Caracas acusa a Colombia de presentar pruebas falsas sobre presencia de guerrilleros, utilizado por Gua

El ministro de Comunicación venezolano, Jorge Rodríguez, desmintió este lunes la supuesta
presencia de guerrilleros colombianos en Venezuela, bajo el amparo del Gobierno del país
suramericano, como se afirma en un artículo publicado en Semana.

En el texto 'Manguala (conspiración ilícita) contra Colombia: los secretos de la alianza entre el
gobierno de Maduro, las disidencias y el ELN', la reconocida revista colombiana afirma que "re
vela los documentos secretos de la inteligencia venezolana
" donde quedaría al descubierto cómo el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) "son la punta de lanza de
Maduro para desestabilizar a Colombia".

Este artículo es publicado una casi dos semanas después de que el prófugo Iván Márquez an
unciara
en un video que una parte de los excombatientes desmovilizados por el acuerdo de paz,
firmado en 2016 con el Gobierno de Colombia, habían retomado las armas para continuar "la
lucha guerrillera".

El mismo día de la difusión del audiovisual, el presidente colombiano, Iván Duque , acusó si
n pruebas a su par venezolano de "
auspiciar
" a este "grupo criminal", alegando que los Estados que protejan al terrorismo violan la
resolución 1373 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

"Elementos rojos"

En el escrito no firmado, Semana presenta extractos de supuestos documentos oficiales
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venezolanos donde se giraban instrucciones para evitar que los grupos guerrilleros fueran
confrontados por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

"(Les informo) Muy respetuosamente, a través de la presente comunicación, que por orden del
presidente, Nicolás Maduro Moros, deberán evitar entablar enfrentamiento con personal de los
grupos rojos", con referencia a los miembros del ELN y las FARC-EP, que según Bogotá llegan
a 1.600.

Otra presunta comunicación militar venezolana, publicada en Semana, habla "posibles puntos
de ataque aéreos, terrestres y navales del blanco Verde mediante trabajo de campo y
entrevistas a los miembros del grupo rojo quienes han suministrado información sobre los
movimientos de tropas, personal de las fuerzas del país verde".

Rodríguez explicó en su rueda de prensa desde el Palacio de Miraflores, sede del Gobierno
venezolano, que la denominación de "grupos rojos" (guerrilleros) y "país verde" (Colombia) era
utilizada por los cuerpos de inteligencia antes de que el fallecido Hugo Chávez asumiera la
presidencia, en 1999. "Son elementos no usados desde hace muchos años", agregó.

Documento forjado

El ministro de Comunicación presentó un supuesto radiograma firmado por el comandante
estratégico operacional, Remigio Ceballos que, según su análisis, había sido forjado y expuso
las inconsistencias.
- En el membrete del documento se lee "Ministerio del Poder Popular para las Relaciones
Interiores y Justicia", y el nombre oficial es "Ministerio del Poder Popular para las Relaciones
Interiores Justicia y Paz (MPPIJP)".
- El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) aparece adscrito al MPPIJP,
cuando en realidad depende de la Vicepresidencia de Venezuela desde el 2 de junio de 2010.
- El número de la comunicación fue extraído de un documento original, según lo
presentado por Ceballos en su cuenta de Twitter. Además, la numeración, que se hace con
sello húmedo y con un correlativo precedido por tres ceros, tiene otra tipografía y menos ceros.
- En los escritos del área militar la 'Clasificación de seguridad' aparece como "NOCLAS"

2 / 10

Caracas acusa a Colombia de presentar pruebas falsas sobre presencia de guerrilleros, utilizado por Guai

(No clasificada). La publicación colombiana utiliza la palabra "confidencial". "No es la
terminología, lo menos que se le pone a un documento es que es secreto", aseveró Rodríguez.
- Aparecen escudos y sellos con una manera no habitual en las comunicaciones del Estado
venezolano.

A/J REMIGIO CEBALLOS@CeballosIchaso

#CEOFANB ALERTA! PUEBLO VENEZOLANO! Rechazamos mentira publicada por la
Revista Perro de Guerra Semana. Falsificaron un Radiograma para elevar abastecimientos y
mintieron colocando texto sobre grupo guerrillero de Colombia. La FANB COMBATE
diariamente grupos armados colombianos
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"Persiguen generar condiciones"

El ministro de Comunicación venezolano afirmó que esta información "persigue generar
condiciones" para un intervención. "Colombia está preparando el terreno para la incursión
en Venezuela.
Sabíamos que venían con 'falsos
positivos'", agregó.

El texto de Semana finaliza diciendo que lo publicado "puede tener consecuencias frente al
Gobierno de EE.UU.
", debido a que "el
Departamento de Estado considera grupos terroristas internacionales al ELN y a las disidencias
de las FARC". "Seguramente, el Gobierno norteamericano analizará con detalle el contenido de
los documentos mencionados".

Este lunes, en canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo, afirmó en una entrevista hecha por
BLU Radio
que el presidente de su país, Iván Duque, solicitará ante la Organización de Naciones Unidas
(ONU) que se incluya al país vecino en la lista de los que apoyan al terrorismo.

Ante estas declaraciones, Rodríguez aseguró que el Gobierno venezolano también acudirá al
organismo multilateral para presentar pruebas de que Bogotá "quiere preparar el terreno para
emprender una agresión armada" contra su país.

El ministro venezolano informó que en los últimos tres meses se han registrado 42 intentos,
dirigidos a funcionarios militares, para que "colaboren con elementos del espionaje para
hacerse con los códigos de los aviones Sukhoi".
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El pasado 31 de agosto, Caracas presentó "pruebas" de que atentados fallidos contra el
país que habrían sido planeados desde suelo colombiano.

Falsos positivos

Entretanto, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, acusó al Gobierno
colombiano de fabricar "falsos positivos" para justificar un ataque al país.

"Colombia trama ataque a Venezuela mediante la fabricación de falsos positivos, haciendo gala
de su tradición histórica de violencia y guerra. ¡Rechazamos cualquier tipo de maniobra
destinada a perturbar la estabilidad de nuestra Región y la paz de nuestra Patria!", escribió
Rodríguez en su cuenta de Twitter.

El pasado 4 de septiembre, Maduro declaró "una alerta naranja" frente a la amenaza de
agresión de Colombia contra Venezuela, y ordenó a todas sus fuerzas militares realizar
ejercicios en la frontera entre el 10 y 28 de septiembre.

El mandatario también acusó al Gobierno de Duque de pretender montar un "falso positivo"
para agredir a Venezuela y empezar un conflicto militar, por lo que ordenó el despliegue de los
ejercicios "en toda la frontera occidental del país", que comprende los estados de Zulia,
Táchira, Apure y Amazonas.

Guaidó solicita a la OEA la activación del TIAR

La delegación de Juan Guaidó ante la OEA envió una carta en la que pide que se convoque al
órgano de consulta para la aplicación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca
(TIAR).
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"Es una carta dirigida a la presidenta del Consejo Permanente [de la OEA] solicitando que se
convoque al órgano de consulta", declaró en rueda de prensa Gustavo Tarre Briceño,
representante de Guaidó.

Explicó que la misiva "va firmada por la mayoría absoluta de los países miembros del tratado",
por lo que consideró que "en consecuencia se puede adelantar que la decisión está aprobada".

El TIAR está suscrito por 19 países y es necesario al menos 10 votos para la aplicación del
pacto.

Para activar el TIAR primero hay que convocar al órgano de consulta, tras la reunión "viene un
periodo de discusión para terminar adoptando las resoluciones", señaló.

"El tratado prevé una gama de opciones, que van desde la negociación, la ruptura de
relaciones diplomáticas, ruptura de relaciones consulares, suspensión de comunicaciones
económicas, de transporte terrestre, marítimo, aéreo, comunicaciones radioeléctricas,
radiofónicas, etc... Y por último, la opción de acciones coercitivas de carácter militar", detalló
Tarre.

El TIAR se firmó en 1947, en pleno comienzo de la Guerra Fría, y previo a la creación de la
Organización de Estados Americanos, pero jamás ha sido aplicado.

El Gobierno venezolano abandonó en 2013 el TIAR aduciendo que podría ser utilizado en
cualquier momento para justificar una acción contra Venezuela.

Países como Cuba, Ecuador, Bolivia, México y Nicaragua también están al margen del TIAR.

Maduro convoca Consejo de Defensa de la Nación ante amenazas de Colombia contra
Venezuela
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CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que convocó el
Consejo de Defensa de la Nación ante las amenazas del Gobierno de Colombia contra el país.

"He decidido convocar de acuerdo al artículo 323 al Consejo de Defensa para atender el tema
de la amenaza guerrerista del Gobierno de Colombia contra nuestra patria amada de
Venezuela, y hay un conjunto de apreciaciones, de decisiones, acciones, que el Consejo de
Defensa ha tomado, ha orientado y he entregado como Jefe de Estado al Consejo de Defensa
la conducción colectiva de esta coyuntura de amenaza", expresó en cadena de radio y
televisión.

El Consejo de Defensa es un órgano consultivo en asuntos relacionados con la defensa del
país.

El Jefe de Estado señaló que han denunciado las agresiones ante el cuerpo diplomático
acreditado en la capital de esa nación caribeña.

"Se presentaron todas las denuncias de esta campaña, de esta escalada guerrerista contra
Venezuela, delicada, peligrosa, mañana (martes 10) sesiona la Asamblea Nacional
Constituyente con importantes decisiones", acotó.

Maduro aseguró que Venezuela ha sido víctima de la guerra interna del país vecino.

"En 70 años, nosotros hemos sido víctimas de la guerra colombiana, todos los efectos
negativos colaterales han llegado a Venezuela: violencia, secuestros, migración masiva; más
de 6 millones de colombianos viven hoy en Venezuela", sostuvo.

El mandatario dijo desde que llegó Álvaro Uribe al poder, a través de Iván Duque, se han
incrementado las agresiones contra ese país sudamericano.
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"Le hago un llamado a Colombia a la paz (…) y no las trompetas de guerra, y que hago a
nombre del todo el Estado Venezolano (…) le hago un llamado a los países se América Latina
que intercedan por la paz", precisó.

Durante su alocución, reiteró que tienen las pruebas de "cómo se pretende crear falsos
positivos para crear un conflicto armado entre Colombia y Venezuela", señaló.

El 29 de agosto, el presidente Duque acusó a Maduro de proteger a una "banda de
narcoterroristas", luego de que el exnegociador de las FARC Iván Márquez anunció la vuelta
a las armas
.

Por su parte, el Gobierno venezolano reveló unas pruebas en las que responsabilizó a
Colombia de impulsar atentados con explosivos a la sede las Fuerzas de Acciones Especiales
(FAES), Palacio de Justicia y el bloque 40 del sector 23 de Enero (oeste).

Además, aseguró que el Gobierno de Duque permite la conformación de campamentos de
paramilitares en la frontera para agredir a ese país caribeño.

El 3 de este mes, Maduro activó la alerta naranja en la frontera venezolana con Colombia,
ante presuntas amenazas de acciones de bandera falsa contra su nación.

Maduro también ordenó la ejecución de ejercicios militares en toda la frontera occidental de
Venezuela que abarca los estados Zulia (noroeste), Táchira (oeste) y Amazonas (sur), desde el
10 al 18 de septiembre.

En junio pasado, Maduro declaró en sesión permanente el Consejo de Defensa y Seguridad de
la Nación como máximo ente constitucional de la República para la defensa de la paz, la
democracia venezolana y la estabilidad política.

De acuerdo con el artículo 323 de la Constitución del país caribeño, "el Consejo de Defensa de
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la Nación es el máximo órgano de consulta para la planificación y asesoramiento del Poder
Público en los asuntos relacionados con la defensa integral de la Nación, su soberanía y la
integridad de su espacio geográfico".

El Consejo de Defensa está integrado por: Delcy Rodríguez, vicepresidenta; Vladímir Padrino
López, ministro de Defensa; Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia;
Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral; Elvis Amoroso, contralor general;
Tarek William Saab, fiscal general; y ministros del Gabinete Ejecutivo.

Organizaciones defensoras de DDHH de Colombia denuncian asesinato de otro líder
social

BOGOTÁ (Sputnik) — Un líder social colombiano identificado como Yunier Moreno Jave fue
asesinado en las últimas horas en una zona rural del municipio de Cartagena del Chairá
(Caquetá, centro), indicaron organizaciones defensoras de derechos humanos del país
sudamericano.

"Hoy (por el lunes) nuestro departamento amanece con un nuevo líder social asesinado, a
quien conocíamos cariñosamente como el "Negro Yunier", señaló a través de un comunicado
Alejandro García, presidente de la organización de Derechos Humanos."

En el texto se llama a "seguir rodeando" el proceso de paz y continuar apostando por la
reconciliación.

Según las autoridades, Moreno, quien residía en la aldea Cristales, fue atacado a tiros por
varios hombres que llegaron hasta su vivienda en la mañana del domingo.

Asimismo, el comunicado insta a que se busquen soluciones para frenar los asesinatos contra
líderes sociales.
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"Es necesario que las autoridades den resultados inmediatos ante la ola de violencia en este
territorio y la aparición de nuevos grupos al margen de la ley", consigna el texto.

El líder social pretendía ser candidato al Consejo de Cartagena del Chairá para las elecciones
de octubre próximo, pero no logró presentar los documentos necesarios en la fecha prevista.

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo (ombudsman) de Colombia, un total de 462 líderes
sociales fueron asesinados entre el 1 de enero de 2016 y el 28 de febrero pasado.

Por su parte, los registros reportados por la Misión de Naciones Unidas en el país dan cuenta
de 302 asesinatos, de los cuales, según la Fiscalía General, se han esclarecido 177.
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