los intentos de desestabilización contra el Gobierno de Chávez fue el expresidente de
Colombia Álvaro Uribe Vélez. El exmandatario colombiano
finalizó su presidencia en 2010 haciendo un llamamiento para
una intervención internacional en Venezuela con la intención
de destruir al presidente Chávez y su Revolución Bolivariana.
Uribe se dedicó durante los años siguientes a difamar al presidente Chávez y su Gobierno y a fortalecer los vínculos con
sectores antichavistas dentro y fuera de Venezuela.
El fallecimiento del presidente Chávez en marzo 2013 no
impidió a Uribe continuar sus acciones contra Venezuela. Con
la elección de Nicolás Maduro a la presidencia y la continuación del proceso socialista comenzado por Chávez, Uribe seguía con sus planes de ataque contra Venezuela.
Ahora este documento interno, producto de un encuentro de
sectores de la ultraderecha de Colombia y Venezuela, junto a representantes del Gobierno estadounidense, demuestra los planes
de desestabilización en marcha contra el Gobierno de Maduro.
Como parte de este peligroso complot contra Venezuela, los
autores proponen “crear situaciones de crisis en las calles que
faciliten la intervención norteamericana y fuerzas de la OTAN,
con el apoyo del Gobierno de Colombia. Cuando sea posible, la
violencia debe provocar muertos o heridos”.
Venezolanos, representantes de la oposición, están trabajando conjuntamente con fuerzas externas para provocar la muerte
de ciudadanos inocentes en su propio país con la intención de
promover una invasión militar contra su nación. Esto representa
una grave amenaza —y un vil crimen— contra la soberanía de
Venezuela.
Por último, además de promover el impulso de una campaña internacional para marginar, deslegitimar y desacreditar
al Gobierno de Maduro a través de medios de comunicación
y voceros de la derecha, el documento recomienda “una insurrección militar” contra el “Estado venezolano”. Proponen
“contactar con grupos de militares en activo y en condición de
retiro para ampliar la campaña dirigida a restarle prestigio al
Gobierno, dentro de las Fuerzas Armadas. (...) Es vital preparar a los militares para que a partir de un escenario de crisis y
conflictividad social encabecen la insurrección contra el Gobierno, o al menos que apoyen una intervención extranjera o
un levantamiento civil”.
Este documento evidencia y confirma la veracidad —y
la gravedad— de las denuncias realizadas por el presidente
Nicolás Maduro. Venezuela está bajo ataque, como lo ha estado durante los últimos 14 años desde el inicio de la Revolución Bolivariana y el rescate de la soberanía, independencia
y dignidad del país. No hay que olvidar que Venezuela tiene
las más grandes reservas petroleras del mundo. Los poderosos
intereses que desean controlar esos ricos recursos no pararán
hasta lograr su objetivo.
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El 76% de los alcaldes y alcaldesas son de la Patria
255 Alcaldías fueron alcanzadas por el proceso revolucionario

El 8 D el pueblo cumplió y triunfó
Jesús Hernández
El pueblo cumplió demostró su lealtad a nuestro Comandante
Eterno; así lo reflejan las cifras de votación de las revolucionarias
y revolucionarios que acudieron masivamente a votar, para apoyar
al presidente Maduro, y a todo su equipo de gobierno.
El compromiso del pueblo y el amor quedó expresado el pasado
domingo 8 de diciembre. Ahora le toca a los gobernantes municipales, concejalas y concejales, trabajar para el pueblo, demostrando
también su compromiso, con el Gobierno Revolucionario del presidente Nicolás Maduro y honrando la memoria del Comandante
Supremo.
Obtuvimos una gran victoria aún sin Chávez, eso indica lo que
siempre dijo en múltiples ocasiones “Es que yo no soy, yo soy un
pueblo” significa además que el pueblo quiere patria y socialismo.
El presidente Nicolás Maduro expresó que los resultados de las
Elecciones Regionales, representan la consolidación de las fuerzas patriotas bolivarianas, donde destaca que de 377 alcaldías, 255
fueron alcanzadas por el proceso revolucionario, iniciado por el
líder Hugo Chávez y que hoy por hoy, alcanza el 76% en todo el
territorio nacional. El resto 13 alcaldías, corresponden a líderes comunales, quienes se comprometieron a trabajar bajo las políticas
del Plan de la Patria 2013-2019.
El jefe del Ejecutivo nacional agradeció al trabajo realizado por
El reelecto Alcalde del Municipio Bolivariano Libertador, Jorge Rodríguez, las
las Unidades de Batalla Bolívar-Chávez y su movilización activa Elecciones Municipales 2013, fueron una muestra más del pueblo.
en todo el territorio nacional.
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“Ha triunfado el amor y la lealtad”, expresó el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, quien celebró
los resultados de las elecciones municipales en compañía
del alcalde reelecto del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, parte de su equipo de gobierno y el pueblo caraqueño.
Al inicio de su alocución, el Mandatario envió un saludo a los presentes y a todas las y los venezolanos por el
acto de civismo del día de hoy, además felicitó a la Fuerza
Armada Nacional Bolivariana (Fanb) por proteger la estabilidad del país en toda la jornada comicial.
“Con esta victoria el pueblo le dice al mundo que la
Revolución Bolivariana continua, no pudieron vencer al
chavismo con la guerra económica ni la eléctrica. Creían
que nos iban a atemorizar y a confundir, pero no fue así”,
expresó desde la Plaza Bolívar de Caracas.
Asimismo, el Jefe de Estado reiteró que “si fuera sido
necesario ir con una vela, lo fuéramos hecho para obtener
la victoria, iluminando el camino de la patria”.
En este sentido, manifestó que la victoria que es en honor al Día de la Lealtad y el Amor a Chávez. “Pudo más
el amor que el odio, pudo más la verdad que la mentira,
pudo más la lealtad a la patria y al Comandante Eterno que
la traición”. El Mandatario Nacional también resaltó que
su equipo de Gobierno y su persona son y han sido respetuosos con las leyes de la República y de las instituciones
públicas, a lo que instó a la maquinaria roja a prepararse
para las elecciones del 2015 para elegir los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional (AN).
“¡Para el 2015 vamos a prepararnos desde ya! Tenemos
que ganar el Parlamento por paliza y barrer al fascismo, a
la derecha apátrida”, dijo.
Maduro felicitó a los ministros y ministras de su gabinete y al vicepresidente ejecutivo, Jorge Arreaza, por su

gestión estará acompañada y
coordinada con el Gobierno
Nacional y del Distrito Capital
para construir la ciudad capital
que el Comandante Supremo
Hugo Chávez soñó.
“Vamos a construir la ciudad que Chávez soñó y plasmó
de forma magistral en el Plan
de la Patria”, fueron las primeras palabras de Rodríguez
luego de conocerse los resultados electorales del Consejo
Nacional Electoral (CNE) en
los que resultó victorioso con
474.227 de los votos, equivalentes al 54,55%.
Gobierno de Eficiencia
en Los Teques
Francisco Garcés alcalde del municipio Guaicaipuro
El
mandatario nacional
“mientras más poder le das al pueblo, mejores son tus posibilidades
informó
que visitará frecuende gobernar. Mientras más la gente pueda accionar, ser contralor y
temente
la
capital del estado
ejecutor de cosas, más fácil se hace el satisfaces sus necesidades”.
Miranda para inaugurar y
labor durante estos siete meses y medio del primer Gobier- hacerle seguimiento a las obras, en el marco del
no Chavista.
Gobierno de Eficiencia en la Calle, con el objetivo
Seguidamente, felicitó también al vicepresidente del de desarrollar una gran ciudad socialista en Los
Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) Diosdado Teques.
Cabello Rondón, quien es el arquitecto de esta victoria
El programa de gestión del alcalde Garcés,
contundente y todo su equipo de partido, además del Gran para el Municipio Guaicaipuro constituye una
Polo Patriótico (GPP).
propuesta que establece el rumbo de acción de la
Jorge Rodríguez se quedó con la
administración pública local y su vinculación con
Caracas chavista y revolucionaria
la administración del Ejecutivo Nacional, enmarEl reelecto alcalde del municipio Libertador de Ca- cado con los objetivos históricos establecidos en el
racas, Jorge Rodríguez, ratificó que la continuidad de su Plan de la Patria 2013-2019.
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El Plan de la Patria es Ley y se fundamenta
en la Constitución Bolivariana de Venezuela

ras la conquista del poder político por
parte de la Revolución Bolivariana en
1999, Venezuela se encamina a un apasionado proceso constituyente que da como
resultado una carta magna modélica, que no
solamente sentó las nuevas bases para la refundación del país, sino que incluso ha servido de inspiración para muchos otros procesos
políticos de cambios que han tenido lugar en
la región.
El texto constitucional establece como una
obligación del Ejecutivo Nacional la preparación de un Plan de Desarrollo Económico
y Social de la Nación, cuyas líneas generales deben ser sometidas a la aprobación de la
Asamblea Nacional en el transcurso del tercer
trimestre del primer año de cada período constitucional (artículo 187:8). En cumplimiento
de este mandato, el gobierno revolucionario
emprendió entonces una entusiasta labor de
planificación de su siguiente ciclo, promulgando el Plan de Desarrollo Económico y Social
de la Nación, 2001-2007, integrado por cinco
ejes de equilibrio: Económico, Social, Político,
Territorial e internacional. De esta manera, el
2007 fue el año del lanzamiento del “Proyecto
Nacional Simón Bolívar; Primer Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación, 2007-2013”, el cual propuso la puesta en
marcha de siete grandes líneas: 1. Nueva ética
socialista, 2. Suprema felicidad social, 3. Democracia protagónica revolucionaria, 4. Modelo productivo socialista, 5. Nueva geopolítica
nacional, 6. Venezuela: potencia energética
mundial, y 7. Nueva geopolítica internacional.
El resultado favorable de la puesta en práctica del Proyecto Nacional Simón Bolívar, en
el cual el Comandante Hugo Chávez venía trabajando desde hacía más de veinte años, obedece sin duda a
que viene a ser la síntesis de un proyecto
histórico de transformación de la sociedad venezolana de fines del siglo pasado e inicios del
actual, y aún más, pues recoge una idea de sociedad que se viene gestando desde las actuaciones libertarias e independentistas del ejército patriota, con Bolívar al mando, durante el
siglo XIX.
El Plan de la Patria, nueva fase de la
Revolución Bolivariana
El Comandante Hugo Chávez, al inscribir
su candidatura ante el Consejo Nacional Electoral, el 11 de junio de 2012, presentó el Programa de la Patria 2013-2019 anunciando una
importante evolución metódica, en los términos siguientes: “Someto al pueblo cinco grandes objetivos históricos y como su palabra o
como la misma palabra lo dice, son históricos
porque vienen de lejos, de atrás, se ubican en la
perspectiva del tiempo pasado y se ubican en la
perspectiva del tiempo por venir; nos trascienden a nosotros mismos, trascienden el tiempo
de ayer, trascienden el tiempo de hoy rumbo al
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El Plan de la Patria, nueva fase de la Revolución Bolivariana,
testamento político del presidente Hugo Chávez Frías
tiempo del mañana. Son los grandes objetivos perma- asegurar la “mayor suma de seguridad social, mayor
nentes, históricos”.
suma de estabilidad política y la mayor suma de feliciEs así como se presenta la actualización de la car- dad” para nuestro pueblo.
ta estratégica que habrá de guiarnos por la ruta de la
III. Convertir a Venezuela en un país potencia en
transición al socialismo bolivariano del siglo XXI, con lo social, lo económico y lo político dentro de la Gran
este Plan de Desarrollo Económico y Social de la Na- Potencia Naciente de América Latina y el Caribe, que
ción2013-2019 que contempla cinco grandes objetivos garanticen la conformación de una zona de paz en
históricos, a saber:
Nuestra América.
I) Defender, expandir y consolidar el bien más preIV. Contribuir al desarrollo de una nueva Geopociado que hemos reconquistado después de 200 años: lítica Internacional en la cual tome cuerpo un mundo
la Independencia Nacional.
multicéntrico y pluripolar que permita lograr el equiliII. Continuar construyendo el socialismo bolivaria- brio del Universo y garantizar la Paz planetaria.
no del siglo XXI, en Venezuela, como alternativa al
V. Preservar la vida en el planeta y salvar a la essistema destructivo y salvaje del capitalismo y con ello pecie humana.

Noticias

Internacionales

Nelson Mandela

UN LEGADO QUE PERDURA A TRAVÉS DE SUS PALABRAS
“Una nación no debe juzgarse por cómo trata a sus ciudadanos
con mejor posición, sino por cómo trata a los que tienen poco o nada”
El legado de Nelson Mandela perdura a través
de sus palabras. Símbolo internacional y personaje
muy querido más allá de las fronteras sudafricanas,
su filosofía de vida, sus anhelos, sus miedos y sus
alegrías permanecerán en la memoria colectiva más
allá de su muerte. Pocos olvidan su lucha incansable
contra el racismo, sus 250 premios internacionales
-entre ellos el Nobel de la Paz- y su discurso siempre acertado. Pese a que durante casi tres décadas
citar su nombre era sinónimo de cárcel, nada mejor
que sus mejores frases para recordar a un hombre
inolvidable.

Rusia condona a Cuba
el 90% de su deuda

RT internacional

Los Gobiernos de Rusia y Cuba han hecho
pública la firma de un acuerdo que condona al
país caribeño un 90% de su deuda, que data de
la época soviética, por valor de unos 29.000
millones de dólares.
Los planes para la reestructuración de la
deuda se hicieron públicos en febrero pasado
tras la visita a Cuba del primer ministro ruso,
Dmitri Medvédev. El acuerdo final se firmó en
Moscú en octubre. Para firmarlo, La Habana
delegó a Moscú al vicepresidente del Consejo
de Ministros cubano, Ricardo Cabrisas Ruiz.
Dicho documento debe ser aprobado por la
Duma Estatal de Rusia.
El 10% restante de la deuda asciende a
3.200 millones de dólares. Las conversaciones
acerca de la forma en la que Cuba efectuará
el pago de esta parte de la deuda continúan.
La delegación cubana aseguró que su política
actual solo le permite asumir las obligaciones
con las que el país es capaz de cumplir.
“El acuerdo final reconoce parte de la deuda soviética, y esto es políticamente importante para Rusia”, comentó a la agencia de información Reuters un diplomático ruso que pidió
el anonimato. “También abre el camino para la
obtención de más crédito, algo que es importante para Cuba”.
A su vez, la embajada de Rusia en La Habana destacó que las condiciones de la reorganización de deuda se conocían con antelación.
Fueron informados de ellas tanto los medios
de comunicación mundiales como el Club de
París, cuyas normas no contradicen esas condiciones.

Karzai: “EE.UU. amenaza con provocar una
guerra civil en Afganistán si no hay acuerdo”

El presidente afgano, Hamid Karzai, arremetió contra
EE.UU. acusándolo de amenazar al país asiático para que firme el acuerdo para mantener a las tropas estadounidenses en
Afganistán después de 2014.
En una entrevista publicada por el diario francés ‘Le
Monde’, Karzai denunció que EE.UU. está actuando “como
un poder colonial” al tratar de obligarlo a firmar el acuerdo
de seguridad bilateral para finales de este año.
“EE.UU. está actuando como un poder colonial en Afganistán”
De acuerdo con el diario francés, Karzai señaló que la
potencia norteamericana amenaza a su país con frases como:
“No vamos a pagar los sueldos, os conduciremos a una guerra civil”.
Según han desvelado funcionarios de Washington y de la
OTAN, el pacto es fundamental para poder llevar a cabo el
plan de mantener a miles de fuerzas en Afganistán después
de 2014 para una misión de entrenamiento y de lucha contra el terrorismo. Es por ello que “hay mucho en juego si el
acuerdo se rompe”.
Afganistán podría perder hasta 15.000 millones de dólares al año en ayuda, algo que colapsaría su frágil economía y
le impediría pagar a su Ejército y a su Policía.
Durante la entrevista, Karzai señaló asimismo que podría
dar luz verde al acuerdo antes de las elecciones presidenciales previstas para el próximo mes de abril si se cumplen d.os
condiciones: el fin de los ataques aéreos [con drones] y de
las incursiones extranjeras en los hogares afganos, así como
esfuerzos aún mayores por parte de EE.UU. para ayudar al
proceso de paz con los talibanes, con quienes, considera el
representante afgano, EE.UU. mantiene contactos secretos.
La muerte de civiles a manos de soldados estadounidenses
y aliados ha sido una fuente clave de discordia entre EE.UU.
y Afganistán, exacerbada el mes pasado por un ataque aéreo
con aviones no tripulados de EE.UU. que mató a un niño.
Presidentes de Irán y Afganistán: “Las
fuerzas extranjeras deben salir de la región”
Irán y Afganistán han llegado a un acuerdo para impulsar la “seguridad regional” que contrarrestra los esfuerzos
de EE.UU., empeñado en que el presidente afgano firme un
pacto similar con él.

“Afganistán acordó un tratado a largo plazo de
amistad y cooperación con Irán”, dijo Aimal Faizi,
portavoz del presidente de Afganistán, Hamid Karzai.
Según Faizi, el acuerdo con Teherán abarca ámbitos como cooperación en política de seguridad y de
paz regional, así como el desarrollo de las relaciones
económicas y culturales, ampliando los principios del
tratado firmado en agosto pasado. El funcionario iraní
indicó que la preparación y la firma del acuerdo se
espera ‘’en poco tiempo’’.
Por su parte, Irán siempre se opuso a la presencia
de las tropas estadounidenses en el país vecino, con
el que comparte más de 900 kilómetros de la frontera
común.
“Estamos preocupados por la tensión derivada de
la presencia de las fuerzas extranjeras en la región.
Creemos que las fuerzas extranjeras deben salir de la
región y la seguridad de Afganistán debe encomendarse a la población del país”, sostiene el presidente
de Irán, Hasán Rohaní, citado por la agencia IRNA.
Las negociaciones entre Kabul y Teherán coinciden en el tiempo con los esfuerzos de Washington
por suscribir con el gobierno afgano un acuerdo de
seguridad que contempla la permanencia en Afganistán un contingente de entre 10.000 y 15.000 soldados
norteamericanos entre 2015 y 2024 tras la salida de la
OTAN de Afganistán prevista para 2014.
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