
Documentos Desclasificados del Pentágono 
evidencian conocimiento de grupos 

paramilitares colombianos dentro de las 
fronteras Venezolanas desde el año 2003

Eva Golinger



(U) Oposición a la ELN en Venezuela

(U) Auto-Defensas Unidas de Venezuela (AUV)

 * (S//NF) La AUV es un grupo paramilitar, que se auto-describe como una milicia 
“bolivariana” creada para erradicar los insurgentes y los elementos criminales que andan 
dentro de la frontera venezolana. La AUV fue concebida el 01 MAR con la asistencia de 
las Auto-Defensas Unidas de Colombia (AUC).
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Colombia/Venezuela: Actividades Terroristas en la Frontera
30 Enero 2003

Resumen Ejecutivo: Organizaciones terroristas colombianas operan libremente por la frontera 
Colombo-Venezolana....y las Auto-Defensas Unidas de Venezuela (AUV) también operan por la 
frontera del lado venezolano y coordinan las actividades con los grupos terroristas colombianos.



Grupos ilegales de auto-defensas colombianas (ISDG) también cruzan la 
frontera Colombo-Venezolana con frecuencia y están activos, junto a las AUV, 
en el combate contra las fuerzas de las FARC y el ELN que operan por éstas 
zonas.



Lo que evidencian los documentos del 
Pentágono...

• Washington sabía de una presencia paramilitar terrorista colombiano dentro 
de Venezuela desde el año 2003, por lo menos.

• Washington sabía que los paramilitares colombianos habían formado un 
grupo paramilitar en Venezuela para coordinar sus actividades en el 2003, 
las Auto-Defensas Unidas de Venezuela (AUV).

• Aunque Washington sabía de la presencia de paramilitares colombianos en 
Venezuela desde hace varios años, el gobierno de Estados Unidos 
solamente ha hablado de la supuesta presencia de las FARC y el ELN en 
territorio venezolano durante el gobierno del Presidente Chávez.

• Washington nunca ha acusado al gobierno colombiano de permitir las 
actividades de los grupos paramilitares en la frontera Colombo-Venezolana 
aunque claramente esta información estaba bajo su conocimiento desde 
hace casi una década.

• Los paramilitares colombianos entrenaron y formaron grupos en Venezuela 
para coordinar sus actividades terroristas y desestabilizadoras desde el 
año 2003, con la clara intención de violentar el gobierno del Presidente 
Chávez.


