
8 meses después 

2017 

1: "Operación Espada  

de Dios"  

(Magnicidio) 

Fecha: Diciembre 2016 - Enero  
2017 

Actores principales: 
- Raúl Isaías Baduel 
- Ángel Vivas Perdomo 

Objetivos: 
- Magnicidio 
- Asesinatos selectivos: Diosdado  
Cabello y Tareck El Aissami 
- Captar oficiales subalternos 
- Conformar un Estado Mayor 
- Tomar Fuerte Tiuna (Batallón  
Ayala y Bolívar) 

Neutralización: 
Corte operativo (actividades  
de inteligencia) 

2: "Operación  

Baduel" 

(Golpe de Estado) 

Teatro de operaciones:  
Aragua, Carabobo,  

Zulia, Guárico, Bolívar 

Fecha: Enero 2017 

Actores principales: 
- Raúl Isaías Baduel 
- Ricardo Haussman 
- Milos Alcalá 

Objetivos: 
- Dar un golpe de Estado 
- Imponer una Junta de Gobierno  
de Transición (Presidida por  
Baduel) 
- Pacto de gobernabilidad  
exclusivamente con sectores de  
la oposición 
- Captar oficiales de la promoción  
2012 de la Academia Militar de  
Venezuela (Año en que Rodríguez  
Torres fue Sub Director) 

Otros datos de interés: 
-Influencia de Miguel  
Rodríguez Torres en captación  
de cuadros militares 
-Financiamiento de Ricardo  
Haussman 
-Apoyo con enclave internacional  
de la OEA 

Neutralización: 
Corte operativo (actividades  
de inteligencia) 

Captación de francotiradores 

3: "Operación  

Victoria" 

(Sabotaje Electoral) 

Teatro de operaciones:  

Base Paramaconi,  

estado Monagas 

Fecha: Junio 2017 

Actores principales: 
- GD Jesús Alberto Milano 
- Tcnel Durvis Melean 

Objetivos: 
- Tomar la Brigada Caribe 
- Boicot a la elección de la ANC 

Otros datos de interés: 
- Inicio de guarimbas 
- Sucesión de traiciones: Luisa  
Ortega, El "pollo" Carvajal,  
Rafael Ramírez, López Ramírez  
y Hebert García Plaza 

Neutralización: 
Corte operativo (actividades  
de inteligencia) 

4: "Operación David"  

Paramacay I  

(Ataque de  

instalación militar y  

robo de armas. CIA) 

Teatro de Operaciones:  

Naguanagua, estado  

Carabobo 

Fecha: Agosto 2017 

Actores Principales: 
- Juan Carlos Caguaripano 
- Raider Alexander 
- "ALIAS PICO" 
-GNB Delgado Taboski  
(financista y operador de la  
CIA) 
- Funcionarios policiales 

Objetivos: 
- Tomar el Fuerte Paramacay. 
- Robo de armas 
-Captación de funcionarios  
militares 

Otros datos de interés: 
-Ataque al Fuerte y robo del  
parque de armas 
-Por primera vez se menciona la  
utilización de drones para realizar  
un magnicidio 
-Elementos de la GNB asume  
un rol principal en las acciones  
terroristas 
-Incorporación de funcionarios  
policiales 

Neutralización: 
Corte operativo (actividades  
de inteligencia) 

5: Oscar Pérez,  

(Asalto a Comando de  

la GNB. Incorporación  

de células  

guarimberas) 

Teatro de Operaciones:  

Lagunetica, en el edo.  

Miranda 

Fecha: Diciembre 2017 

Actores Principales: 
- Óscar Pérez 
- Guarimberos 
- Ex funcionarios policiales 
-María Isabel Rodríguez, alias  
"maya" (financista residenciada en  
España) 
- María Herrera, responsable  
de la contabilidad 

Objetivos: 
- Tomar el comando de la Guardia  
Nacional 

Otros datos de interés: 
-Incorporación activa de células  
guarimberas 
-Mayor incorporación de las  
fuerzas policiales 
-Oscar Pérez difunde un video del  
asalto al Comando de la Guardia 
-La acción terrorista generó el  
rechazo en la FANB 
-Ellos refuerzan los grupos de  
resistencia 

Neutralización: 
Corte operativo (actividades  
de inteligencia) 

-Actuación de la misma célula  
de Paramacay I 
- Componente GNB 

Antecedentes: 
-Oscar Pérez fue el piloto de  
Miguel Rodríguez Torres 
-Pérez realizó los ataques  
terroristas contra el TSJ y el  
Ministerio de Interior y  
Justicia 

2018 

6: "Movimiento de  

Transición del  

pueblo" Sabotaje  

Electoral 

(Operación terrorista  

con mayor poder de 

fuego en la FANB) 

Teatro de Operaciones:  
Caracas 

Fecha: Marzo 2018 

Actores principales: 
- Miguel Rodríguez Torres 
- Marín Chaparro 

Objetivos: 
- Asaltar unidades militares 
- Impedir la realización de la  
elección presidencial 
- Boicotear el diálogo 
- Tomar Fuerte Tiuna 

Otros datos de interés: 
- Logran contar con hombres de  
comando en unidades estratégicas  
del Ejército 
-Captaron oficiales de la  
promoción 2002. Tenientes  
cuando Rodríguez Torres era  
subdirector de la Academia Militar. 
-Operación con mayor poder de  
fuego 
-Alianza con María Corina  
Machado 

Neutralización: 
Corte operativo (actividades  
de inteligencia) 

Influencia de Miguel Rodríguez  
Torres en captación de  
militares 

7: Paramacay II  

(Sabotaje electoral) 

Teatro de Operaciones:  
Naguanagua, estado 

Carabobo 
Fecha: Mayo 2018 

Actores principales: 
- García Palomo 

Objetivos: 
- Impedir la realización de la 
elección presidencial 
- Tomar unidades emblemáticas 

de la FANB 

Otros datos de interés: 
- La operación utiliza el  
despliegue del Plan República 
- Incorporación de fuerzas 

especiales 
- La operación fue principalmente 
psicológica 

Neutralización: 
Corte operativo (actividades  
de inteligencia) 

8: "Comandos del  

Mar, Operación  

Armagedón"  

(Sabotaje Electoral) 

Teatro de Operaciones:  

Caracas 
Fecha: Mayo 2018, un día antes  
de la elección presidencial 

Actores principales: 
- Miguel Rodríguez Torres 
- Antonio Rivero 
- CIA 
- Gobierno Colombiano 
- Estados Unidos 

Objetivos: 
- Suspender elección presidencial 
- Tomar la Base Aérea Francisco  
de Miranda, el CEO y el Ministerio  
de la Defensa 
-Establecer el puesto de la GNB  
de Macarao como puesto de  
operaciones 

Otros datos de interés: 
- Incorporan unidades de todos  
los componentes de la FANB 
- Operación táctica 
-Incorporación de Voluntad  
Popular 
-Expulsión del encargado de  
negocios y el agregado político de  
EEUU en Venezuela, Todd  
Robinson 

Neutralización: 
Corte operativo (actividades  
de inteligencia) 

Influencia de Miguel Rodríguez  
Torres en captación de  
militares 

9: Magnicidio  

(Operación directa de  

la CIA) 
Fecha: 4 de agosto de 2018 

Actores principales: 
- Julio Borges 
- Juan Requesen 
- Delgado Tabosky (GNB) 
- CIA 

Objetivos: 
-Asesinar al Presidente Nicolás  
Maduro Moros 
- Destruir el Estado Venezolano 
-Sumergir el país en una guerra  
civil 

Otros datos de interés: 
- Planificación directa de la CIA 
-Ejecución de la CIA con  
Gobierno Colombiano 
- Incursión de mercenarios 
- Uso de nuevas tecnologías 

Neutralización: 
Corte operativo (actividades  
de inteligencia) 

2019 

10: "Operación  

Libertad" 

(Golpe de Estado) 

Teatro de Operaciones:  

Caracas 
Fecha: 30 de abril de 2019 

Actores principales: 
- Juan Guaidó 
- Leopoldo López 
- Edgar Zambrano 
- Ilich Sánchez (GNB) 
- Soto Farías (GNB) 

Objetivos: 
- Derrocar al gobierno legítimo del  
Presidente Nicolás Maduro 
- Liberar a Leopoldo López 
- Relanzar a Juan Guaidó 

Otros datos de interés: 
-Funcionarios militares fueron  
llevados bajo engaño a las  
inmediaciones de la Base Aérea La  
Carlota 
-Traición de oficiales de la GNB y  
del Director del SEBIN 
-Amplia cobertura de medios  
internacionales 

Neutralización:  
Operación neutralizada por  
la FANB 

11: "Operación  

Vuelvan Caras"  

(Golpe de Estado y  

Magnicidio) 

Teatro de Operaciones:  

Caracas 
Fecha: Junio 2019 

Actores principales: 
- CIA 
- Eduardo José Baez (GB),  
alias "mariscal" 
- Cliver Alcalá Cordones (MG),  
alias "César" 
- Miguel Carmelo Sisco (GB),  
alias "marina" 
- Josnars Adolfo Baduel  
Oyoque 

Objetivos: 
- Derrocar al gobierno legítimo del  
Presidente Nicolás Maduro Moros 
- Magnicidio 
-Asesinar altos funcionarios del  
gobierno bolivariano 

Otros datos de interés: 
-Confluyen todos los  
elementos tácticos usados en  
las operaciones terroristas  
anteriores: asalto a las  
unidades militares,  
contratación de mercenarios,  
colocación de explosivos, robo  
de parque de armas,  
intervención militar  
extranjera. 

-Actúan todos los grupos  
terroristas comprometidos con  
la destrucción del Estado  
venezolano 

Neutralización: 
Corte operativo (actividades  
de inteligencia) 

12: "Fuerza y  

Libertad" 

(Golpe de Estado y 

ataques terroristas) 

Teatro de Operaciones:  

Caracas 
Fecha: agosto 2019 

Actores principales: 
- Cliver Alcalá Cordones (MG),  
alias "César" 
- Pedro Pablo Santana Carvallo  
(Entrega de Explosivo) 

Objetivos: 
- Derrocar al gobierno legítimo del  
Presidente Nicolás Maduro Moros 
- Atacar el territorio nacional con  
mercenarios entrenados en  
Colombia 
- Atentar con explosivos contra  
objetivos específicos: Palacio de  
Justicia, FAES- Cotiza y sede de  
colectivos en el 23 de enero 

- Sicariatos políticos 
- Sublevación Militar 

selectivo 

Otros datos de interés: 
- Contratan mercenarios  
centroamericanos y colombianos 

Neutralización: 
Corte operativo (actividades  
de inteligencia) 

Injerencia Colombiana 
- Se identifican campos de  
entrenamiento en Colombia  
(Rio Hacha, Santa Marta y  
Maicao) 

13: "Venezuela,  

honor y gloria"  

(Toma de fuertes  

militares) 

Teatro de Operaciones:  
Sucre 

Fecha: noviembre 2019 

Actores principales: 
-Ramón Martínez, ex  
gobernador del edo Sucre 
-Yanet Fermín y Fernando  
Orozco, alias "oro negro".  
Ambos diputados de voluntad  
popular. 

Objetivos: 
-Tomar fuertes militares y  
unidades policiales en 8 estados  
del país 
- Robar parques de armas 

Otros datos de interés: 
- Financiamiento de Eligio Cedeño 
-Participación de Voluntad  
Popular 
-Juan Guaidó se reunía a diario  
con Fernando Orozco, alias "oro  
negro" 
-Utilizan como mercenarios a ex  
funcionarios militares y policiales 

Neutralización: 
Corte operativo (actividades  
de inteligencia) 

Operación Navidades Sangrientas 

14: "Operación  

Aurora, (WEY PA 

´KA)" 

(Toma de fuertes 

militares) 

Teatro de operaciones:  

Luepa en el edo. Bolívar 

Fecha: diciembre 2019  

Actores principales: 

- Gobierno de Colombia, Perú,  
Estados Unidos y Brasil 

 
Objetivos: 
- Atacar a fuertes de la FANB 
-Crear un frente de resistencia  
para negociar la liberación de:  
Raúl Isaias Baduel, Marín  
Chaparro y Caguaripano 
 
Otros datos de interés: 
-Incursión desde territorio  
brasileño 
-Retoman el ataque a los  
cuarteles 
- Robo de armas 
- Reclutamiento de civiles 
-Se retoman los elementos  
tácticos de la operación Vuelvan  
Caras 

 

Neutralización: 
Corte operativo (actividades  
de inteligencia) 

Reaparición de Baduel 

Injerencia directa de Brasil 

DESENCADENANTES: CAMBIO DE RÉGIMEN 

21de enero: Ataque al puesto de la GNB en Cotiza  
23 de enero: Autoproclamación de Juan Guaidó 
22y 23 de febrero: Guerra de los puentes (falsa  
ayuda humanitaria); apoyo paramilitar. 
Reconocimiento de 46 países a Juan Guaidó  
7 de marzo: Ataque al Sistema Eléctrico Nacional 

Línea de tiempo, eventos políticos 

2016 

8 de noviembre: Victoria electoral de Donald Trump 

2017 

9 de enero: Asamblea Nacional declara abandono de cargo de Nicolás Maduro 

20 de enero: Toma de Posición de Donald Trump 

28 de marzo: La Sala Constitucional del TSJ emite la sentencia 155 donde asume las competencias  
del legislativo por su desacato 

29 de marzo: La Sala Constitucional del TSJ emite la sentencia 156 donde sectores de oposición  
señalaron que se limita la inmunidad parlamentaria 

31 de marzo: La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, expresa preocupación por las  
sentencias 155 y 156 

31 de marzo: Inician las guarimbas en el país 

1 de mayo: convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente 

31 de julio: realización de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente 

2018 

6 de febrero: la oposición se niega a firmar los acuerdos en República Dominicana. El secretario de  
Estado de Estados Unidos, Tillerson —quien se encontraba en Bogotá como parte de una gira para  

incrementar la injerencia sobre Venezuela— llamó a Julio Borges, jefe de la delegación de la oposición  
que participa en las conversaciones, para que no firmara el texto final. 

2 de marzo: Nicolás Maduro, Javier Bertucci y Henry Falcón firman en el CNE el acuerdo de garantías  
electorales 

20 de mayo: Elección Presidencial, victoria del Presidente Nicolás Maduro. 

Junio: Expulsión del encargado de negocios y del agregado político de la embajada de Estados Unidos  
en Venezuela. 

2019 

5 de enero: Juan Guaidó asume la Presidencia de la Asamblea Nacional 

10 de enero: Toma de Posesión del Presidente Nicolás Maduro ante la Asamblea Nacional Constituyente 

21 de enero: Ataque al puesto de la GN en Cotiza (Vinculación con Voluntad Popular) 

23 de enero: autoproclamación de Juan Guaidó (reconocimiento de 46 países); Donald Trump dijo que  
todas las opciones en cuanto a Venezuela están sobre la mesa. 

22 y 23 de febrero: Guerra de los puentes, ingreso de la falsa ayuda humanitaria 

7 de marzo: ataque al Sistema Eléctrico Nacional 

Mayo: Violación al recinto de la embajada de la República Bolivariana en Washington. 

27 de noviembre: El Presidente Nicolás Maduro denuncia más de 47 complots dirigidos contra la  
Aviación Militar. 

ANTECEDENTES: CONSPIRACIÓN CONTINUADA 

2020 

12: 

"OPERACIÓN 

GEDEÓN" 

(Golpe de Estado, 

ataques terroristas 
Y Magnicidio) 

Teatro de Operaciones:  

Caracas – Aragua- 

Miranda- Carabobo- 

Bolívar 
Fecha: MAR20-ABR20 

Actores principales: 
- Militares Desertores 
30ABR19 
- Reaparición de Militares 

disidentes Plaza Altamira 
- Ivan Simonovis (Elemento 

Policial) 

Objetivos: 
- Derrocar al gobierno legítimo del  
Presidente Nicolás Maduro Moros 
- Atacar el territorio nacional con  
mercenarios entrenados en  
Colombia 
- Asaltar sedes del SEBIN – 
DGCIM- CENAPROMIL 
- Liberación de Presos 

Relacionados con hechos 
Conspirativos 

- Magnicidio 
- - Asesinatos Selectivos de 

Lideres de la Revolución 
- Extracción del Primer 
Mandatario Nacional y/o otros 
Dirigentes. (Recompensa por el 
Gobierno de los EE.UU) 

 

2020 

 
ENE20: Gira Internacional del Diputado JUAN 
GUAIDO (arreciar sanciones – fomentar 
intervención extranjera a través de la DEA y 
Comando Sur). 
MAR20: Aumento de la Divisa Americana (Dólar 
Paralelo – Guerra Económica) 
Mar20: Señalamiento de los EE.UU  hacia el 
Primer Mandatario Nacional y Cuadro 
Revolucionarios de Narcotraficantes (teoría de 
Narco Estado) 
Mar20: Creación de Salas Situacionales por parte 
del Diputado Juan Guaido, con la finalidad de 
tergiversar las Políticas Gubernamentales en el 
abordaje del Covid-19, denominada CG SOCIAL 1 y 
APOLO.  


