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•	 Al mediodía del 12 de diciembre de 2018, en rueda de prensa ante medios 
nacionales e internacional, el presidente Nicolás Maduro hizo una denuncia con 
relación a una nueva fase de la guerra mercenaria y militar contra Venezuela.

•	 Aseguró que el actual asesor de seguridad nacional de Donald Trump, John Bolton, 
es el encargado de un nuevo plan para derrocar al poder ejecutivo venezolano.

•	 Especificó que Bolton dio indicaciones puntuales al vicepresidente electo de 
Brasil, Hamilton Mourao, para que éste promoviera provocaciones en la frontera 
brasileña-venezolana, justamente en el estado de Roraima, uno de los más pobres 
del vecino sureño.

•	 Por su parte, Hamilton Mourao ha declarado públicamente que prevé un golpe 
de Estado en Venezuela, y que Brasil debe tener un papel protagónico en una 
contingencia de ese tipo a nivel militar.

•	 Además, el presidente Maduro denunció las reuniones que entre los “factores 
golpistas de la oposición venezolana” y el alto funcionario John Bolton se han 
dado para orquestar esta etapa de la guerra, cuyo plan debe ser visto como una 
extensión del fallido magnicidio en agosto de este año.

•	 Bolton, quien dirige un plan terrorista contra el país, ordenó el entrenamiento de 
más de 700 mercenarios aproximadamente, en la base aérea Eglin (EEUU), en el 
municipio Tona (Colombia) y en el fuerte militar Tolemaida (Colombia), dispuestos 
a atacar las sedes de los comandos militares venezolanos de Zulia, Táchira, Apure 
y Amazonas, y en bases aéreas específicas (Libertador de Palo Negro, ubicada en 
el estado Aragua; las de Puerto Cabello, en el estado Carabobo; y la de Barcelona, 
en Anzoátegui).
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•	 Esto coincide con el modus operandi de la preparación del atentado contra el 
presidente Maduro, los máximos dirigentes del Estado y el alto mando militar 
venezolano en agosto reciente, en el que se descubrió mediante investigación que 
en Colombia se entrenaron los mercenarios para llevar a cabo la ofensiva con los 
drones explosivos.

•	 Cabe recordar que no es la primera vez que el gobierno estadounidense dirige 
una organización terrorista para atacar a un país contrario a sus intereses y el de 
sus acreedores en países limítrofes a los Estados víctimas. El caso de los Contras 
en Nicaragua, quienes ocupaban territorios fronterizos del país centroamericano, 
es paradigmático por el apoyo financiero, operacional y logístico de los Estados 
Unidos.

•	 En el caso de Nicaragua, se usó el dinero del tráfico de armas y del narcotráfico 
para llevar a cabo las operaciones mercenarias contra la población nicaragüense 
y el gobierno sandinista de ese entonces (escándalo Irán-Contra).

•	 El presidente Maduro dijo tener información de una partida secreta de la Secretaría 
de Defensa estadounidense, de 40 a 120 millones de dólares, para llevar a cabo 
la siguiente operación que provocaría un golpe de Estado internacional contra el 
chavismo en el poder del Estado.

•	 Estos planes organizados desde Estados Unidos se dan en un contexto donde 
Venezuela se encuentra asediada mediante cerco y asfixia financiera, bloqueos y 
embargos, mientras intenta salir del atolladero económico mediante un programa 
de recuperación instaurado hace unos tres meses y afianza sus relaciones 
internacionales con Estados estratégicos del mundo multipolar liderado por China 
en lo económico y Rusia en lo militar.

•	 El Grupo de Lima y la OEA son los principales bastiones a escala regional contra 
Venezuela, al servicio operacional de los Estados Unidos. Colombia y Brasil, sobre 
todo con el gobierno de Jair Bolsonaro que está muy ligado a los grupos de poder 
cercanos a Donald Trump. 
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•	 De manera simultánea, la Administración Duque se ha mostrado hostil al ejecutivo 
venezolano y estrecha cada vez más sus lazos militares con el Pentágono y la 
OTAN.

•	 Lo importante a tomar en cuenta es el carácter mercenario de estos planes, que 
se han desarrollado en el marco de intentos de golpes de Estado por parte de 
grupos insurreccionales, financiados fuertemente por actores estadounidenses 
estatales y no estatales.

•	 Otro de los personajes sobre los que habló específicamente el presidente Maduro 
en rueda de prensa, es el ex coronel Oswaldo Valentín García Palomo, vinculado 
directamente con los planes en suelo colombiano “ofreciendo gigantescas 
cantidades en dólares a oficiales, hemos recibido decenas de llamadas de 
nuestros efectivos alertando sobre esto”.

•	 Bloomberg publicó un reportaje en noviembre reciente donde el ex coronel García 
Palomo afirma buscar el apoyo de “gobiernos amigos” para un nuevo plan golpista 
contra el presidente Maduro. Desde el fallido magnicidio, Miraflores había alertado 
que García Palomo continuaba con sus planes insurrecionales después de haber 
participado de la llamada “Operación Constitución” y el intento de asesinar al 
presidente con drones con explosivos en agosto de este año.

•	 Tanto la “Operación Constitución” como el fallido magnicidio fueron confirmados 
por Bloomberg; el primero en junio, el segundo en agosto, siempre a través de 
fuentes involucradas en los sucesos.

•	 Asimismo, García Palomo dijo a Bloomberg que “Nuestros colegas en Venezuela 
deben saber que estamos trabajando todos los días para unir fuerzas 
internacionales y nacionales, y eliminar al gobierno mediante el uso de armas 
para que el país no siga sangrando y muriendo”, y planteó como objetivo ideal 
de su grupo instalar una junta de transición con cabeza civil para eventualmente 
convocar a elecciones, de la misma forma que en febrero Rex Tillerson, predecesor 
de Mike Pompeo como secretario de Estado, lo había marcado públicamente. 
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•	 Sobre esto, García Palomo reconoció tener contactos con líderes opositores y 
una línea de consulta sobre próximos planes, que como denunció el presidente 
Maduro, deben estar vinculados con los centros de entrenamiento de mercenarios 
en Colombia y las tácticas de extorsión dineraria a componentes oficiales de la 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

•	 Según el reportaje del medio niuyorquino, el ex coronel no negó que sea el 
enlace de los grupos disidentes en Venezuela con los gobiernos de Colombia 
y Estados Unidos, como denunció el presidente venezolano el mes de agosto 
en una conferencia de prensa acerca de las conexiones internacionales de los 
involucrados con el fallido magnicidio.

•	 Todo esto sigue confirmando que no estamos ante un nuevo capítulo en la agresión 
mercenaria contra Venezuela, sino que es un hilo continuado que traza los primeros 
intentos de crear células de tipo paramilitar en el marco de la revolución de color 
a mediados de 2017 (caso Óscar Pérez), los intentos insurreccionales dentro de la 
FANB efectivamente neutralizados por el Estado venezolano unas semanas antes 
de las elecciones presidenciales en mayo de 2018, el intento de magnicidio en 
agosto del presente año y los esfuerzos proclamados por intentar derrocar al 
chavismo del poder estatal.

 
•	 John Bolton resume la soberbia, la prepotencia y la profunda ignorancia del 

establishment estadounidense en cuanto referencia del narcoterrorismo global. 
La forma en que se maneja como político nunca toma como táctica ir al grano; es 
un ideólogo cuyo credo dogmatiza la violencia contra los enemigos sin importar 
las consecuencias o costos.

•	 Bolton apoyó fuertemente la invasión a Irak (“Creemos con confianza que Saddam 
Hussein ha escondido armas de destrucción masiva”, dijo en 2002) y es de la idea 
de atacar militarmente a países como Corea del Norte, Rusia, China e Irán.

•	 Con relación a este último, cuando fue funcionario de la Administración Bush hijo, 
Bolton maniobró detrás de escena para inflar un pretexto a un conflicto entre Estados 
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Unidos e Irán. Entre sus métodos estaba pretender que imágenes satelitales de 
una base militar en Parchin demostraran experimentaciones nucleares iraníes. Es 
una pistola de humo que aún es citada por los neoconservadores hasta nuestros 
días como una de las pruebas de los sueños atómicos iraníes.

•	 Este personaje se abrogó para sí la ofensiva directa contra Venezuela. El 1º de 
noviembre de 2018, dijo en conferencia de prensa que nuestro país formaba 
parte de una “troika del mal” junto con Cuba y Nicaragua, los otros dos países del 
Hemisferio Occidental que están siendo atacados de manera multidimensional 
junto con Venezuela. Por ello, asumió la vocería de Washington de las últimas 
sanciones económicas, comerciales y financieras contra los tres Estados víctimas.

•	 Anteriormente, en 2002, también como funcionario de Bush hijo, acusó de manera 
infame a Cuba de haber desarrollado armas biológicas como pretexto para 
acciones mayores contra la isla.

•	 Pero ha ido más allá en el contexto regional latinoamericano, ya que actuó como 
operador judicial de la camarilla conspirativa de la Administración Reagan en los 
años de 1980 para borrar las huellas judiciales de los Estados Unidos en la guerra 
mercenaria contra Nicaragua a través de los Contras, y asimismo perteneció a 
la firma legal Covington & Burling que asesoró “en materia constitucional” al 
“gobierno” de Roberto Micheletti, en Honduras, 2009, para “legitimar” el golpe de 
Estado a Manuel Zelaya.

•	 Debido a su posición anti-iraní, está íntimamente conectado a la MEK, un grupo que 
ha realizado operaciones sicariales y de secuestro contra científicos nucleares 
iraníes, “suministrado” documentos “clasificados” del expediente nuclear a Israel, 
desde bases en Irak para atacar posiciones fronterizas, etc. Una sangrienta secta/
organización proxy que ha perpetrado numerosos crímenes dentro y fuera de Irán.

•	 Debido a su prontuario como belicista que apoya intervenciones militares 
por doquier en el planeta, no es una sorpresa que los planes conspirativos 
mercenarios contra Venezuela estén siendo liderados por el actual asesor de 
seguridad nacional de Donald Trump.
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