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En medio de la lucha de Venezuela contra el Covid-19, la Administración 
Trump ha dado un paso dramático e inédito en las maniobras criminales 
que buscan derrocar al gobierno venezolano. Ya es oficial: Estados Unidos 
se decanta por la ruta de la violencia armada tercerizada, apoyándose en 
un caso judicial sin pruebas.

1. UNA FALSA ACUSACIÓN DEL PRINCIPAL NARCOESTADO  
DEL PLANETA

Este jueves 26 de marzo, el fiscal general de los Estados Unidos, William 
Barr, presentó cargos  por narcotráfico contra el presidente venezolano 
Nicolás Maduro, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente 
Diosdado Cabello, el ministro de Industria y Producción Tareck El 
Aissami, el ministro de Defensa Vladimir Padrino López y el presidente 
del Tribunal Supremo de Justicia Maikel Moreno.

A falta de pruebas sólidas los fiscales del Departamento de Justicia han 
apelado a un producto propagandístico que lleva varios años siendo 
punta de lanza de los ataques comunicacionales de EE.UU. y Europa 
contra Venezuela: el inexistente “Cartel de los Soles”.

Según el Departamento de Justicia, “desde al menos 1999, Maduro Moros, 
Cabello Rondón, Carvajal Barrios y Alcalá Cordones actuaron como 
líderes y gerentes de Cartel de los Soles (…) para facilitar la importación 
de toneladas de cocaína a los Estados Unidos. El Cartel de los Soles buscó 
no solo enriquecer a sus miembros y mejorar su poder, sino también 
inundar a los Estados Unidos con cocaína e infligir los efectos nocivos y 
adictivos de la droga en los usuarios de los Estados Unidos”.

El supuesto vínculo con las FARC que viene siendo el leitmotiv de Colombia 
y Estados Unidos para acusar a Venezuela como un “santuario” de grupos 

https://elpais.com/internacional/2020-03-26/estados-unidos-se-dispone-a-presentar-cargos-penales-contra-nicolas-maduro-por-narcotrafico.html
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armados, es otra de las cartas centrales de la acusación, incluyendo a Iván 
Márquez y Jesús Santrich:

“A partir de aproximadamente 1999 (…) los líderes de las FARC 
acordaron con los líderes del Cartel de los Soles reubicar algunas 
de las operaciones de las FARC en Venezuela bajo la protección 
del Cartel. Posteriormente, las FARC y el Cartel de los Soles 
enviaron cocaína procesada desde Venezuela a los Estados Unidos 
a través de puntos de transbordo en el Caribe y América Central, 
como Honduras. Aproximadamente en 2004, el Departamento de 
Estado de los Estados Unidos estimó que 250 o más toneladas de 
cocaína transitaban por Venezuela por año”. “Los envíos marítimos 
se enviaron al norte desde la costa de Venezuela utilizando 
embarcaciones rápidas, barcos de pesca y portacontenedores”. 

Eso afirma el Departamento de Justicia, haciendo suponer, 
paradójicamente, que su sistema de prevención contra el narcotráfico es 
tan ineficaz que no puede detener “barcos de pesca”.

Está ampliamente demostrada la relación orgánica de Estados Unidos 
con el narcotráfico: 

•	 Antonio Maria Costa, director de la Oficina de Naciones Unidas 
para la Droga y el Delito, afirmó en 2009 que los capitales 
provenientes del narcotráfico salvaron los bancos quebrados que 
ocasionó el colapso financiero de 2008 que tuvo su epicentro en 
Estados Unidos.

•	 En 2012 el FBI encontró pruebas de que los carteles mexicanos 
“utilizaban cuentas de Bank of America para ocultar dinero e 
invertir las ganancias ilegales del narcotráfico en caballos de carrera 
estadounidenses”.
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https://www.profil.at/home/der-suchtgiftmarkt-zeiten-krise-un-drogenbekaempfer-costa-interview-231884
https://www.wsj.com/articles/SB10001424052702303343404577515432111994136
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•	 Ese mismo año, también se dio a conocer que el cartel mexicano Los 
Zetas lavaba sus ganancias del narcotráfico en el banco JP Morgan, 
realizando transferencias directas desde México bajo una amalgama 
de fondos y empresas que colocó el foco de las autoridades también 
sobre el banco Wells Fargo.

Todos estos bancos siguen funcionando como si nada hubiera pasado.

La permisividad comprobada (y la lógica de beneficio directo) del sistema 
financiero estadounidense y de su élite política con respecto al narcotráfico 
internacional, hace deslucir las acusaciones contra Venezuela y su tono 
de supuesta defensa de la salud pública de los norteamericanos.

Hace tan solo dos años, Colombia rompió récords en producción y 
exportación de cocaína hacia Estados Unidos, cifras que coincidieron 
con un vertiginoso aumento en el número de consumidores en el país 
norteamericano. Sobre esto, un informe de la DEA reveló: 

“Niveles récord de cultivos ilícitos y producción de coca en 
Colombia, que fue la fuente principal de la cocaína decomisada y 
analizada en EEUU, ha expandido el mercado de la cocaína, lo cual 
ha conducido a un incremento del abuso doméstico”.

El Departamento de Justicia intenta responsabilizar a Venezuela de la 
inundación de cocaína en Estados Unidos, aun cuando está demostrado 
por su propia agencia antidroga que el aumento en el consumo que afecta 
a millones de estadounidenses radica en la descontrolada producción de 
cocaína colombiana.

También intentan posicionar a Venezuela como un “país de tránsito” de 
cocaína hacia Estados Unidos, aunque datos suministrados por el propio 
gobierno norteamericano indiquen lo contrario.

Un reporte del centro de estudios Oficina en Washington para Asuntos 
Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) concluye: 
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https://www.univision.com/noticias/narcotrafico/zetas-lavan-dinero-en-banco-jp-morgan
https://cnnespanol.cnn.com/2018/06/25/colombia-coca-cocaina-record-niveles-altos-estados-unidos-ondcp/
https://cnnespanol.cnn.com/2018/06/25/colombia-coca-cocaina-record-niveles-altos-estados-unidos-ondcp/
https://www.eltiempo.com/mundo/eeuu-y-canada/consumo-de-coca-en-estados-unidos-sigue-creciendo-289316
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“Alrededor del 90% de toda la cocaína con destino a los Estados 
Unidos se trafica a través de las rutas del Caribe Occidental y el 
Pacífico Oriental, no a través de los mares del Caribe Oriental de 
Venezuela”.

2. UNA ACUSACIÓN FAKE

Como reseñó en su momento un artículo de esta tribuna, la narrativa del 
“Cartel de los Soles” es sobre todo excéntrica e inexplicable.

Se ha promocionado como una organización amplia y peligrosa, pero 
no existen las condiciones que lo demuestren: no hay una lucha asesina 
entre carteles como en México o Colombia, nunca se ha incautado un 
alijo que lleve la marca de esta supuesta organización, como tampoco 
se conoce que la logística del ejército se esté aprovechando para traficar 
drogas.

El fantasmal “Cartel de los Soles” es un producto para el consumo de 
masas que refuerza la narrativa de los halcones y del sector más extremista 
de la derecha venezolana.

En esta misma cadena de premisas falsas, el Departamento de Justicia 
incurre en un fatal error de cálculo: coloca a Maduro como el “líder” de 
la “organización” aun cuando no es militar, y cuando apenas, en 1999, 
empezaba su carrera política tras la victoria de Hugo Chávez en 1998.

Es totalmente ilógico el planteamiento de que Venezuela es un narcoestado 
dirigido por Maduro y Diosdado Cabello. En 2010, según una filtración de 
Wikileaks, el entonces embajador estadounidense en Venezuela, Patrick 
Duddy, escribió al Departamento de Estado reconociendo la extradición 
del narcotraficante Salomon “Big Daddy” Camacho por parte de las 
autoridades venezolanas.
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http://www.portalalba.org/index.php/articulos/cultura/medios-de-comunicacion/4562-diosdado-y-el-cartel-de-drogas-mas-extrano-del-mundo
https://wikileaks.org/plusd/cables/10CARACAS161_a.html
https://wikileaks.org/plusd/cables/10CARACAS161_a.html
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Venezuela ha capturado 102 capos del narcotráfico de distintas 
nacionalidades (la mayor proporción provienen desde Colombia), ha 
reforzado las incautaciones tanto en la frontera como destruyendo pistas 
ilegales de aterrizaje y ha derribado aviones del narco en territorio nacional 
como política sistemática antidrogas. La narrativa del Departamento de 
Justicia se cae ante el peso de estos datos.

3. FINANCIAR EL MAGNICIDIO: DECANTANDO LAS VÍAS  
DE INTERVENCIÓN

A raíz de la falaz acusación del Departamento de Justicia, el secretario 
de Estado Mike Pompeo firmó una declaración oficial para autorizar el 
ofrecimiento de “una recompensa de hasta 15 millones de dólares por 
información relacionada con Nicolás Maduro. El Departamento también 
ofrece recompensas de hasta 10 millones de dólares cada una por 
información relacionada con Diosdado Cabello, Hugo Carvajal Barrios, 
Alcalá Cordones y Tareck El Aissami”.

De esta forma se puede deducir que Estados Unidos financia 
indirectamente una operación militar encubierta que pueda desembocar 
en el asesinato o en el secuestro de altas autoridades venezolanas, en 
un claro acto de intervención armada contra un Estado soberano que 
contraviene los principios básicos del derecho internacional. Por la vía 
de los hechos, Estados Unidos oficializa el plan de magnicidio que tuvo 
su antecedente más sonoro en el atentado fallido del pasado 4 de agosto 
de 2018.

Incluir al Departamento de Justicia implica una cobertura institucional 
adicional a la Orden Ejecutiva de 2015, para justificar una agresión 
directa contra el alto mando político-militar del país, a sabiendas de que 

https://www.telesurtv.net/news/Venezuela-ha-capturado-a-102-narcotraficantes-y-21-han-sido-deportados-a-EE.UU.-20170219-0054.html
https://www.state.gov/department-of-state-offers-rewards-for-information-to-bring-venezuelan-drug-traffickers-to-justice/
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una intervención armada a gran escala está fuera de la ecuación por el 
posicionamiento energético y económico de China y Rusia en Venezuela, 
y además, por el costo político que implicaría declararle la guerra a un 
país que lucha contra una pandemia bajo condiciones de bloqueo y 
sanciones ilegales.

La idea es destruir el Estado venezolano asesinando o secuestrando a sus 
principales dirigentes bajo la excusa de defender “la seguridad nacional” 
de Estados Unidos. Excepcionalismo con esteroides.

4. OTRO PLAN ARMADO DESDE COLOMBIA QUE FALLÓ:  
LA CLAVE DE CLÍVER ALCALÁ

El miércoles 25 de marzo, el ministro de comunicación e información 
Jorge Rodríguez alertó a la opinión pública en rueda de prensa sobre la 
“existencia de tres campos de entrenamiento en la ciudad de Riohacha, 
Colombia, donde igual número de grupos paramilitares se están 
entrenando con armas y explosivos para realizar atentados y actos 
terroristas en Venezuela, con el apoyo de mercenarios estadounidenses y 
el apoyo del gobierno de ese país”.

El plan consistía en propiciar asesinatos selectivos de funcionarios 
venezolanos de alto nivel, incluyendo la colocación y detonación de 
bombas en unidades militares venezolanas y centros de poder político, con 
el propósito de generalizar una situación de caos y terror aprovechando 
la coyuntura del Covid-19.

Pero el objetivo central de la operación era un nuevo intento de asesinar 
a Maduro.

Los tres grupos mercenarios a cargo de Juvenal Sequera Torres (implicado 
en el golpe fallido del 30 de abril de 2019), Félix Mata Sanguineti y Robert 
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Colina Ibarra alias “Pantera” contaban con asesores nortamericanos y 
militares desertores del 23 de febrero que asumirían la primer línea de 
incursión.

Las armas y el equipamiento llegarían hasta Riohacha para darle ingreso a 
Venezuela, un movimiento que se vio frustrado ya que la Policía Nacional 
de Colombia incautó el 23 de marzo “26 fusiles de asalto AR-15 calibre 
5.56 y accesorios para este tipo de armas como ocho silenciadores, 36 
culatines, 45 unidades de mira y 30 miras láser. Asimismo, se encontraron 
tres chalecos antibalas, 37 visores nocturnos, cuatro binoculares, dos 
radios de comunicaciones con 43 baterías y 15 cascos, entre otros 
elementos”, según un reporte de W Radio de Colombia.

La inteligencia y los servicios de seguridad de Venezuela se adelantaron 
a los hechos y dieron captura a Rubén Darío Fernández Figuera, alias 
“Búho”, quien describió en sus declaraciones el esquema de la operación: 
tres mercenarios estadounidenses, junto con alias “Pantera” y Clíver 
Alcalá, constituían la capa directiva de las acciones y se erigían como los 
organizadores logísticos y operacionales.La operación se frustró antes de 
que sucediera la primera de las incursiones planteadas. 

Alcalá reconoció a través de su cuenta Twitter que las armas incautadas por 
la policía colombiana eran parte del plan y asumió que con ellas empezaría 
la “liberación de Venezuela”. Luego confesó que las mismas “eran parte 
de un acuerdo entre él y Juan Guaidó con asesores norteamericanos que 
tenían como fin ser utilizadas en una operación en contra de Nicolás 
Maduro”.

El exgeneral venezolano ha participado en otros planes para dirigir 
incursiones armadas desde Colombia contra Venezuela, asumiendo 
una posición dirigente en la creación de un ejército mercenario nutrido 
de los desertores de la FANB el año pasado asesorados por militares 
estadounidenses.

https://www.wradio.com.co/noticias/judicial/autoridades-incautan-fusiles-en-vehiculo-que-transitaba-por-carreteras-de-magdalena/20200325/nota/4025516.aspx
https://www.vtv.gob.ve/capturado-mercenario-planes-asesinatos-selectivos/
https://twitter.com/cliver2013/status/1243234631425634304
https://www.wradio.com.co/noticias/internacional/en-colombia-planeamos-un-golpe-militar-contra-el-regimen-de-maduro-cliver-alcala/20200326/nota/4025954.aspx
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5. ARRASTRAR A COLOMBIA AL PRECIPICIO: LA GUERRA 
NEOLIBERAL Y PRIVADA

Con el ofrecimiento de “recompensas” por la cabeza de Maduro y 
otros líderes, Estados Unidos ha tercerizado la guerra contra Venezuela 
aprovechando el ecosistema de contratistas militares y grupos irregulares 
que habitan en Colombia custodiando los negocios de las multinacionales.

Muchas de las contratistas militares que están activas en Colombia 
pertenecen a Israel y Estados Unidos, las cuales entrenan a grupos 
paramilitares en actividades de control de poblaciones de zonas rurales 
con recursos minerales estratégicos.

Así, en tiempos de crisis sanitaria y campaña electoral, la Casa Blanca se 
lava las manos, privatiza la guerra contra Venezuela colocando millones 
de dólares sobre la mesa y se ahorra el costo político y económico de una 
intervención directa. 

6. ACELERAR EL GOLPE: LA NORIEGUIZACIÓN DE MADURO

Los efectos devastadores a nivel global del Covid-19 también han 
descalabrado las expectativas de cambio de régimen mediante el empleo 
de la figura de Juan Guaidó. Mientras el gobierno venezolano ha tomado 
las medidas exigidas por la OMS, siendo reconocido por el sistema de 
Naciones Unidas, Guaidó ha quedado en el anonimato mediático y sin 
presencia en el panorama político nacional e internacional.

En los últimos días, el gobierno venezolano propuso la coordinación 
con instancias multilaterales para reforzar la lucha nacional contra la 
pandemia, presionando de esta manera el levantamiento del bloqueo 
económico impuesto por Washington y avalado por corporaciones 
multinacionales.

https://www.eldiario.es/catalunya/adios_a_las_armas/Colombia-paramilitares-Alvaro_Uribe-EPMS-Plan_Colombia_6_565603440.html
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Con la solicitud de un préstamo de 5 mil millones de dólares al FMI, 
que rapidamente fue negado por voceros de esa organización, Nicolás 
Maduro logró los primeros apoyos de parte del bloque europeo en su 
demanda por financiamiento internacional. Estas acciones han dejado 
en evidencia la política de injerencia estadounidense como un factor que 
profundiza los efectos del Covid-19 y que perjudica a los venezolanos.

A la luz de esta realidad, Estados Unidos se ha visto obligado a escalar 
sus presiones contra Venezuela apelando al mantra de la “seguridad 
nacional”, aspecto que intenta crear un espejo histórico peligrosamente 
cercano a la invasión de Panamá en 1989 que derivó en la captura del 
presidente Manuel Noriega, también acusado de narcotraficante por los 
Estados Unidos.

Sin embargo, las condiciones de Panamá en 1989 y las de Venezuela en 
2020 son muy distintas debido en parte al contexto de alianzas geopolíticas 
que el el país ha construido junto al bloque multipolar. Noriega no tenía 
respaldo político ni internacional para defenderse de su antiguo socio 
norteamericano; todo lo contrario sucede con el gobierno del presidente 
Maduro, que cuenta con China y Rusia entre sus principales aliados 
estratégicos.

La ofensiva internacional de Maduro junto a su reacción temprana y 
oportuna frente a la crisis del Covid-19, han exasperado a la Casa Blanca, 
precipitando medidas cada vez más erráticas como estimular el asesinato 
o el secuestro de un jefe de Estado y de funcionarios clave de un gobierno 
del cual dependen millones de personas para superar la pandemia más 
peligrosa del siglo XXI.

Se vuelven a equivocar.


