Venezuela: estado narco-terrorista
por Pedro Roig*

Venezuela es un estado narco-terrorista que encarcela y mata a sus opositores, ha clausurado
la prensa independiente, mantiene un poderoso contingente de tropas cubanas en su
territorio,1 ha destruido el poder judicial independiente y se consume en el caos económico y la
violencia.
Pero lo que hace a la Venezuela del incoherente “Socialismo del Siglo XXI” un agresivo estado
narco-terrorista, es la activa cooperación con los carteles de la droga y sus estrechos vínculos
con la narco guerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). Además, ,
Venezuela ha forjado una peligrosa alianza con Irán y Cuba, estados terroristas, que forman un
militante bloque contra los Estados Unidos.
Irán es el principal patrocinador del grupo terrorista Hezbolá, una organización libanesa,
entrenados y dirigidos por la Guardia Revolucionaria de Irán y en muchos casos, los terroristas
viajan portando falsos documentos de identidad venezolanos, incluyendo registros de
ciudadanía y pasaportes. Cuba es la encargada de producir los documentos.
Otro factor de peligro es el hecho de que Venezuela posee importantes depósitos naturales de
uranio, elemento esencial en la producción de armas nucleares, y prioridad estratégica del
fundamentalismo Chiita de Irán.
En este análisis investigativo del Instituto de Estudios Cubanos y Cubano-Americanos (ICCAS) de
la Universidad de Miami, nos hemos dado a la tarea de documentar las evidencias que vinculan
al régimen de Venezuela con el masivo tráfico de drogas y su activa cooperación con estados y
grupos terroristas.
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Se estima que más de 7,000 oficiales y soldados del Ministerio del Interior de Cuba, están desplegados en
Venezuela a las órdenes del Coronel de la Inteligencia Alexis Frutos Weeden.
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La bibliografía sobre la conexión de Venezuela con estados y grupos terroristas ha sido
cuidadosamente seleccionada y descansa en señalamientos de posible acciones criminales
formuladas por agencias federales de Estados Unidos, audiencias congresionales, publicaciones
de prensa y análisis de expertos en el tema (think tanks).
Sobre el tema del narco tráfico y el lavado de dinero por parte de los carteles de la droga en
Colombia y Venezuela la investigación incluye fuentes oficiales en Estados Unidos, como las
listas del 2008 y 2012 del Departamento del Tesoro (la llamada Lista Clinton o Kingpin List) de
los Capo de la Droga en Venezuela. También, acusaciones criminales (indictments) a militares y
altos funcionarios por tráfico de narcóticos hacia los Estados Unidos presentadas por los Gran
Jurados de las Cortes Federales del Distrito Sur de Nueva York y del Distrito Sur de la Florida.
En 2010, la congresista Ileana Ros-Lehtinen (R-Florida) advirtió sobre la conexión de Venezuela
con la narco-guerrilla de las FARC y la organización terrorista de Al Qaeda. Ros-Lehtinen citó un
informe de la Agencia Antidrogas de E.E.U.U., en la que se mostraba que el régimen chavista
había hecho de Venezuela un “masivo aeropuerto para el uso de los traficantes”.2
Es de destacar la importancia del archivo secreto de Luis Devia (alias Raúl Reyes) líder de la
narco-guerrilla de las FARC, cuyas computadoras con valiosísima información, fueron
capturadas por tropas especiales del ejército colombiano. En pocas ocasiones, una operación
militar de limitada envergadura (ataque a un campamento enemigo), obtiene los
extraordinarios resultados de inteligencia que se lograron en esta misión.
Pasada la media noche del sábado 1 de marzo, 2008, militares colombianos atacaron el
campamento de Raúl Reyes ubicado en territorio ecuatoriano, cerca de la frontera con
Colombia. En la acción murieron más de 20 narco-guerrilleros, incluyendo Raúl Reyes, director
de la Comisión Internacional (COMINTER) de las FARC.
En dicho campamento, el ejército de Colombia capturo un verdadero tesoro de inteligencia que
incluye miles de documentos contenidos en tres computadoras portátiles, dos discos duros y
tres memorias flash en las que Raúl Reyes llevaba un detallado diario de campaña de las FARC y
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sus estrechos vínculos con el alto mando chavista (que continúan con el régimen de Nicolás
Maduro).
La extraordinaria importancia del archivo capturado por el ejército de Colombia en el
campamento de Raúl Reyes fue señalado por el propio Pedro Marín (alias Manuel MarulandaTiro Fijo), comandante en Jefe de las FARC, cuando señala a sus subordinados: “los secretos de
las FARC se han perdido totalmente en la incautación por el gobierno (colombiano) de las
computadoras del camarada Rául”.3 Marulanda falleció a los pocos meses por un ataque
cardiaco. La autenticidad de los archivos fue certificada por la INTERPOL.4
El Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS) de Londres fue seleccionado por el
Ministerio de Defensa de Colombia como organización imparcial, reconocida por su rigorosa
capacidad de análisis para desarrollar una investigación independiente. IISS tuvo acceso
ilimitado al archivo de Raúl Reyes y es responsable de la publicación y el formato del archivo
que está referenciado utilizando la tabla y numero de textos apropiados. Este dosier incluye
todo el material relevante relacionado con Venezuela y Ecuador, el cual puede encontrarse en
las tablas I y II respectivamente.5
Sobre la conexión de Irán-Cuba y los pasaportes venezolanos falsos, el Nuevo Herald publicó
recientemente datos de un estudio que realizo El Centro para una Sociedad Libre y Segura (SFS)
que implica a 173 individuos del Medio Oriente que fueron detectados portando documentos
de identidad venezolanas, en su mayoría iraníes, que trataron de ingresar a Canadá, viajando
desde Caracas.6

Venezuela y la conexión terrorista
En julio de 2012, la Agencia del Servicio de Frontera de Canadá (CBSA) reportó que los iraníes
representaban el mayor número de viajeros tratando de entrar en el país con falsos
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documentos venezolanos. En septiembre 2012, Canadá rompió las relacionales diplomáticas
con Irán y expulso a sus diplomáticos.
El Primer Ministro Stephen Harper declaró que el régimen de Irán es “sin ambigüedades un
claro e inmediato peligro.”7 El Secretario de Relaciones Exteriores, añadió que Irán es “el más
significativo peligro para la paz y la seguridad mundial.”8
El 31 de julio, 2006, el representante Edward Royce (R), jefe el Subcomité sobre Terrorismo
Internacional, declaró en la audiencia congresionales, que Venezuela practicaba una alianza
virtual con estados terroristas como Cuba, Irán y Corea del Norte y denuncio la presencia en
territorio venezolano de agentes vinculados a Hamas, Hezbolá y Al Qaeda.9
En esa audiencia, Frank Urbancic, alto funcionario de la oficina antiterrorista del Departamento
de Estado, señalo que existe “un creciente número de individuos de terceros países que usan
documentos de viajes fraudulentos”. Urbancic añadió que el objetivo final era entrar en Estados
Unidos con falsos pasaportes emitidos por Venezuela.10
En marzo 13, 2005 el entonces presidente de Irán Mahmoud Ahmadinejad visito Caracas donde
Chávez lo calificó como un líder que siempre “ha luchado por la libertad, la justicia, y la paz”. 11
Incongruencias típicas del fallecido coronel que desmantelo las instituciones independientes y
libres de Venezuela.
En enero 13, 2007, Mahmoud Ahmadinejad viajo por segunda vez a Venezuela para estrechar
los vínculos estratégicos y comerciales con Caracas. Chávez y Mahmoud Ahmadinejad
anunciaron la creación de un fondo estratégico de $2 mil millones que según Chávez:
“serviría como mecanismo para la liberación de aquellos gobernados que quieren
liberarse del yugo imperialista…”12
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Chávez concluyo su discurso muy exaltado:
“Muerte al imperialismo norteamericano”.13
A partir de este encuentro, Chávez autorizo vuelos entre Caracas y Teherán permitiendo que los
aviones fueran directamente a la rampa presidencial en el aeropuerto internacional de
Maiquetía. Esta terminal estaba designada para Chávez y el alto mando del régimen fuera del
escrutinio de la prensa.
En la audiencia del subcomité contra el terrorismo internacional, el embajador de Estados
Unidos en Venezuela testifico señalando que Chávez había contratado al régimen cubano para
hacer los documentos de identidad del estado venezolano.
El 10 de septiembre, 2014 el periodista Antonio Maria Delgado escribió sobre este dato
recogiendo las declaraciones de Anthony Daquin, un experto de seguridad, que dijo en
referencia a la producción en Cuba de dichos documentos de identidad.
“ellos tienen la manera de poder emitir el documento venezolano, sin ningún tipo de
problema, desde la Universidad de Ciencias Informáticas, porque ellos tiene los equipos
y los insumos, incluyendo las láminas poli carbono, la firma electrónica que va dentro de
los pasaportes, y los certificados de encriptación que es el que permite que el chip
pueda ser leído en los aeropuertos”.14
La Universidad de Ciencias Informáticas de Cuba, que depende del Ministerio de Informatica y
Comunicaciones, estuvo bajo el control del Comándate Histórico Ramiro
Valdés desde el 2006 hasta el 2011.
Veterano del Moncada, Valdés fue fundador del tenebroso aparato
represivo conocido inicialmente como el G-2 y del poderoso y criminal
Ministerio del Interior (MININT). Por cerca de 5 años, Ramiro Valdés
supervisó la emisión de documentos venezolanos.
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El 18 de junio 2008, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos designo a dos venezolanos
en la lista de terroristas que ayudan a Hezbolá.15 Estos dos venezolanos de ascendencia árabe
eran piezas claves en el reclutamiento de militantes fundamentalistas islámicos. Fawzi Kanaan,
dueño de dos agencias de viaje en Caracas, que brindaba sustancial apoyo a los terroristas, y
Ghazi Masseredine, diplomático venezolano, que presidio el Centro Islámico Chiita de Caracas y
fue contribuyente financiero de Hezbolá.
Adam Szubin, director de la Oficina de Bienes Extranjeros (OFAC) declaro que “es
extremadamente perturbador ver al gobierno de Venezuela empleando y proveyendo
protección a facilitadores y financistas de Hezbolá.”16
El 27 de octubre del 2009, Douglas Farah, investigador principal del Centro Internacional de
Estudios Estratégicos, testifico ante el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara y denuncio
la penetración iraní en Venezuela. Farah señalo que esa relación se forjo en la radical hostilidad
de ambos países contra los Estados Unidos y el apoyo de Chávez a las FARC de Colombia y las
actividades de Hezbolá en Venezuela.
Otro dato de importancia ofrecido en sus declaraciones ante el comité congresional, fue la
creación de bancos iraníes en Venezuela como el Banco Internacional de Desarrollo, en la que
todos los accionistas y directores eran ciudadanos de Irán, destinados a blanquear dinero para
financiar operaciones de Hezbolá, Hamas y otros grupos terroristas.17
En el archivo de Raul Reyes se hace referencia a que las FARC podían facilitar la venta de uranio
enriquecido “en un negocio que habría dado las FARC utilidades significativas”.18 Todo indica
que esta negociación no prospero porque Chávez no necesitaba intermediario en sus estrechos
vínculos con Irán.19
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Las relaciones del chavismo con las dictaduras islámicas incluyen el criminal régimen sirio de
Bashar al-Assad. Chávez visitó Damasco en tres ocasiones y no perdió el tiempo en condenar a
Israel. Chávez rompió relaciones diplomáticas con Tel Aviv y estableció una línea aérea de vuelo
directo entre Caracas y Damasco. 20 En el 2012, desafiando las sanciones de Naciones Unidas,
Chávez envió tres embarques de petróleo a Siria.21
Uno de los más prominentes funcionarios del régimen chavista, nacido en Libia y de
descendencia siria, es Tarek El-Aissami, actual gobernador del estado Aragua en Venezuela. En
el 2003, fue Jefe de la Misión de Identidad, que emitía documentos acreditados a extranjeros
como ciudadanos venezolanos con derecho al voto electoral.
Entre el 2007 y el 2008, fue vice-Ministro de Seguridad Ciudadanay del 2008 al 2012, Ministro
del Interior y Justicia, cargo de enorme poder represivo. En 2009, nombro a su cercano
colaborador Dante Rivas Quijada como jede de Onidex, la agencia de Naturalización y
Pasaporte.

tareck.psuv.org.ve

Tarek El-Aissami y Rivas han mantenido estrechos vínculos con la organización terrorista
Hezbolá, facción Chiita que responde a los fundamentalistas islámicos de Irán. En 2009, siendo
Ministro del Interior participo en un mitin de ayuda a Palestina en la mezquita Sheik Ibrahim en
20
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Caracas. En esa ocasión declaro: “Yo soy hijo de árabes, yo soy Palestino, sepan que estoy
dispuesto a dar la vida por la revolución…Viva Palestina”.22 Este violento fundamentalista
islámico fue por 4 años el Ministro de Interior y Justicia de Venezuela (2008-2012).
En Febrero 2, 2012 el profesor Jose Azel del Instituto de Estudios Cubano y Cubano-Americano
(ICCAS) de la Universidad de Miami testifico en la audiencia del Comité de Relaciones
Internacionales de la Cámara que preside la congresista Ileana Ros-Lehtinen y señalo”
“La creciente influencia de Irán en Latino América, al igual que sus conexiones con Cuba
y Venezuela, deben ser observadas bajo el contexto que estas alianzas van contra los
intereses de los Estados Unidos. Por ejemple, Cuba y Venezuela se han convertido en
dos de los más destacados defensores de las ambiciones nucleares de Irán y los tres han
forjado una alianza estratégica para evadir las sanciones de los Estados Unidos y la ONU.
Cuba comparte con Irán y Venezuela sus sofisticados métodos de inteligencia y contra
inteligencia. Además, esta influencia ahora incluye a Bolivia Ecuador y Nicaragua”.23

Venezuela y el Narcotráfico
Los altos mandos del chavismo han mantenido estrechos vínculos con la narco-guerrilla de las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para transportar la droga desde
Venezuela al extranjero a cambio del suministro de armas a la guerrilla y el establecimiento de
campamentos que brinden protección a las FARC, en territorio venezolano cerca de la frontera
colombiana. Los campamentos clandestinos permiten descanso, re-entrenamiento, clases de
adoctrinamiento, hospitales de campaña y documentación falsa de pasaportes venezolanos
para guerrilleros colombianos en misiones internacionales. Este negocio con las FARC, ha
generado fortunas millonarias en el alto mando del socialismo chavista.
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En la investigación ofrecemos además documentos y análisis de agencias de noticias, revistas,
diarios, y centros de estudios que indagan el tema del narco tráfico y el lavado de dinero por
parte de los carteles de la droga en Colombia y Venezuela.
Directo y medular es el informe anual del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre
el tráfico internacional de droga del 2012, conocido como “Estrategia Internacional para el
Control de Narcóticos” dice que
“Venezuela es uno de los principales países que sirven de tránsito para el tráfico de
drogas. Una porosa frontera al oeste con Colombia, un sistema judicial débil, una
cooperación internacional anti-narcótico incongruente, un sistema de aplicación de la
ley por lo general permisivo y un ambiente político corrupto han hecho de Venezuela
una de las rutas preferidas para el tráfico de drogas desde América del Sur hacia el
Caribe Oriental, América Central, Estados Unidos, África y Europa Occidental. El
Presidente de los Estados Unidos determinó en 2011 que Venezuela, de manera
demostrable, no cumplió con sus obligaciones bajo los acuerdos internacionales
antinarcóticos… Se utilizaron contenedores, embarcaciones pesqueras y botes rápidos
para sacar narcóticos de Venezuela por mar”. 24
Por otra parte, el informe anual de la Oficina de la ONU, que se encarga del tema del tráfico de
drogas, estima que por Venezuela pasa el 60% de la cocaína que llega a Europa.25
Los vínculos de las FARC con Hugo Chávez comenzaron en 1992, cuando Chávez se encontraba
preso, luego de encabezar el fallido golpe de estado. Pedro Marín (alias “Manuel Marulanda” o
“Tirofijo”), comandante de las FARC, envió a Chávez una generosa ayuda de 100 millones de
pesos colombianos, equivalente en ese momento a unos $150,000.26
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Para Marulanda, Hugo Chávez proyectaba una agenda socialista radical que incluía el uso de la
violencia para alcanzar los objetivos políticos y con esa ayuda ($150,000), las FARC establecía
relaciones directas con un joven militar que encabezaba un movimiento revolucionario en el
modelo ideológica de las FARC. Marulanda aposto por Chávez. Siete años más tarde, Chávez
alcanzo la presidencia de Venezuela. Como se evidencia en el archivo de Raúl Reyes por 20 años
(hasta su muerte en el 2012), Chávez y la narco guerrilla colombiana mantuvieron estrechos
vínculos operacionales en la frontera colombo-venezolana.
Los objetivos de Chávez con las FARC se fueron radicalizando en la medida que aumentaba su
poder sobre la sociedad venezolana.
1. Las FARC tenían años de experiencia en terrorismo, lucha irregular o guerra asimétrica, y
se comprometían a entrenar oficiales chavistas en ese tipo de conflicto.
2. Las FARC proporcionaban inteligencia militar sobre la ubicación de bases de Estados
Unidos en territorio colombiano.
3. Las FARC facilitaban en la región montañosa de la frontera áreas de refugio donde
concentrar y continuar la lucha armada en caso de una invasión de Estados Unidos (Plan
de Beligerancia”).
4. Las FARC contribuía a exaltar el liderazgo de Chávez en los círculos radicales de la
izquierda socialista Latinoamericana.
5. Las FARC era la principal fuente del suministro de cocaína que generaba fortunas
millonarias en los altos mandos del chavismo.

Los objetivos de las FARC con los altos mandos del chavismo respondían a:
1. Obtener santuarios y campamentos en territorio venezolano, en respuesta al poder
operacional de las Fuerzas Armadas de Colombia que estaban en el proceso de recibir
un enorme apoyo logístico de los Estados Unidos.
2. Facilitar la adquisición de armas y suministros para acelerar las operaciones guerrilleras
y alcanzar cohetes ligeros capaces de derribar los helicópteros Black Hawks de que
dispone Colombia.
3. Lograr que Chávez obtuviera el reconocimiento y estatus de beligerancia internacional
para las FARC.
4. Obtener documentos y pasaportes falsos de Venezuela para viajes de agentes de la
FARC.
5. Proteger las rutas de narcotráfico en Venezuela.
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Dado aquí los enormes subsidios de Venezuela al régimen comunista de Cuba (más de $10 mil
millones anuales), el Instituto de Estudios Cubanos y Cubano-Americanos (ICCAS) de la
Universidad de Miami, ofrece este informe, cuidadosamente documentado, que establece con
solidas evidencias la activa participación del alto mando de la Venezuela con el narco tráfico.

Narco-Generales

General Hugo Carvajal alias “El Pollo”
Fue uno de los más cercanos colaboradores de Hugo Chávez a quien
acompaño en el fallido golpe militar de 1992. Una mezcla de Pablo
Escobar27 y Ramiro Valdés28, fue jefe de la Dirección de Inteligencia
Militar (DIM) de Venezuela (2004-2011).
El periodista Casto Ocando, en su excelente libro “Chavistas en el Imperio”29, describe al
General Carvajal como el que acumulaba más poder real con Chávez y mantenía estrechos
vínculos operativos con el alto mando de la narco guerrilla colombiana.30
El General Hugo Carvajal es mencionado con frecuencia en el archivo secreto de Raúl Reyes. La
primera referencia tiene fecha de Junio 10, 2002 cuando Carvajal fue nombrado enlace de Hugo
Chávez con las FARC. El archivo de Raúl Reyes lee “se nombra como nuevo delegado a Hugo
Carvajal de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM).”31 Desde entonces y por los próximos 10
años, Carvajal fue uno de los enlaces esenciales del narcotráfico y el lavado de dinero.
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El 23 de Julio, 2014 las agencias de noticias informaron que el General Hugo Carvajal había sido
detenido a su llegada a la isla de Aruba, territorio autóctono holandés. El contenido de las
acusaciones que la Fiscalía del Distrito Sur de la Florida mantenía en secreto (sealed indictment)
contra Hugo Carvajal fue publicado el día siguiente por el Gran Jurado Federal. En ella se
presentaron cargos criminales contra el general por enviar cargamentos de cocaína a los
Estados Unidos.32
Seis años antes, en Junio del 2008, el nombre del General Carvajal se suma a la llamada “lista
Clinton” de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Tesoro de Estados Unidos (OFAC) en
la que se incluyeron acusaciones contra el Capitán de navío Ramón Rodriguez Chacín y el
General Henry Rangel Silva, por participar activamente en el narcotráfico con las FARC.
La acusación aparecida en la “lista negra” del Departamento del Tesoro de Estados Unidos
implica una automática congelación de cuentas bancarias y propiedades en territorio
norteamericano, de acuerdo con la Ley Contra Capos de la Droga (Kingpin Act).33
Adam J. Szubin, director de la OFAC, declaro en referencia a esta acusación “continuaremos
enfocados y aislando a esas personas que ayudan en las mortales actividades narcoterroristas
de las FARC en las Américas”.34
En Febrero 2, 2008 la revista “Semana” de Colombia en un artículo titulado “El Montesinos de
Chávez”, revelo que el General Hugo Carvajal tuvo una reunión con Noe Suarez Rojas (alias
“Grannobles”, o “German Briceños”), un importante Jefe de las FARC y hermano de Victor
Suarez Rojas (alias “Jorge Briceño” o “El Mono Jojoy”).
Grannobles es responsable de los frentes del bloque Oriental de las FARC, a lo largo de la
frontera venezolana y comandante de los frentes 10 y 45.
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La reunión del General Carvajal con Grannobles tuvo lugar en la finca Corocito, ubicada en
Venezuela en el estado fronterizo de Barinas. En la reunión, Carvajal se comprometió a
suministrar armas y documentos de identidad para que guerrilleros de las FARC pudieran
identificarse como miembros de los servicios de inteligencia de Venezuela y viajar al
extranjero.35
Las acusaciones presentadas por el gran jurado Federal a Holanda y Aruba contra el General
Carvajal incluye: “tráfico ilícito de cocaína a los Estados Unidos, blanqueo de capitales
procedentes de la droga, soborno a los funcionarios de hacer cumplir la ley, secuestro, tortura y
asesinato de informantes y narcotraficantes rivales”.36
Según la acusación del gran jurado, entre el 2004 y el 2010, Carvajal y su grupo de
narcotraficantes, que incluía al poderoso capo Wilber Varela (alias Jabón), transportaron miles
de kilos de cocaína a México para su venta posterior en Estados Unidos. 37
Cuatro días después de su arresto y bajo fuertes amenazas económicas de Venezuela, primer
socio comercial de la isla de Aruba, el narco-General fue liberado. Saliendo de inmediato en
vuelo a Caracas donde fue recibido como un héroe de la Revolución Bolivariana. Nicolás
Maduro califico el regreso de Hugo Carvajal como “otra victoria de la patria socialista”.38
De acuerdo con el indictment del Distrito Sur de la Florida (Julio 24, 2014), Hugo Carvajal “El
Pollo” ayudo a estos narcotraficantes a exportar cocaína desde Venezuela e importar el dinero
a Venezuela.39 Las acusaciones contra Carvajal, conllevan una pena máxima de cadena perpetua
en una prisión federal en Estados Unidos.
Esteban Gerbasi, analista y experto en materia de seguridad de Latinoamérica, comento que la
liberación de Carvajal refleja la corrupción del estado Venezolano, “lo único que Maduro
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consiguió con todo esto es demonstrar la estrecha vinculación entre el régimen y el tráfico de
drogas”.40

Capitán de navío Ramón Rodriguez Chacín
Gobernador del Estado Guárico, en el valle central de Venezuela,
participo con Chávez en el fracasado golpe de estado en 1992. En el
2002, fue designado por Chávez como Ministro del Interior. Durante
esta época, Chacín era un importante enlace entre el gobierno de
Chávez y las narco guerrillas de las FARC.
El archivo de Raúl Reyes muestra numerosos encuentros de Chacín en el campamento del
guerrillero colombiano. Es evidente que entre ellos se establecieron fuertes lazos de
cooperación. El 22 de marzo del 2000, Reyes le pide una visa venezolana para el enlace
internacional del COMINTERN de las FARC, Rodrigo Granda, que se encontraba en Quito,
Ecuador.41 El pedido fue resuelto satisfactoriamente.
El 31 de julio 2009, Reyes felicita a Chacín por la victoria electoral de Chávez.
“Estimado Ramón. Fraterno saludo extenso a todos los amigos. Aprovecho para hacer
llegar por su conducto las felicitaciones al compañero Presidente, a todos ustedes y a
ese pueblo por la victoria electoral de ayer.”42
El 9 de abril, 2001, Rodriguez Chacín escribe:
“Apreciado Raúl. El motivo de la presente es el de saludarte y mantener abiertas las vías
de comunicación que hemos establecido…con respeto a la reunión con mi jefe que
tenemos pendiente, está autorizada pero no ha sido posible fijarle una fecha debido a
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las complicaciones de la agenda del personaje. Tan pronto tenga una fecha te la
comunicaré oportunamente para las diligencias pertinentes”.43
En referencia al nombramiento de Rodriguez Chacín como Ministro del Interior, Raúl Reyes le
dice en un caluroso mensaje del 26 de enero, 2002:
“En nombre de toda la dirección de las FARC-EP, deseo hacerle llegar mi cálido saludo
bolivariano y las felicitaciones sinceras por la exaltación a la responsabilidad de Estado y
Gobierno, en su calidad de Ministro del Interior…Estoy seguro que en ese importante
cargo prestará usted un valioso servicio a los intereses del Gobierno bolivariano del
Presidente Hugo Chávez”.44
En referencia a ampliar los contactos internacionales de las FARC, Venezuela paso a ser el
centro vital para facilitar las reuniones. Luciano Marín (alias Iván Márquez) miembro del
secretariado y hermano del comandante en Jefe de las FARC, Pedro Marín (Alias Manuel
Marulanda; Tirofijo), estableció contactos personales con delegaciones latinoamericanas y
participaron en numerosos congresos internacionales. En abril del 2003, Rodrigo Granada se
entrevistó en uno de estos congresos con Evo Morales, que posteriormente llego a la
presidencia de Bolivia. 45

Hugo Chávez se reúne con líderes de la narco guerrilla (FARC)
En el verano del 2007, Rodriguez Chacín se comunicó con el jefe guerrillero Luciano Marín para
ultimar los detalles de una reunión de alto mando de líderes de las FARC con Hugo Chávez en
Caracas.46 La presencia de Rodriguez Chacín al frente de los oficiales venezolanos fue muy
apreciada por la jefatura de las FARC.47
El 30 de octubre 2007, Luciano Marín encabezo la delegación de las FARC que partió de su
campamento en Colombia cerca de la frontera con Venezuela a reunirse con Chávez en Caracas.
43
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“Las reuniones de Luciano Marín con Chávez marcaron el comienzo de una nueva fase
en las relaciones entra las FARC y el gobierno venezolano, caracterizada por un
compromiso mucho más fuerte del lado venezolano.”48
En la reunión Chávez ofreció gestionar la legitimidad internacional y el estatus de beligerancia
internacional para las FARC.49

Reunión de Chávez y Luciano Marín en Venezuela, 2007.

Según Rodriguez Chacín, a Chávez lo impulsaba acelerar la construcción de la hegemonía
regional de Venezuela y la radicalización de la agenda ideológica del continente. 50 Para la narco
guerrilla en Colombia y el Cartel de los Soles51 en Venezuela, se iniciaba una etapa de expansión
del tráfico de cocaína y lavado de dinero a cambio de armas y numerosos campamentos para la
guerrilla en territorio venezolano.
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Mapa de campamentos de las FARC en Venezuela

Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, 2011

La revista alemana Der Spiegel reporto en el 2008 que Chacín frecuentaba los campamentos de
las FARC y que había sido nombrado por Hugo Chávez52 a cargo de las comunicaciones con las
FARC. Al igual en el 2008, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento
del Tesoro de los Estados Unidos presento serias acusaciones contra el Capitán de navío Ramón
Rodriguez Chacín por tráfico de narcóticos con las FARC, considerada como una organización
narco-terrorista.53
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Presencia de las FARC y sus rutas de narcotráfico en Venezuela54

insightcrime.org

El alto mando chavista ha ofrecido a los guerrilleros algunos de los principales corredores de
tráfico de drogas y campamentos para escapar del ejército colombiano, llevar a cabo
entrenamiento y reabastecerse de armas.

General Henry Rangel Silva
Gobernador del Estado Trujillo desde el 2012. Fue Capitán del
batallón que Chávez dirigía y participe del fallido golpe de estado
en Febrero, 1992. Rangel Silva es considerado uno de los más
cercanos e influyentes militares al servicio del régimen narcosocialista del fallecido Hugo Chávez.
Promovido por Chávez a Brigadier General, en marzo del 2005, Rangel Silva entro
clandestinamente en Colombia para reunirse con Rodrigo Londoño, alias Timochenko, jefe del
54
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Bloque de Magdalena Medio, y establecer su vínculo directo con las FARC. Esta reunión sirvió
para aclarar graves confusiones operacionales en la frontera.55 Tres meses más tarde, Chávez
nombro a Rangel Silva director de la Dirección de Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP),
actualmente conocida como Servicios Bolivarianos de Inteligencia Nacional (SEBIN).
Como hombre de confianza de Hugo Chávez, el General Rangel Silva, se vio implicado en el
escándalo del “Valijagate” (agosto 2007) y la investigación Federal que envolvió al empresario
venezolano-americano Guido Antonini Wilson, quien había sido detenido en Buenos Aires,
Argentina con una maleta con $800,000 destinados por Chávez para contribuir a financiar la
campaña presidencial de Cristina Kirchner.
La Fiscalía Federal de Estados Unidos tomó jurisdicción cuando Antonini denuncio que estaba
siendo presionado por agentes chavistas para que negara el origen y destino del dinero. En
diciembre de 2007, el FBI arresto en Florida a tres ciudadanos venezolanos acusados de haber
presionado a Antonini- que colaboraba con el FBI- para que no revelara que el dinero
decomisado había sido enviado por Chávez para Kirchner.56
El 21 de diciembre del 2007, El Nuevo Herald reportó que la operación de encubrimiento
comenzó luego que uno de los acusados (el abogado Moises Maionica) recibió instrucciones del
jefe de la DISIP, el General Rangel Silva, y del entonces vice-presidente, Jorge Rodriguez, para
ocultar la participación de Venezuela.57
El fiscal federal Tom Mulvihill no dejo a dudas la participación de los altos funcionarios
chavistas. El fiscal dijo “hay numerosas grabaciones en la que ellos (los acusados) dejan bien
claro que había un acuerdo entre los gobiernos de Argentina y Venezuela en la que la
verdadera fuente de los fondos seria suprimida y este problema desaparecía, siempre y cuando
Antonini colaborara. 58
En la reunión con las FARC, en el Palacio de Miraflores, donde Chávez recibió a Iván Márquez y
Rodrigo Granda, importantes jefes de las FARC, el General Silva estuvo en todo momento junto
a Hugo Chávez. En el informe que los guerrilleros enviaron a Marulanda, destaca que Rangel
Silva es un “gran amigo de Timo”.59 (Timochenko- Rodrigo Londoño, es miembro del
secretariado de siete dirigentes de las FARC y jefe del Bloque del Magdalena Medio).
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Sobre el plan operacional de las FARC para adquirir misiles capaces de destruir los helicópteros
de la nación colombiana, el comandante Iván Márquez informa al secretariado de las FARC que
los generales Rangel Silva y Rodriguez Chacín estaban facilitando la adquisición de los cohetes.60
El 9 de septiembre del 2008, el Departamento del Tesoro incluyo el nombre del General Rangel
Silva como “capo de la droga”.61 El gobierno de Estados Unidos indico que Rangel Silva “asistió
materialmente en actividades de narcotráfico a las FARC” y facilito mayor cooperación entre
Venezuela y la guerrilla. En el informe del Departamento del Tesoro se califica a la guerrilla de
las FARC como una agrupación narco-terrorista.62
En la medida en que Hugo Chávez desmantelaba las instituciones democráticas en Venezuela,
Rangel Silva, radicalizaba su discurso político. El 8 de noviembre del 2010, declaro que “las
Fuerzas Armadas no tienen lealtades medias, sino completas, un proyecto de vida y un
comándate en Jefe, nos casamos con este proyecto de país”.63
La reacción de Chávez fue de completo apoyo al narco-general a quien calificó como un “militar
digno” y a los pocos días ascendió a Rangel Silva a General en Jefe, el grado militar más alto que
se puede obtener en Venezuela.64

General Cliver Alcalá Cordones
Mantiene estrechos lazos con los narco-guerrilleros de las FARC como se
evidencia en los archivos de Raul Reyes. El 4 de enero de 2007, Iván
Márquez informa al secretariado sobre el “apoyo entusiasta a lo
nuestro”.65
En este informe, el jefe guerrillero se muestra satisfecho con los servicios
prestados por Cliver Alcalá. Iván Márquez dice “parece un amigo sincero…por los días del golpe
(contra Chávez en el 2002) fue quien tomó con tanques el aeropuerto de la Carlota cuando los
escuálidos (derecha) pretendían tomárselo. Igualmente fue quien tomó el cuartel de la policía
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metropolitana de Caracas que había entrado en rebeldía contra el gobierno de Chávez. Vamos a
ver hasta donde se puede avanzar en esta relación”.66
Sobre la ayuda militar, Iván Márquez señala “entre tanto nos van a hacer llegar (la próxima
semana) 20 bazucas de gran potencia, de las cuales 10 serán para Timo y 10 para acá. Alcalá
sugirió que fuera una cantidad mayor”.67
En relación a las necesidades logísticas de la narco-guerrilla, Márquez les informa al
secretariado “Alcalá está próximo a asumir el control del puerto de Maracaibo, lo que nos daría
una gran ventaja para desembarque de carga nuestra”.68
El 8 de septiembre, 2011 la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento
del Tesoro, identifico al General Cliver Alcalá como colaborador de la narco-guerrilla de las
FARC en el tráfico de drogas y armas. 69

Vassyly Kotosky Villarroel Ramírez
Ex – Capitán de la Guardia Nacional de Venezuela fue acusado en marzo
30 de 2011 por fiscales federales en la Corte del Distrito Este de Nueva
York con cargos de tráfico de droga.
Villarroel es acusado de proporcionar seguridad y protección a los
cargamentos de cocaína de reconocidos narcotraficantes como Daniel “El
Loco” Barrera, Javier Antonio Calle Serna, alias “Comba”, así como cargamentos de drogas
destinadas a los carteles mexicanos para su tráfico ilegal y venta en Estados Unidos (aquí
descansa la jurisdicción de los Tribunales Federales de Estados Unidos).
El centro de operaciones de Villarroel era el aeropuerto de Maiquetía, el aeropuerto
internacional más grande del país en las afueras de Caracas.
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United States Department of the Treasury Office of Foreign Assets Control, 2013.

En agosto de 2013, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos incluyo a Vassyly
Villarroel en su lista de narcotraficantes Especialmente Designados, presentado evidencia de la
activa participación de militares venezolanos en el tráfico de droga.
El director de la Oficina para el Control de Activos Extranjeros Adam Szubin, dijo “Villarroel
Ramírez es un excelente ejemplo de un traficante de narcóticos que explota su antigua posición
y conexiones militares para facilitar el transporte de cocaína a México y se beneficia de las
ventas posteriores”.70
La acusación de Villarroel pone de relieve el importante papel que los militares venezolanos
juegan en facilitar el narcotráfico a través de, lo que es ahora, una de las principales rutas de
cocaína que salen de Colombia.

70

Daniela Castro. “Excapitán venezolano ingresa a lista negra del Departamento del Tesoro”. InsightCrime.org. 23
de agosto, 2013.

22

Según el Departamento del Tesoro, Villarroel Ramírez facilitó el transporte de toneladas de
cocaína y de ganancias producto del narcotráfico, utilizando varios aeropuertos, puertos
marítimos y vehículos oficiales del gobierno de Venezuela.

Conclusiones
La nominación de Venezuela al Consejo de Seguridad de la ONU por un grupo de países
latinoamericanos, representa una afrenta a la Carta de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas. Las evidencias no dejan lugar a dudas, que Venezuela es un estado narco-terrorista,
que este año ha matado impunemente a 43 jóvenes, alrededor de 800 resultaron heridos y más
de 2,500 encarcelados en las protestas estudiantiles incluyendo al destacado líder de la
oposición Leopoldo López.71
En los últimos 15 años, Venezuela, Irán y Cuba han desarrollado estrechos vínculos estratégicos
contra los Estados Unidos y en apoyo a grupos y países terroristas. El gobierno de Venezuela ha
apoyado con envíos de petróleo y públicamente en los foros internacionales al dictador sirio
Bashar al-Assad, en la guerra civil donde se estima que han muerto más de 200,000 personas.
La agresión de los gobiernos de Venezuela, Irán y Cuba se forjó en la radical hostilidad que
practican contra los Estados Unidos y el apoyo a la violencia desplegada por Hezbolá, Hamas y
Al Qaeda.
En el archivo del jefe guerrillero Raul Reyes, se hace referencia al acceso a depósitos de uranio
en Venezuela. Elemento esencial en el desarrollo de armas nucleares. Prioridad estratégica del
régimen de Teherán.
La creación de bancos iraníes en Caracas es otra peligrosa dimensión de la agresiva militancia
terrorista del narco estado venezolano, destinados al lavado del dinero para financiar estas
criminales agrupaciones obsesionadas con golpear centros urbanos de los Estados Unidos.
Las relaciones de altos funcionarios del chavismo con estados y organizaciones criminales que
responden a la facción fundamentalista Chiita, patrocinada por Irán, facilitan documentos falsos
y financiamiento para propiciar dichos ataques contra Estados Unidos.
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En esta confrontación, Cuba juega un importante papel estratégico dado su proximidad
geográfica a Estados Unidos y su altamente efectiva red de inteligencia que tuvo a la espía Ana
Belén Montes trabajando en los niveles más selectos de seguridad nacional en el Pentágono
(Montes fue juzgada y sentenciada a 25 años de prisión).
El hecho que numerosos altos oficiales de las Fuerzas Armadas de Venezuela mantengan
estrechos vínculos con la narco guerrilla de Colombia, ha convertido a Venezuela en uno de los
principales países que sirven para el tráfico de drogas y ha generado fortunas millonarias en los
militares del llamado Cartel de los Soles, que se aferran a sus privilegios de poder y de enormes
capitales.
En un conflicto asimétrico entre Irán y Estados Unidos, Venezuela y Cuba pudieran proporcionar
territorio y facilidades a grupos radicales islámicos para atacar a los Estados Unidos.

*Pedro Roig: historiador y abogado, es investigador académico del Instituto de Estudios
Cubano y Cubano-Americano (ICCAS) de la Universidad de Miami. Tiene una maestría de la
Universidad de Miami y un doctorado en derecho de la Universidad St. Thomas. Roig fue
director de la InterAmerican Academy y director general de la Oficina de Transmisión para Cuba
(OCB) Radio y Televisión Martí (2003-2010). También es autor de numerosos libros que incluyen
Martí: la lucha de los cubanos por la libertad y Death of a Dream: A History of Cuba. Roig es
veterano de la Brigada 2506.
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