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En su reciente libro, titulado “Un juramento sagrado: 
memorias de un secretario de defensa en tiempos 
extraordinarios”, el jefe del Pentágono durante la 
 administración Trump, Mark Esper, hace inéditas 
revelaciones sobre las conversaciones que el expresidente 
estadounidense y sus operadores en Venezuela tuvieron 
acerca de una posible invasión al país como “la mejor 
opción” entre todas las que estaban “sobre la mesa”. 

Los detalles de esta historia han sido revelados por el 
embajador de Venezuela ante Naciones Unidas, Samuel 
Moncada, a través de la red social Twitter, extrayéndolos 
directamente del libro de Esper. Las agencias de noticias y 
medios privados en Venezuela han “muteado” el tema, 
mientras la oposición venezolana lo evita en una suerte de 
silencio autoculposo.  

Esper revela que en el año 2020, durante una reunión en la 
Casa Blanca, el grupo de Juan Guaidó pidió insistentemente 
una invasión militar a Venezuela como la vía más rápida y 
eficiente para “deshacerse” del presidente Nicolás  Maduro 
-algo que obsesionaba a Donald Trump-, mientras la cúpula 
de seguridad nacional estadounidense se debatía entre 
diferentes opciones para intervenir en el país. 

Por su valor documental, como evidencia dramática de 
nuestra historia política reciente, presentamos los extractos 
del libro de Mark Esper y los comentarios del historiador 
Samuel Moncada sobre un hecho sin precedentes en dos 
siglos de relaciones diplomáticas entre ambas naciones: el 
Día D,  cuando Trump y la oposición venezolana discutieron 
la invasión a Venezuela.
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Supuse	que	mi	propuesta	era	demasiado	estratégica	
por	el	momento,	el	Consejo	de	Seguridad	Nacional	
estaba	todavıá	en	el	nivel	táctico.	O`Brien	fue	directo	a	

la	yugular,	proponiendo	un	ataque	militar	a	(CENSURADO)	
un	puerto	marıt́imo	en	el	noroeste	de	Venezuela,	donde	se	
encuentra	un	gran	complejo	de	carga	y	descarga	de	barcos	
con	productos	petroleros”	(Mark	Esper)

El 9 de junio de 2020, en una reunión del 
Consejo de Seguridad Nacional, Robert 
O’Brien, consejero presidencial de Estados 
Unidos, propuso un ataque militar al 
Complejo Refinador de Jose en el oriente 
de Venezuela.

ATAQUE A LAS INSTALACIONES PETROLERAS

“

@SMoncada_VEN
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Si	los	barcos	son	demasiado	difıćiles	de	interceptar,	
entonces	deberıámos	estudiar	la	posibilidad	de	
inutilizar	el	puerto	a	donde	trasladan	su	carga,	

argumentó.	Esto	interrumpirıá	aún	más	los	suministros	de	
petróleo	y	provocarıá	más	descontento,	dijo	la	Agencia	de	
Seguridad	Nacional”.	(Mark	Esper)

El objetivo táctico era paralizar la 
economía petrolera de Venezuela y, con 
el caos y sufrimiento popular, lograr el 
objetivo estratégico: derrocar al 
presidente Maduro e imponer a Juan 
Guaidó como jefe de gobierno.

OBJETIVO:  PARALIZAR PDVSA

“
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La	manera	de	llevarlo	a	cabo	serıá	mediante	un	ataque	aéreo	o	
el	uso	de	los	SEALS	de	la	Marina,	añadió.	Desde	mi	punto	de	
vista,	ahora	estábamos	claramente	en	la	categorıá	de	“no	a	la	

guerra”,	de	las	lıńeas	rojas	que	habıá	establecido	a	principios	de	junio,	
solo	unos	dıás	antes.	Me	opuse	a	ello,	junto	con	Milley	(general	Mark	
Milley),	y	traté	de	elevar	el	debate	de	nuevo.	“¿Qué	estamos	tratando	
de	hacer	aquı?́	¿Detener	los	envıós?	¿Forzar	el	colapso	del	régimen?	
¿Empezar	una	guerra?”.	El	grupo	volvió	a	perder	el	foco.	Mike	Pompeo	
no	suele	decir	mucho	en	este	tipo	de	reuniones,	pero	ahora	intervino.	
“Sabemos	cuál	es	nuestro	objetivo.	Ha	sido	nuestra	política	desde	
hace	tiempo”,	dijo,	mientras	continuaba	exponiendo	sus	principales	
elementos”.	(Mark	Esper)

La operación sería ejecutada con un 
ataque aéreo sobre el complejo petrolero 
o un ataque anfibio con tropas especiales 
de la armada de EE.UU. El acto de guerra 
cumplía con las continuas peticiones de 
acción militar que Trump exigía desde 
2017.

ATAQUE AÉREO O TROPAS ANFIBIAS

“
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Milley	preguntó	a	la	CIA:	“¿Qué	creen	que	harıá	
Venezuela	si	atacamos	un	puerto?”.	Estaba	tratando	de	
conseguir	una	respuesta	de	la	CIA	para	la	que	

conocıámos	la	respuesta		que	-ciertamente-	era	una	fuerte	
reacción	que	podıá	escalar	a	un	conZlicto	y	probablemente	
unir	al	pueblo	venezolano	detrás	de	Maduro”.	(Mark	Esper)

El secretario Esper, el jefe del Estado 
Mayor Conjunto Milley y la directora de la 
CIA, Gina Haspel, coincidieron en que el 
ataque era un acto de guerra 
contraproducente, porque uniría al pueblo 
en la defensa del presidente Maduro.

UNA ACCIÓN CONTRAPRODUCENTE

“

Ese grupo no aprobó el ataque militar y 
propuso ataques con operaciones 
cibernéticas (a los sistemas de control 
digitales de la infraestructura económica) 
y operaciones clandestinas apoyadas por 
EE.UU., pero ejecutadas por la oposición 
dentro de Venezuela.

OLA DE CIBERATAQUES 



EL DIA D BOLETIN AB / 9 / MAYO 2022 /

 

7

La	respuesta	de	la	CIA	ayudó	a	alejar	la	discusión	de	la	
acción	cinética.	Se	pasó	a	opciones	menos	directas,	
como	las	operaciones	cibernéticas,	o	(CENSURADO)	

actividades	apoyadas	por	Estados	Unidos	pero	dirigidas	por	
la	oposición”.	(Mark	Esper)

“

El	general	Milley	también	pensó	que	debıámos	estudiar	
opciones	de	guerra	irregular,	como	el	entrenamiento	y	
armamento	de	ex	militares	venezolanos	(CENSURADO)…	
Estados	Unidos	tiene	una	larga	historia	con	este	tipo	de	

operaciones.	Era	una	idea	que	valıá	la	pena	desarrollar.	Milley	y	yo	lo	
habıámos	discutido	durante	la	reunión	en	la	Casa	Blanca	con	Guaidó	
en	febrero	de	2020.	Pero	de	nuevo	ese	dıá,	como	habıá	ocurrido	
cuatro	meses	antes,	la	idea	no	tuvo	demasiada	acogida”.	(Mark	Esper)

El general Milley también propuso 
operaciones de guerra irregular (tipo 
“contras” en Nicaragua) ejecutadas por 
mercenarios venezolanos entrenados en 
Colombia. Esa idea se le propuso a 
Guaidó varias veces en la reunión con 
Trump en la Casa Blanca el 5 de febrero 
de 2020

OPERACIONES MERCENARIAS

“
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El 5 de febrero de 2020, en la Casa Blanca, 
Trump recibió a Juan Guaidó, Julio Borges 
y Carlos Vecchio para discutir la invasión a 
Venezuela y el asesinato del presidente 
Maduro.

EL DIA D: INVASIÓN Y MAGNICIDIO

Hubo dos reuniones. En la primera, 
Trump preguntó directamente a Guaidó: 
“¿Qué opinas si los militares de EEUU se 
deshacen de Maduro?” Guaidó 
respondió: “Por supuesto, nosotros 
siempre daremos la bienvenida a la 
ayuda de EE.UU.”.
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En	algún	momento,	Trump	planteó	la	posibilidad	de	
utilizar	la	fuerza	militar	para	derrocar	a	Maduro,	
diciendo	algo	ası	́como	“¿Qué	pasaría	si	los	

militares	estadounidenses	fueran	allí	y	sacaran	a	
Maduro?”	Esto	me	hizo	estremecer,	aunque	mi	sensación	
fue	de	que	estaba	probando	a	Guaidó.	El	presidente	
interino	se	movió	incómodo	en	su	silla,	sorprendido	por	la	
pregunta	pero	haciendo	lo	posible	por	disimularlo.	Respiré	
profundamente,	me	concentré	en	el	rostro	de	Guaidó	y	
esperé	su	respuesta.	Su	respuesta	podrıá	cambiar	el	curso	
de	la	historia”.	(Mark	Esper)

“
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Por	suerte,	su	respuesta	no	fue	tan	clara	ni	tan	adelantada	
como	me	temıá.	“Por	supuesto	que	siempre	agradeceremos	la	
ayuda	de	Estados	Unidos”,	dijo	Guaidó,	pero	a	continuación	
subrayó	que	el	pueblo	venezolano	-sobre	todo	el	que	ahora	

vive	al	lado,	en	Colombia-	“quiere	recuperar	su	paıś	por	sı	́mismo”.	
Eso	me	pareció	bien.	Me	adelanté	e	insistı	́en	este	punto,	
preguntando:	“Señor	presidente,	¿estaría	su	pueblo	en	verdad	
dispuesto	a	organizarse,	entrenarse	y	luchar?	Después	de	todo,	el	
ejército	estadounidense	tenıá	experiencia	en	el	entrenamiento	de	
fuerzas	extranjeras,	y	esta	era	una	solución	mucho	mejor	al	uso	de	
tropas	estadounidenses	contra	Maduro.	Guaidó	respondió	de	
forma	indirecta	y	concluyó	diciendo	que	“sí,	lo	harían”.	Esto	no	
sonaba	nada	tranquilizador”.	(Mark	Esper)

Pero Guaidó también dijo que los 
venezolanos que estaban en Colombia 
querían “recuperar el país ellos mismos”. 
El secretario de Defensa Esper creyó 
entender que Guaidó pedía ayuda para 
una invasión con mercenarios desde 
Colombia, pero entendió mal. 

“
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La	reunión	comenzó	a	prolongarse,	ası	́que	Trump	agradeció	a	
Guaidó	y	luego	nos	invitó	a	todos	a	“pasar	a	la	sala	de	Gabinete	
y	continuar	la	discusión”.	Tenıá	otra	cita	en	el	Pentágono	a	la	
que	llegaba	tarde,	pero	sabıá	que	tenıá	que	dedicar	algo	de	

tiempo	a	esta	sesión	de	seguimiento.	El	presidente	seguıá	interesado	
en	las	opciones	militares,	y	el	equipo	del	Consejo	de	Seguridad	
Nacional	estaba	aún	más	entusiasmado	en	ellas,	ası	́que	querıá	llevar	
la	conversación	sobre	este	tema	hacia	otra	dirección.	Todos	estaban	
en	una	cámara	de.	Eco	escuchando	los	mensajes	de	los	demás	que	se	
reforzaban.	Y	Ahora	Guaidó	no	se	oponıá	a	la	idea.	Como	le	dije	
sarcásticamente	al	presidente	antes	de	la	reunión,	estaba	seguro	
que	la	oposición	venezolana	“lucharía	hasta	el	último	
estadounidenses”	si	se	lo	ofrecíamos”.	(Mark	Esper)

Esper preguntó a Guaidó: “¿Su gente 
está dispuesta a organizarse, entrenarse 
y combatir?” Luego de rodeos, Guaidó: 
“Sí, ellos estarían dispuestos”. Pero la 
repuesta fue débil y “no sonó muy 
seguro”. Con esta duda, pasaron a una 
segunda reunión. 

En la segunda reunión Esper vio que 
Robert O’Brien siguió evaluando 
acciones militares directas de EE.UU., y 
que Guaidó, Borges y Vecchio 
aceptaban las ideas. Alarmado volvió a 
presionar a Guaidó con la idea de la 
invasión desde Colombia.

TODAS LAS OPCIONES SOBRE LA MESA

“
LUCHAR “HASTA EL ÚLTIMO ESTADOUNIDENSE”
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Si	algunos	de	ellos	pudieran	ser	entrenados	y	equipados	por	
Estados	Unidos,	les	pregunté.	“¿Estarıán	realmente	
dispuestos	a	luchar?”.	Nunca	escuché	una	respuesta	sólida.	
Más	bien	me	dijeron	que	un	plan	ası	́llevarıá	mucho	tiempo,	

serıá	complicado,	etc.	Yo	no	querıá	asumir	esta	misión,	pero	me	
parecıá	más	viable	y	aceptable	que	algunas	de	las	opciones	
propuestas	por	O`Brien	y	el	Consejo	de	Seguridad	Nacional.	En	mi	
mente,	por	supuesto,	pasaba	que	su	verdadera	respuesta	fuera:	
“Sería	mucho	más	fácil	y	rápido	si	Estados	Unidos	lo	hiciera	
por	nosotros”.	“Vale”,	dije	“lo	entiendo.	Pero	dejando	de	lado	eso,	
“¿Sr.	presidente,	estarıá	su	gente	dispuesta	a	luchar?”	De	nuevo,	no	
ofrecieron	ninguna	respuesta	que	diera	un	alto	grado	de	conZianza.	
El	fallido	levantamiento	militar	de	abril	anterior	seguıá	viniendo	a	
mi	mente”.	(Mark	Esper)

Esper recuerda que insistió varias veces 
ante Guaidó: “¿Si algunos de esos 
venezolanos pueden ser entrenados y 
equipados por EEUU, ellos estarían 
dispuestos a combatir?” Nunca tuvo 
una respuesta clara: “ellos me dijeron 
que era muy complicado y tardaría 
mucho tiempo”.

COMBATIR O INVADIR ERA EL DILEMA

“
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Esper preguntó por tercera vez: “Ok, pero apartando eso, Sr 
presidente, ¿su gente combatiría?” No hubo respuesta clara. 
Esper entendió que era cierto lo que ya le había dicho a 
Guaidó: la oposición venezolana lucharía “hasta el último 
estadounidense”, si los EE.UU., ofrecían tropas. 

Finalmente, Esper  entendió lo que Guaidó, Borges y 
Vecchio estaban diciendo: “sería más fácil y rápido si los 
EEUU lo hicieran por nosotros”. Estaban pidiendo la 
invasión militar de EEUU a Venezuela.

“MEJOR SI ESTADOS UNIDOS LO HACE POR NOSOTROS”

EL ASESINATO DE NICOLÁS MADURO

Guaidó, Borges y Vecchio discutieron la 
invasión militar directa de EE.UU., 
(preferible), la invasión mercenaria 
desde Colombia (complicada) y pasaron 
de la gran escala a una operación 
especial contra el presidente Maduro. 
Planificaron el asesinato del 
presidente de Venezuela.
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La	conversación	pasó	de	una	discusión	sobre	algún	tipo	de	
operación	a	gran	escala	a	algo	más	parecido	a	una	operación	
especial	más	pequeña,	dirigida	directamente	a	Maduro.	
Entonces,	de	la	nada,	uno	de	los	colaboradores	de	Guaidó	me	

miró	desde	el	otro	lado	de	la	mesa	y	dijo	algo	ası	́como	“Tenemos	
algunos	planes	que	ustedes	(el	gobierno	de	Estados	Unidos)	
saben	que	estamos	trabajando,	solo	que	no	están	listos	
todavía”.	También	hubo	alguna	referencia	rápida	a	Florida.	Al	
terminar	la	frase,	sonrió,	apartó	la	mirada	de	mı	́y	estableció	
contacto	visual	con	Claver-Carone,	el	director	principal	del	Consejo	
de	Seguridad	Nacional	que	más	presionaba	para	la	acción	militar.	
Claver-Carone	sonrió	y	le	devolvió	el	saludo	con	la	cabeza.	Lo	miré	
directamente	a	unos	cuatro	metros	de	distancia,	en	la	mesa	
izquierda.	Se	volvió	hacia	mı	́y,	al	encontrarse	nuestras	miradas,	su	
rostro	se	quedó	inmediatamente	en	blanco.	Algo	pasaba”.	(Mark	
Esper)

“

LA CIA NO PUEDE NEGAR NI CONFIRMAR…

Esper, sin embargo, afirma desconocer 
lo que Guaidó y Claver Carone 
preparaban. Preguntó a la directora de 
la CIA, quien respondió que no sabía, 
pero iba a averiguar de que se trataba. 
Si no era la CIA la que manejaba la 
operación especial, ¿quién era?
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No	era	el	momento	ni	el	lugar	para	profundizar	en	este	
asunto	(…)	Al	cabo	de	unos	dıás	(o	un	par	de	semanas),	llamé	
a	Gina	Haspel,	de	la	CIA;	y	le	conté	la	historia.	Le	dije	que	mi	
gente	no	estaba	al	tanto	de	ningún	plan	en	desarrollo	por	

parte	de	la	oposición	venezolana,	y	le	pregunté	si	sabıá	de	alguno.	
Ella	tampoco	estaba	al	tanto	de	nada,	pero	indagarıá	un	poco	más.	Si	
ella	y	yo	no	estábamos	al	tanto	de	ninguna	operación	especial	de	la	
oposición,	entonces,	¿quién	lo	estaba?”.	(Mark	Esper)

“

La repuesta la da el propio Esper: 
tres meses después de la reunión 
de Guaidó se llevó a cabo la 
Operación “Gedeón” para asesinar 
al presidente Maduro, con un grupo 
de mercenarios entrenados y 
equipados en Colombia.

FRACASA LA OPERACIÓN GEDEÓN

El asesinato del presidente 
Maduro, aprobado por Juan 
Guaidó, se discutió en la Casa 
Blanca en presencia de Guaidó, 
Borges y Vecchio. Mauricio Claver-
Carone era parte del plan. Un plan 
muy similar al asesinato del 
presidente de Haití con 
mercenarios colombianos. En 
Venezuela, fracasó.
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FINAL DEL JUEGO

El 5/02/2020, Guaidó, Borges y Vecchio convencieron a 
Trump de que solo una acción de las tropas de EE.UU., una 
invasión, o una acción clandestina como el asesinato del 
presidente Maduro eran las opciones reales. Porque trabajar 
con los venezolanos “era muy complicado”. 

Es por eso que Trump siempre pensó que Guaidó era “débil”, 
incapaz de sustituir al presidente Maduro, a quien veía como 
“fuerte”. Trump despreció a Guaidó porque fue a rogar que 
soldados de EEUU invadieran su país, mientras Maduro 
luchaba contra la invasión.

El	fracaso	de	Guaidó	y	sus	compañeros	de	conspiración	
marcó	el	Zinal	de	una	fase	crıt́ica	en	los	intentos	de	la	
administración	Trump	por	librar	al	pueblo	venezolano	de	
Maduro.	Este	revés	parecıá	mermar	las	ganas	de	los	que	

trabajaron	para	restaurar	la	democracia	en	Venezuela	y	acabar	con	
el	desastre	humanitario.	Pompeo	y	Bolton	hablaban	ocasionalmente	
de	“lo	cerca	que	estuvimos”	de	liberar	al	pueblo	venezolano.	Para	
Trump,	eso	fortalecıá	su	percepción	de	que	Maduro	era	“fuerte”	y	
Guaidó	“débil”.	No	pudo	ver	a	Guaidó	como	presidente	de	aquel	paıś,	
ni	muchos	menos	como	capaz	de	derrocar	a	Maduro,	lo	que	hizo	
mermar	su	entusiasmo	por	apoyarlo”.	(Mark	Esper)

“
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Venezuela ha denunciado las acciones criminales y conjuntas de 
EE.UU., y la oposición venezolana desde 2014 para ejecutar ataques 
económicos y militares contra el pueblo de Venezuela. Esta amenaza 
no ha cesado y sigue vigente 

El general Mark Milley, quien propuso ataques mercenarios desde 
Colombia, actos terroristas de la oposición dentro de Venezuela y 
ataques cibernéticos a refinerías y al sistema eléctrico nacional, es el 
actual jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de EEUU. 

Mauricio Claver-Carone, quien, según el propio Esper, formó parte 
de planes para asesinar al presidente Maduro, el bloqueo naval a Cuba 
y Venezuela, el bombardeo al puerto de Jose y otros crímenes de 
guerra, es el actual presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, 
con sede en Washington. 

Esper informó a Trump en 2020: “Enviamos barcos de guerra a costas 
de Venezuela, el bombardero B-52 hace vuelos a Venezuela saliendo 
desde Louisiana, y hacemos muestras de fuerza militar con aliados en 
la región, como Colombia.” Esos planes continúan hoy. 

Según EE.UU., Reino Unido y Colombia, Guaidó es el actual presidente 
porque sirve para robar a Venezuela más de 30 mil millones de dólares 
en esos países. La asfixia económica y los ataques encubiertos no han 
desaparecido.  

Ni una sola de las 502 medidas coercitivas unilaterales que han 
devastado la economía venezolana,  impuestas por Estados Unidos, la 
Unión Europea y otros Estados contra Venezuela, ha sido levantada. 

Donal Trump aspira a regresar a la Casa Blanca en 2024.

TODAS LAS OPCIONES

Nota: Informe elaborado por la unidad de investigación del Observatorio  

Venezolano Antibloqueo 
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