Narcotraficante Walid Makled denuncia redes
y conexiones con oficiales en Venezuela
En una entrevista exclusiva con Univisión, el acusado de narcotráfico Walid
Makled, de 42 años, revela los secretos de una red de distribución de narcóticos
con la presunta participación de altos oficiales militares y funcionarios del gobierno
venezolano, en cooperación con grupos terroristas.
En conversación con el periodista de investigación Casto Ocando, Makled revela
por primera vez cómo opera las redes de producción y distribución de cocaína
desde el sur de Venezuela, en supuesta estrecha cooperación entre las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército venezolano, que envía
unos 5 aviones diarios desde el estado Apure hasta Honduras, y de ahí a México,
con destino final a Estados Unidos.
Makled, actualmente detenido en Bogotá y acusado por Estados Unidos de dirigir
una de las mayores organizaciones de narcotráfico en el mundo, detalla cómo y
cuánto pagó a altos generales del gobierno de Hugo Chávez, en operaciones
conjuntas sin precedentes.
La entrevista se realizó en la prisión de La Picota, en las afueras de Bogotá, donde
“El Turco” espera ser extraditado a Venezuela o Estados Unidos.
A continuación la entrevista in extenso entre el periodista Casto Ocando y el
narcotraficante Walid Makled.
Apartes de la entrevista se presentarán este domingo, 3 de abril a las 7 p.m./6
Centro por “Aquí y Ahora” a través de la cadena Univisión.

ENTREVISTA CON WALID MAKLED
Marzo de 2011
P.- 02:49 Gracias por aceptar contestar las preguntas.
WALID MAKLED
02:52 Gracias a ustedes por venir.
P.- 02:55 Quería empezar preguntándole sobre el hecho, la razón por la cual usted
ha sido acusado en Estados Unidos, el fiscal, cuando presentó el caso dijo que
usted era uno de los casos, era uno de los casos de un narcotraficante más
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importante del mundo, que exportó enormes cantidades de droga hacia Estados
Unidos ¿Qué dice usted ante toda esta situación?
WALID MAKLED
03:18 Bueno, eso es lo que él dice, a mí me están acusando de que yo saqué un
DC-9 del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar Maiquetía, que ese avión yo lo
cargué con 5 toneladas y media de cocaína, y que ese avión fue para la Ciudad de
México, ahí tuvo una avería, y que ese avión salió de la rampa 4; ésa es la
acusación que yo tengo.
P.- 03:44 La rampa 4 en Venezuela es (WM: la rampa presidencial) la rampa
presidencial donde salen y operan aviones del Presidente de Venezuela.
WALID MAKLED
03:52 de ahí sale, de ahí sale el avión del presidente.
P.- 03:54 Usted ha dicho, con respecto a este caso, que usted recibió ayuda de
sectores oficiales del gobierno de Venezuela.
WALID MAKLED
03:59 No, yo lo que he dicho es lo siguiente: Que si yo saqué ese avión yo no lo
pude haber sacado solo, yo no lo pude haber cargado, yo no pude haber
controlado la torre de control. Imagínate, es el aeropuerto internacional, la entrada
del país hacia Venezuela. Dicen que yo lo saqué ¿Entiendes?
P.- 04:19 ¿Usted admite que lo sacó?
WALID MAKLED
04:20 Fíjate lo siguiente: El gobierno americano dice que yo fui el que sacó ese
avión, pero si yo lo saqué no lo pude haber sacado solo. Yo en una entrevista de
RCN, lo dije, que si yo saqué ese avión no lo pude haber hecho solo, ahí como lo
dije, si yo voy a pagar por ese avión tienen que pagar los responsables de ese
aeropuerto, que es el general Rangel Silva, que es el es comandante general de
la Guardia Motta Domínguez, igualmente Hugo Carvajal, que son los responsables
de ese aeropuerto.
P.- 05:01 ¿Usted ha tenido una serie de relaciones importantes con altos oficiales
que en este momento se mantienen en posiciones importantes en el gobierno de
Venezuela ¿Cómo logró usted escalar a ese alto nivel en el gobierno de
Venezuela, el gobierno de Chávez?
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WALID MAKLED
05:14 No es que yo trabajé con el gobierno de Chávez, no 4 años como dijeron, 8
años.
P.- 05:20 ¿Y en qué trabajó?
WALID MAKLED
05:21 En muchas cosas ¿Entiendes?
P.- 05:23 ¿En el narcotráfico, por ejemplo?
WALID MAKLED
05:24 No, no, en muchos negocios que tuvimos.
P.- 05:28 ¿Qué tipo de negocios, por ejemplo?
WALID MAKLED
05:29 Bueno, uno de los negocios en 2004, por decirte, fue la parte de los
fertilizantes que me dieron la concesión a nivel nacional
P.- 05:41¿Usted ha dicho que Venezuela es un narco estado ¿En qué se basa
para decir eso?
WALID MAKLED
05:45 Hermano, en muchas cosas, por decirte un ejemplo, fíjate lo que está
pasando en San Fernando de Apure en San Fernando de Apure diariamente de
ahí salen 5 o 6 aviones cargados con cocaína hacia Honduras, de Honduras hacia
México y de México hacia Estados Unidos.
P.- 06:07 ¿Y hay participación oficial en esta operación…?
WALID MAKLED
06:09 Cien por ciento, claro, porque es un territorio venezolano.
P.- 06:15 Usted está diciendo que prácticamente hay una red que transporta droga
desde el sur de Venezuela en Apure hasta Centroamérica con una serie de
aviones…
WALID MAKLED
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06:26 Claro, y todos los días, no es que un día sí y un día no, es diariamente,
estamos hablando de 4 o 5 aviones diarios que salen Apure, entre las FARC y el
Ejército Venezolano (…) diariamente.
P.- 06:48 ¿Usted dice que también esto de, por ejemplo, el caso de (…) en el caso
de (…)?
WALID MAKLED
06:53 Exactamente, que es de lo que a mí se me está acusando.
P.- 06:55 Usted dice que hay varias personas que lo pudieron haber ayudado,
mencionan al general Hugo Carvajal.
WALID MAKLED
07:02 No, lo que dije, y ratifico es que yo no pude haber sacado ese avión solo.
Imagínate, estamos hablando del aeropuerto principal de Venezuela, estamos
hablando de la rampa presidencial ¿Entiendes?, no pude…que yo lo cargué, yo lo
despaché ¿Cómo lo pude haber hecho solo?
P.- 07:20 El gobierno de Chávez
WALID MAKLED
07:21 El gobierno venezolano ha dicho que este avión salió de ahí, pero salió sin
ser cargado, y el gobierno norteamericano dice que sí salió cargado con droga.
P.- 07:35 ¿Usted conoce al general Hugo Carvajal Director de la Dirección de
Inteligencia Militar, y al general Henry Rangel Silva, que lo acaba de mencionar?
WALID MAKLED
07:44 Bueno te voy a ser sincero, a él directamente no, pero sí a la gente allegada
a él.
P.- 07:50 ¿Y qué tipo de relación había, qué tipo de negociación había entre
ustedes?
WALID MAKLED
07:54 Por decirte un ejemplo, vamos a hablar del general Dalal Burgos, al general
Dalal Burgos yo le daba una cuota semanal de 200 millones de Bolívares Fuertes,
100 millones eran para el general Hugo Carvajal y 100 millones eran para el
general Dalal Burgos.
P.- 08:15 ¿Y este general Burgos qué papel jugaba en el narcotráfico?
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WALID MAKLED
08:22 Él era jefe del corredor del estado de Carabobo y estuvo más o menos casi
un año al mando de esa regional, y de ahí lo ascendieron a general de divisiones,
y lo pasaron a jefe personal de la Guardia Nacional.
P.- 08:39 ¿Usted acaba de declarar que se propone ser la sombra del general
Clíver Alcalá, quien es actualmente el comandante de la Cuarta División Blindada,
en Maracay, la división blindada más importante de Venezuela? ¿Por qué esa
enemistad, de dónde surge, qué razón tenía usted para enemistarse con el
general Alcalá?
WALID MAKLED
09:00 Número uno, él, con unos funcionarios del DIM con unos funcionarios del
DIM del estado Apure entraron……..09:12 él con unos funcionarios del Dim
entraron a una propiedad mía en el estado de Carabobo, amarraron a algunos
empleados y metieron 393 kilos de cocaína, los cuales no son míos, son de (el
general) Clíver (Alcalá), con eso ellos aprovecharon de robarme mis empresas.
P.- 09:32¿Usted dice que le sembraron esa droga en su finca?
WALID MAKLED
09:35 Claro, cien por ciento.
P.- 09:38 ¿Qué pruebas tiene para demostrar eso?
09:39 Yo tengo tres testigos que los que estuvieron en el procedimiento y van a
declarar y mi testimonio cuando yo esté en Estados Unidos….. 09:49 Y apaso el
general Cliver ya tiene antecedentes; por decirte algo, él estuvo comandando en
Maracaibo, la Guarnición de Maracaibo, el tuvo problemas también con el
general Castor Pérez Leal, donde ellos pelearon entre ellos por el control de la
gasolina, y el general Castor Leal lo sacó el Presidente porque Cliver Alcala es
mas llegado al Presidente y bueno Cliver Alcalá de paso de eso también está
involucrado en el narcotráfico porque él cuidaba unos laboratorios en el estado de
Maracaibo.
P.- 10:25 ¿Está diciendo que el general Clíver Alcalá controlaba laboratorios de
droga?
WALID MAKLED
10:29… 10:35 Claro, narcotraficante 100 por ciento.
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P.- 10:37 ¿Qué pruebas tiene para decir eso?
WALID MAKLED
10:39 Hermano te estoy diciendo mi testimonio, aparte de mi testimonio están tres
funcionarios que actualmente son activos en el gobierno, que van a declarar lo que
yo estoy diciendo también.
P.- 10:51 O sea, tres militares importantes dentro del gobierno activos que van a
hablar con la DEA.
WALID MAKLED
10:58 Cuando ya… 11:01 Con los funcionarios del gobierno norteamericano.
P.- Inaudible
WALID MAKLED
11:05 Claro, y de paso fíjate algo, en la alcabala Cardenalito en el estado Lara, yo
lo dije en una oportunidad, iba un camión con 2 toneladas de drogas y ahí lo
agarraron y venia en un camión del Ejército, y ese camión del Ejército pertenecía a
la guarnición de Cliver Alcalá.
P.- 11:28 ¿A qué atribuye usted el hecho de que Clíver Alcalá haya intentado,
como usted afirma, sembrarle esta droga, cuál es el interés?
WALID MAKLED
11:34 Bueno, fíjate lo siguiente, el interés que el hombre a lo mejor como ahorita
quiere ser gobernador, y de paso yo en el 2007 no quise seguir colaborando,
cooperando, mejor dicho, con el gobierno.
P.-11:51 ¿Esto es una venganza?
WALID MAKLED
11:53 Yo lo veo por ese lado.
P.- 11:56 Usted también mantuvo una relación muy estrecha con un importante
oficial, que es el Comandante General de la Armada, Carlos Aniasi Turchio. ¿Qué
tipo de relación tenía usted?
WALID MAKLED
12:08 Fíjate lo siguiente, él se desempeñaba como…para esa fecha, en el 2005,
2006, él se desempeñaba como jefe de Puerto Cabello, presidente del puerto, él
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me firmó a mí una concesión por 5 años, la cual yo tuve que pagar por esa
concesión 5 millones y medio de dólares.
P.- 12:32 ¿Usted le pagó 5 millones y medio de dólares?
WALID MAKLED
12:38 De esos 5 millones y medio de dólares, por decirte algo, la negociación fue
entre estas dos personas, el ex gobernador del estado de Carabobo, Carlos
Batistini, y Carlos Aniasi, de esos 5 millones y medio de dólares Carlos Aniasi le
tocó 1 millón de dólares, y los 4 millones Acosta Carles y su amigo Carlos Batistini.
P.- 13:06 ¿Es legal pagar 5 millones de dólares?
WALID MAKLED
13:09 No, no, eso es corrupción.
P.- 13:12 ¿Por qué usted pagó…?
WALID MAKLED
13:13 Bueno porque eso costó la firma de él.
P.-13:21 ¿Usted dijo en una entrevista anterior que mantenía una muy buena
amistad con el general Wilson Marín Leal, (Walid Makled: si amigo mio) que fue
jefe de pilotos del Presidente Chávez, y que le había hecho un pago de 1 millón de
dólares, del cual tiene pruebas?
WALID MAKLED
13:34 No, 1 millón de dólares no. Yo dije que yo le había hecho un pago de 880
millones de bolívares…. Le había hecho un pago de 880 millones de bolívares, y
en una ocasión también él me dijo en la oficina de él, que estuviera muy pendiente
de Cliver Alcalá porque Cliver Alcala era una persona muy malintencionada,
peligrosa; también me dijo que él en un viaje que tuvo con él al Medio Oriente de
paso que es narcotraficante es ladrón tambien, “me abrió mi maletín, y unas
prendas que me regalaron me las robó”. Imagínate pues!
P.- 14:11¿Eso se lo dijo el general Marín?
WALID MAKLED
14:13 Claro, en la oficina de él.
P.- 14:14¿Y por qué le pagó 1 millón de dólares?
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WALID MAKLED
14:16 Negocios que teníamos.
P.- 14:17 ¿Qué tipo de negocios?
WALID MAKLED
14:18 No, eso se lo diré al fiscal.
P.- 14:20¿Pero negocios que tienen que ver con el narcotráfico?
WALID MAKLED
14:23 Eso se lo diré al fiscal.
P.- 14:26 Ok ¿Usted ha tenido también una relación muy estrecha con el general
Luis Felipe Acosta Carles, (WM: claro) cómo es esa relación y qué consecuencias,
o de qué forma eso afectó su captura?
WALID MAKLED
14:43 Bueno por decirte cuál fue la relación: Cuando hubo el paro –no sé si te
acuerdas porque tu eres venezolano también, verdad? Cuando hubo el paro yo
les puse mis gandolas (trucks) a disposición de ellos, y ellos ahí solucionaron su
problema del transporte de combustible, y de ahí fuimos haciendo muy buenas
relaciones.
15:04 Con esas relaciones también me dieron la concesión de los fertilizantes que
yo también lo dije en una ocasión.
P.- 15:11 Ok ¿Pero hizo algún tipo de…?
WALID MAKLED
15:15 ¿De Negocios?
P.- 15:16 ¿Participaba el…Sí, en el negocio de
WALID MAKLED
18:18 claro el era socio mio en la….
P-18:19 … ¿En narcotráfico?
WALID MAKLED
15:20 Hermano, eso se lo diré al fiscal.
8

P.- 15:23 ¿Usted también ha hablado de los lazos familiares que le unen con el
Ministro de Relaciones Interiores Tarek El Aissami, y también ha dicho que le dio
un cheque a su hermano Firaz más o menos el equivalente a 150 mil dólares…
WALID MAKLED
15:37 No, yo dije yo… fíjate lo que dije…
P.- 15:43 ¿Qué tipo de relación hay? ¿Había negocios familiares? La familia (…)
WALID MAKLED
15:46 Sí, sí, mis hermanas están casadas con los primos de él, estaban casadas
con los primos de él. Firaz El Aissami estuvo con mi cuñado, que yo lo dije, que
estuvo en mi apartamento y yo le solicité, bueno, le dije a él, que yo necesitaba un
comisario que amigo mío, para ponerlo en un puesto. El me dijo bueno eso cuesta
300 millones de bolívares, y yo le hice el pago de 300 millones de bolívares y el
me comento también que necesitaban plata, que si había más negocios que le
dijera porque ellos estaban haciendo una negociación para comprar un buque
petrolero entre él y su familia pues… y su hermano, mejor dicho.
P.- 16:29 ¿Ésa fue la única contribución que usted hizo con la familia?
WALID MAKLED
16:32 Sí, sí, más nada más.
P.- 16:33¿No tuvo otros negocios?
WALID MAKLED
16:34 No. No.
P.- 16:35 Usted también ha mencionado al señor Ramón Carrizales, como su
piloto personal, Ramón Carrizales….
WALID MAKLED
16:43 No, no, el hijo del Vicepresidente que trabajaba en conviasa
P.- 16:48 ¿El hijo del Vicepresidente de Venezuela que ahora es gobernador del
estado de Apure?
WALID MAKLED
16:50 Sí, lo pusieron porque, fíjate lo que ha pasado: Hablé de Rangel Silva, pero
lo que ha hecho Chávez, en vez de por decirte algo.. en vez de sacarlos e
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investigarlos lo que hace es ascenderlos; hablé de Rangel Silva le puso otro sol;
hablé de Néstor Reverol, lo puso como Ministro de Relaciones Interiores; hablé de
Ramón Carrizales, le entregó la zona de Apure para controlar todo, ya tu sabes
pues.
P.- 17:18 ¿O sea que (…)?
WALID MAKLED
17:24 Por Dios! Yo lo denuncié… yo lo denuncie que por decirte algo, ellos cuando
me robaron mis empresas, porque por decirte algo me pusieron esa droga y
hicieron un mal procedimiento pues esa no era la manera, lo fueran hecho como lo
han hecho con todo el mundo, con los banqueros, los empresarios, que se las han
robado; me entiendes? no, a mí me vinieron y me sembraron esa droga y ahí me
robaron todas mis empresas.
P.- 17:51¿Pero qué tipo de evidencias tiene usted para acusar a estas personas y
para…?
WALID MAKLED
17:56 Hermano, por decirte algo ellos tienen ya…cuando hablamos con RCN
habíamos hablado de 23 meses, ya vamos a 29 meses; 29 meses unas empresas
que generan 6, 8 millones de dólares mensual, saca la cuenta, cuántos millones?
Esa plata tuviera que estar en los tribunales. Se la han robado, toda completa.
P.- 18:17 Pero me refiero a las evidencias ¿Cómo usted puede decir, por ejemplo,
lo de (…)?
WALID MAKLED
18:25 Bueno por decirte algo, para mostrarte…con permisito (saca unos papeles)
una pruebita pequeña nada mas… ya va… un segundito.
P.- 18:49 ¿Ése es el documento de la Almacenadora?
WALID MAKLED
18:49 Ya va! Ya va! Aquí está la firma de él. Aquí esta la firma de él, esta la firma
del hombre, del Comandante General de la Armada… dame un segundito (sigue
buscando entre papeles)
19:03 Aquí esta (muestra la firma) esta ¿Qué dice? Carlos Aniasi Turchio, aquí
está la firma. Esa firma costó 5 millones y medio de dólares.
P.- 19:19 ¿Y dónde está ese dinero?
10

WALID MAKLED
19:21 No. Eso se lo diré al fiscal.
P.- 19:24 ¿Hay pruebas de que usted pagó los 5 millones de dólares?
WALID MAKLED
16:26 Cinco millones y medio de dólares, de los cuales a él le tocó 1 millón de
dólares.
WALID MAKLED
19:31 Dólares americanos.
19:34 Hubo parte en efectivo y hubieron 3 millones de dólares en transferencias.
P.- 19:39 ¿A cuenta?
WALID MAKLED
19:40 A cuentas que yo se las diré al fiscal.
P.- 19:41¿Dentro o fuera de Venezuela?
WALID MAKLED
19:43 Fuera de Venezuela.
P.- 19:44 ¿Qué parte?
WALID MAKLED
19:45 Estados Unidos, pero eso yo ya…tú sabes, eso se lo diré al fiscal.
P.- 19:55 ¿Usted ha dicho que le pagaban 1 millón de dólares mensuales al
Partido Socialista Unido de Venezuela, (WM: no, no yo no dije eso) que es el
partido oficial, y que financió por lo menos a media docena de diputados
chavistas?
WALID MAKLED
20:09 No, no, no. Yo dije que yo colaboré en la campaña del Si con dos millones
de dólares. Eso fue lo que yo dije. No que pagaba 1 millón de dólares al partido de
Chávez; lo único que dije es que sí había una nómina como de 1 millón de
bolívares… un millón de dólares a generales del alto mando en el gobierno de
Chávez.
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P.- 20:29 ¿Eso no tiene nada que ver con el partido?
WALID MAKLED
20:30 No, no, el partido ya es un partido político; al partido de Chávez sí hubo una
colaboración de dos millones de (…).
P.-20:37 ¿Cuántos diputados de ahorita estaban en la nómina?
WALID MAKLED
20:39 Cinco diputados.
P.- 20:41 ¿Podemos saber los nombres?
WALID MAKLED
20:42 Eso se lo diré al fiscal.
P.- 20:44 ¿Qué tipo de contribuciones les hacía?
WALID MAKLED
20:45 Bueno, dinero, vehículos.
P.- 20:49 ¿Cuál era el interés de (…)?
WALID MAKLED
20:54 No, lo que pasa es….no es que él tenía nómina sino que uno prácticamente
era del gobierno ¿Me entiendes? Y uno como ganaba dinero, los ayudaba a todos.
P.- 21:05 ¿Y ellos aceptaban una contribución periódica? (wm: Claro, claro…)
WALID MAKLED
21:09 Claro, cien por ciento.
P.- 21:12 ¿Cuánto le pagaba?
WALID MAKLED
21:12 No bueno eso se lo diré al fiscal para no entorpecer todo…
P.- 21:15 ¿Qué tipo de favores le hacían todos estos diputados?
21:19 bueno hermano te estoy diciendo, uno cualquier cosa que uno necesitaba
ahí uno los tenia.
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P.- 21:24 ¿Usted conoció personalmente al Presidente Chávez, o a su familia?
WALID MAKLED
21:28 Al presidente no, pero sí a familiares de él si muy cercanos a él.
P.- 21:34¿Por ejemplo?
WALID MAKLED
21:37 Eso se lo voy a decir al fiscal.
P.-21:39 Se dice que usted conoció al hermano mayor del Presidente Chávez,
Adán Chávez.
WALID MAKLED
21:43 Eso como te dije, directamente al fiscal.
P.- 21:49 Otra de las cosas que usted ha revelado es que tenía una serie de
carnets que lo acreditaban a usted como funcionario, como oficial de inteligencia,
como fiscal incluso. Por ejemplo, hay uno en específico que tiene que ver con un
carnet como oficial de seguridad del Tribunal Supremo de Justicia firmado por el
magistrado Eladio Aponte ¿Qué tipo de relación tenía usted con el Magistrado
Aponte?
WALID MAKLED
22:20 No, no vamos hablar de eso ahorita. Eso vamos… no voy a contestar esa
pregunta.
P.- 22:27 Hay otras credenciales, por ejemplo, funcionarios de inteligencia de la
Guardia Nacional ¿Usted era un fiscal activo de la Fiscalía Militar de Venezuela?
¿Cómo obtuvo usted ese documento?
WALID MAKLED
22:37 Esa me la dio el fiscal militar que estaba para esa fecha. También tengo
credenciales de la Guardia Nacional por órdenes del comandante general de la
Armada, y el comandante general de la Armada llamó al general y me otorgaron
las credenciales.
P.- 22:55 ¿Cómo obtenía eso, pagaba por ellas?
WALID MAKLED
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22:57 No, no, no. Acuérdate que yo pertenecía a ellos prácticamente pues.
¿Quieres ver el carnet? ¿Uno de los carnets? (P: si claro!) como no.
23:13 y fijate el numerito 02 (mostrando el carnet) (P: osear que eras el segundo )
Ah sí! del general venia yo.
P.- 23:21 ¿Y quién le firmó ese documento?
WALID MAKLED
23:22 Eso lo firmó el general jefe de Inteligencia por órdenes del comandante
general.
P.- 23:28¿Un amigo suyo?
WALID MAKLED
23:29 Claro.
P.- 23:31 ¿Ambos eran amigos suyos?
WALID MAKLED
23:33 Los dos.
P.- 23:34 ¿Y qué les daban ellos a cambio de darle ese documento como oficial de
inteligencia?
WALID MAKLED
23:39 Eso se lo diré a la Corte cuando esté al frente, al fiscal, al juez, donde esté
pues.
P.- 23:51 Finalmente en esta primera parte le quería preguntar sobre el tema de
dos asesinatos que se le atribuye uno el periodista Orel Zambrano, y el otro es el
narcotraficante colombiano Wilbert Varela, alías “Jabón” ¿Ordenó usted esas
muertes?
WALID MAKLED
24:05 Hermano, eso es totalmente falso; eso hasta… eso no cabe en mente de
nadie. Por decirte algo, qué tengo yo que ver con un narcotraficante, que me han
dicho aquí en Colombia que es uno… era uno era uno de los pesaditos, como
dicen. Pues, ¿me entiendes? Yo nunca conocí…
P.- 24:21 ¿Nunca lo conoció?
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WALID MAKLED
24:24 Nunca lo conocí, nunca tuve ningún tipo de relación con él.
P.- 24:28 ¿Por qué lo acusan a usted de haber matado…?
WALID MAKLED
24:30 Esas son cosas que sacaron por Internet. Falsas.
P.- 24:33 En el caso del periodista decían que era porque era un crítico suyo.
WALID MAKLED
24:37 No, porque acuérdate que los periodistas en esa fecha, en el 2008
estábamos en campaña política, y tú sabes cómo son los periodistas, unos hablan
bien otros hablan mal, eso está en lo normal, pero yo en ningún momento tuve que
ver que ni con Wilbert Varela ni con ninguna muerte de ningún periodista.
P.- 25:03 Usted ha sido acusado de establecer una red de negocios y sobornos,
así dice la acusación de la DEA, en la Guardia Nacional, con oficiales del Ejército,
etcétera ¿Cómo puede explicar esto, cómo comenzó esta relación con la guardia
Nacional y con las fuerzas armadas venezolanas en general?
WALID MAKLED
25:23 Bueno, por decirte mas o menos yo vengo trabajando con ellos casi 8 años,
no un día ni dos días, y hemos hecho muchos negocios con muchos altos oficiales
¿Qué más te puedo contestar?
P.- 25:41 ¿Qué tipo de negocios?
WALID MAKLED
25:44 Bueno muchos negocios.
P.- 25:48 ¿Hay algún tipo de vinculación con el negocio del narcotráfico?
WALID MAKLED
25:51 Eso se lo diré al fiscal.
P.- 25:54 ¿Cómo comenzó a cultivar esta relación con altos oficiales?
WALID MAKLED
25:57¿Cultivar? ¿No te estoy diciendo que trabajaba con ellos?
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P.- 26:01¿En qué trabajaba?
WALID MAKLED
26:02En muchos negocios.
P.-26:06 ¿Usted les hacía pagos a estos oficiales?
WALID MAKLED
26:07 Claro, de la parte que les correspondía.
P.- 26:10¿Cómo les pagaba, les pagaba en efectivo (WM: en efectivo), les pagaba
en cheque?
WALID MAKLED
26:13 Había pagos en efectivo, había pagos en dólares, había pagos en cheques,
en muchas formas.
P.- 26:19 ¿Cada vez que se producía un negocio, que se cerraba un negocio
cualquiera que fuere?
WALID MAKLED
26:23 Cualquiera que fuere se les hacía su pago.
P.- 26:25 ¿Todos tenían su pago, desde el alto oficial hasta el…?
WALID MAKLED
26:28 Yo te estoy hablando de lo más alto hasta…desde el general de divisiones
hasta el general de brigada.
P.- 26:34 ¿Usted hizo depósitos en el exterior, a cuentas en el exterior?
WALID MAKLED
26:36 Hay algunos, sí, hay otros pagos en efectivo y hay otros pagos en cheques.
P.- 26:41 ¿Con qué frecuencia hacía los pagos?
WALID MAKLED
26:43 bueno como tú mismo lo acabas de decir, cuando se cerraba cualquier
negocio.
P.- 26:49 ¿No había contribuciones periódicas mensuales?
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WALID MAKLED
26:54 Habia como una nominita como te dije al principio como de 1 millon de
dólares.
P.- 26:58 Usted ha afirmado, me lo dijo a mí personalmente en entrevistas previas,
que tenía en su nómina a más de 40 altos oficiales de las Fuerzas Armadas
Venezolanas, (WM: Altas!!)
WALID MAKLED
27:08 Altos.
P- 27:09 entre generales…
WALID MAKLED
27:11 No, no, no, no. Los 40 son generales pero hay muchos más: hay coroneles,
hay mayores.
P.- 27:18 Estaban en su nómina ¿Cómo logra reclutar Walid Makled a más de 40
generales para que trabajen…?
WALID MAKLED
27:25 Es que todos mis amigos…bueno, mis ex amigos me entiendes? Eran… son
generales, ministros, diputados, gobernadores, eso, eso eran.
P.- 27:38 ¿Todos sabían lo que hacía Makled?
WALID MAKLED
27:39 Claro eso no es un secreto.
P.- 27:44 ¿Cómo era el proceso de reclutar un general?
WALID MAKLED
27:45 ¿Pero Reclutar?
P.- Sí, le ofrecía… (WM: si mas bien ellos me reclutaron a mi. (Se rie) ¿Cómo
hacía? ¿Cómo comenzaba esta relación?
WALID MAKLED
27:55 Bueno, no te dije a través de los años, por decirte en 8 años el general no
era general ¿Entiendes? Era de repente Coronel o Teniente Coronel y después
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ascendió a General y después ascendió a General de División, y con el tiempo
pues bueno ya eran generales mis compañeros.
P.- 28:12 ¿Y qué tipo de apoyo le prestaban?
WALID MAKLED
28:18 Lo que yo quisiera, lo que yo necesitara.
P.- 28:24Usted afirmó que prácticamente tenía el control de un regimiento
completo de la Guardia Nacional, que estaba a su disposición.
WALID MAKLED
28:32 No estamos hablando nada mas de la Guardia Nacional, estamos hablando
del Ejército, hay de la Fuerza Aérea, hay de la Armada.
P.- 28:39 ¿Y usted daba órdenes a coroneles (WM: no ordenes no porque yo…
yo) para realizar operaciones específicas?
WALID MAKLED
28:47 No, no, no vamos a decir órdenes, sino hablábamos y si había que hacer
algo se hacía y ya.
P.- 28:55 Cada vez que se enviaba, o por ejemplo se hacia un negocio de un
cargamento, lo que sea el dinero….
WALID MAKLED
28:58 No podemos hablar de cargamento porque no estamos pa’ hablar de
cargamento. No hablemos de eso, hablemos de negocios.
P.- 29:08 ¿Cómo se movía todo esto, es decir, el dinero que se recibía de estas
operaciones cómo se entregaba, cómo se manejaba?
WALID MAKLED
29:19 Eso se lo diré al fiscal americano.
P.- 29:23 Usted ha dicho que ha acumulado una fortuna superior a los mil 200
millones de dólares (WM: claro!) ¿Cómo lo hizo y dónde está esa fortuna?
WALID MAKLED
29:30 Yo lo dije, lo dije cuando la entrevista de RCN, cuando yo hablo de mil 200
millones dólares estoy hablando de todas mis empresas. Tenía 9 almacenadoras
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nada más en Puerto Cabello, tenía una en La Guaira, apartando las 9 de Puerto
Cabello, de 9 u 8 en Puerto Cabello. Una en la Guaira, una en Guacara, una en
La Victoria. Una en un puerto el más grande de Venezuela, que estaba en Puerto
Seco, en el estado de Carabobo mío también.
P.- 30:01 ¿Cuál era el objetivo de acumular tantas almacenadoras?
WALID MAKLED
30:04 Tenía también la concesión del Aeropuerto Arturo Michelena, el de
Valencia, completamente.
P.- ¿Para que utilizaba tantas almacenadoras?
WALID MAKLED
30:12 Bueno almacenábamos, por decirte y como te lo dije en una entrevista,
nosotros moviamos más de 14 mil contenedores al mes.
P.- 30:21 ¿Contenedores de qué, (WM: de todo tipo de mercancía) qué tipo de
mercancía?
WALID MAKLED
30:25 De todo tipo de mercancía, le trabajábamos a la General Motors, a la Ford,
a la Chrysler, a la Polar, a todas las empresas, y aparte de todas las empresas
mucho al gobierno; a Casas, Petrocasas, PDVSA.
P.- 30:40 ¿Qué tipo de mercancía le trabajaba al gobierno?
WALID MAKLED
30:41 Por decirte la mercancía que venía de Brasil por decirte la mercancía que
venía de Brasil nosotros la recibíamos, la que venía de Argentina para el gobierno,
nosotros la recibíamos.
P.- 30:52 ¿Utilizaban estas…. almacenadoras?
WALID MAKLED
30:54 Almacenábamos les despachábamos.
P.- 30:58 ¿Fueron utilizadas estas almacenadoras para almacenar drogas?
WALID MAKLED
31:01 Eso se lo diré al fiscal.
19

P.- 31:05 ¿Tenía socios en esas almacenadoras(WM: si yo…) pertenecientes al
gobierno o las fuerzas Armadas Venezolanas?
WALID MAKLED
31:12 Bueno voy a decir el nombre de uno nos más ahorita por lo menos, como te
dije, en uno de las almacenadoras Conacentro el 20 por ciento era del ex
gobernador Acosta Carles.
P.- 31:27 O sea que también se beneficiaba, recibía….
WALID MAKLED
31:29 Claro, él recibía de esa almacenadora un millardo mensual.
P.- 31:33 Producto de la renta de toda la mercancía que almacenaban (Wm:
exactamente!) incluyendo droga.
WALID MAKLED
31:39 No estamos hablando de droga, estamos hablando de mercancía.
P.- 31:43 La DEA dice que había un ritmo de exportación a través de Puerto
Cabello de droga hacia afuera ¿De dónde viene, cómo llega la droga hasta Puerto
Cabello? (WM: ¿cómo llega?) Si ¿De dónde viene?
WALID MAKLED
31:58 Hermano, esa…No te puedo responder a esa pregunta.
P.- 32:07 Había algún tipo de, digo tenía conocimiento de que hubiese centros, o
que todavía funcione el centro de producción, por ejemplo de cocaína, de
producción y distribución de droga en Venezuela
WALID MAKLED
32:21 Eso no es un secreto para el gobierno norteamericano, no es un secreto
para el gobierno colombiano, no es un secreto que en Venezuela, en San
Fernando de Apure, ahí funcionan laboratorios de cocaína, igual que en
Maracaibo, en territorio venezolano, los cuales son resguardados por el mismo
gobierno venezolano.
P.- 32:44 ¿Y qué pruebas tiene usted para demostrar eso?
WALID MAKLED
32:47 Cuando esté frente al fiscal yo demostraré las pruebas.
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P.- 32:53 ¿Cómo logró usted controlar la distribución de la urea, que en su
mayoría es introducida por Pequiven, una empresa estatal venezolana?
WALID MAKLED
33:01 bueno en una reunión en el 2003, más o menos, estuve yo reunido con Saúl
Ameliach, con Acosta Carles, estuvimos reunidos en, en…
P.- 33:14 Saúl Ameliach era el presidente de pequiven
WALID MAKLED
33:17 Y actualmente presidente de Pequiven, estuvimos reunidos en la Ciudad de
Valencia, él, mi persona y el gobernador de Acosta Carles acordamos los tres de
hacer un centro de acopio en el estado Carabobo; hablamos, nos pusimos de
acuerdo, después yo me trasladé hasta la Ciudad de Caracas donde ahorita está
funcionando actualmente ….el Centro de Infraestructura del gobierno.
33:53 Fui, me entrevisté con Saúl Ameliach acordamos hacer la distribución a
nivel nacional de la parte de urea; me concedieron tres contratos: almacenar,
despachar y vender; tres contratos firmados por la Petroquímica de Venezuela.
P.- 34:10 ¿O sea, prácticamente Makled era el que distribuía urea en Venezuela?
WALID MAKLED
34:16 No prácticamente pero la mayor parte, la mayor parte. La cual ahí
acordamos con Saúl Ameliach que a él le tocaba una cuota mensual de 200
millones de bolívares.
P.- 34:31 ¿A cambio de qué?
WALID MAKLED
34:32 Bueno porque tú sabes que hay varios componentes, para que me
despachara más fertilizantes… bueno parte del negocio que le tocaba una cuota.
P.- 34:41 ¿Usted le daba 200 millones mensuales?
WALID MAKLED
34:43 En efectivo a Saúl Ameliach.
P.- 34:46 ¿Cómo comisión?
WALID MAKLED
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34:47 Como comisió si, si…
P.- 34:48 ¿Ilegal?
WALID MAKLED
34:49 Bueno por fuera, claro! No podía estar dentro de lo… no se podía
reflejar….por decirte…
P.- ¿Tiene usted algo para reflejar eso?
34:57 Por decirte un ejemplo, salió diciendo el Viceministro de Energía y Minas
Asdrúbal Chávez, que Makled nunca tuvo relación con la petroquímica, y eso es
mentira, ¿Por qué tienen que mentir? Si Makled hacía pagos millonarios a la
petroquímica de Venezuela. El último pago que le hice fue de casi 4 millones de
dólares.
35:20 Y aquí te voy a sacar la copia del último pago (empieza a buscar el pago)
35:30 que fue en el 2007 de paso.
35:36 el último pago fue del 2007 de 7 millardos y medio. Aquí esta! (lo muestra)
téngalo ahí en sus manos. ¡Véalo! (se lo da al periodista)
35:44 Un cheque de gerencia para que no vayan a decir que…
P.- 35:51 Dice: “Páguese a la orden de petroquímica de Venezuela” Esto parece
algo legítimo.
WALID MAKLED
35:54 Aja No, no parece. Es legítimo.
P. 35:57 ¿Y qué prueba esto, qué prueba este cheque?
WALID MAKLED
35:59 bueno prueba que yo si… que si trabajaba con la Petroquímica de
Venezuela.
P.-36:06 Ah, porque ellos negaban que usted tenía tratos….
WALID MAKLED
36:07 Claro porque salió diciendo que no, que él no sabía nada de eso.
P.- 36:10¿Pero tiene usted pruebas de que le pagaba los 200 millones de
bolívares al mes?
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WALID MAKLED
36:13 No, ése pago se le hacía a él en efectivo.
36:16 Ese se le hacía a él en efectivo. Eso no entraba en….ese se la hacia su
comisión por fuerita.
P.- 36:25 ¿Usted tuvo alguna relación con carteles internacionales del
narcotráfico?
WALID MAKLED
36:29 Eso se lo diré al fiscal.
P.- 36:32 ¿Tuvo alguna relación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia?
WALID MAKLED
36:37 Eso también se lo diré al fiscal americano.
P.- 36:42 ¿Usted relaciones o tuvo algún tipo de contacto con grupos terroristas
que funcionan en Venezuela, como Hezbolá, por ejemplo?
WALID MAKLED
36:52 Mira, la verdad verdadera… eso también se lo voy a decir al fiscal.
P.- 36:59 ¿Pero podemos decir que sí hay operaciones?
WALID MAKLED
37:03 ¿En Venezuela? Por supuesto! Ay! Por supuesto! Si eso..
P.- 37:10 ¿Qué tipo de operaciones?
WALID MAKLED
37:11 No, eso se lo diré al fiscal americano.
P.- 37:14 ¿Hay campos de entrenamiento, hay actividades de recolección de
fondos, qué tipo de operaciones?
WALID MAKLED
37:19 No, yo lo que yo tengo entendido es que ellos laboran en Venezuela, hacen
dinero y todo ese dinero lo mandan para el Medio Oriente.
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P.- 37:26 ¿Conoció algún tipo de grupo?
WALID MAKLED
37:29 Eso se lo diré al fiscal.
P.- Inaudible
WALID MAKLED
37:32 eso serian denuncias que yo haría. Me entiendes? Yo directamente no
tengo ningún vínculo con ellos pero serían cosas que yo aportaría al gobierno
norteamericano.
P.- 37:42 Usted ha manifestado su deseo de ser extraditado a Venezuela en el
pasado ¿Por qué?
WALID MAKLED
37:49 Bueno porque el gobierno venezolano me tiene a tres hermanos
secuestrados, y yo quiero ir por eso pues me entiendes? Ah! Y ya que hablamos
de ese tema responsabilizo al Presidente Chávez si les llega a pasar algo a mis
hermanos.
38:05 Fíjate una cosa, como yo he venido haciendo ciertas denuncias en contra
del gobierno hace como tres semanas arremetieron contra mi familia, fueron
desalojados de los apartamentos mis sobrinos, mi padre –un hombre de 80 años-,arremetieron contra ellos, y responsabilizo al Presidente directamente si les llega
a pasar algo a mis hermanos. Hoy yo estoy haciendo denuncias que es en contra
de ese gobierno.
P.- 38:37 ¿Usted ha recibido amenazas concretas contra su vida en Venezuela
desde que ha estado aquí?
WALID MAKLED
38:42 Eso se lo voy a decir al fiscal.
P.- 38:45 ¿Ha habido algún tipo de gesto de negociación de parte del gobierno de
Venezuela para negociar a cambio de una absolución, etcétera?
WALID MAKLED
38:57 Yo no, yo si negociaría, negociaría con el gobierno norteamericano porque
es un gobierno serio, pero con el gobierno venezolano yo no haría ningún tipo de
negociación.
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P.- 39:05 Tenemos entendido que ha habido intento de contactarlo a usted
personas o altos oficiales de Venezuela para llegar a un acuerdo.
WALID MAKLED
39:14 No quiero responder a esa pregunta.
P.- 39:17 ¿Usted teme que le pase algo en Venezuela?
WALID MAKLED
39:20 Mira, la verdadera verdad… fijate lo siguiente: Qué se puede esperar de un
gobierno… que se puede esperar de un gobierno que arremete contra mujeres,
contra niños? Me entiendes? Yo la verdad no…que te puedo decir? No se.
P.- 39:36¿Teme que lo asesinen por ejemplo en la cárcel?
WALID MAKLED
39:38 Por eso es que yo estoy haciendo todas estas denuncias. Si llega a pasar
algo ya todas las… todo no Venezuela, sino todo el mundo que sepa lo que está
pasando.
P.- 39:50 ¿Usted está ante el temor de que le pudieran inyectar, en un caso
hipotético, algún tipo de sustancia que…?
WALID MAKLED
39:56 Ayyyy yo!! Yo de repente…
39:58 ahh! De repente cuando llegue yo van a decir “ése no sabe lo que estaba
diciendo”, pero no señor, yo estoy coherente, lúcido y sé lo que estoy hablando, y
sé lo que estoy diciendo.
P.- 40:13 Sabemos que ha sostenido muchas conversaciones con representantes
del gobierno de Estados Unidos, con funcionarios de agencias como la DEA o el
FBI; incluso con funcionarios de la fiscalía en Nueva York que se han dedicado al
caso suyo ¿Qué tipo de acuerdos está negociando con el gobierno
norteamericano?
WALID MAKLED
40:32 No quiero responder esa pregunta.
P.- 40:34 ¿Pero ha habido reuniones?
WALID MAKLED
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40:36 Si claro! Pero no quiero, no quiero profundizar.
P.-40:39 ¿Tienen interés en llegar un acuerdo con Walid Makled?
WALID MAKLED
40:44 No quiero responder a esa pregunta.
P.- 40:47 ¿Usted ha dicho también que está ayudando a obtener el testimonio de
militares venezolanos (WM: si claro!) para que respalden sobre sus acusaciones
de narco… de… para acusar al estado venezolano, del gobierno de Chávez, de un
gobierno de narcotraficantes ¿Quiénes son esos militares, y qué tipo de testimonio
van a presentar?
WALID MAKLED
41:07 No puedo revelar sus nombres porque correrían peligro.
P.- 41:11 ¿Usted dijo que iba haber una reunión en Curazao con miembros
militares y funcionarios de la DEA?
WALID MAKLED
41:17 Sí, ya tengo varios militares que están dispuestos a declarar y a….
41:26 para que digan lo que ellos vieron nada más. Que declaren lo que ellos
vieron, que la misma DEA saque su conclusión, que el mismo gobierno
norteamericano saque sus conclusiones.
P.- 41:38 Estas reuniones ya ocurrieron o están realizándose en estos momentos.
WALID MAKLED
41:40 Estamos en eso.
P.- 41:42 ¿Y ya los militares están decididos a declarar?
WALID MAKLED
41:44 Yo ya hable con ellos. No te estoy diciendo.
P.- 41:47 ¿Usted estaria dispuesto a comparecer ante un tribunal federal para
sostener todo lo que está diciendo?
WALID MAKLED
41:54 Completamente. Yo cuando esté frente al tribunal o a la Corte de Estados
Unidos yo voy a contar todo.
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42:01 En una ocasión Chávez dijo en Cuba en un Alo Presidente que yo quería
llevarlo a una Corte Internacional y vomitar todo; yo le digo… ahorita le digo frente
a las cámaras al señor Presidente: Yo no voy a vomitar todo, yo voy a decir la
verdad, y no para que lo metan en una lista negra, sino para que vaya preso Señor
Presidente porque su gobierno es de narcotraficantes, terrorismo, corrupción
¿Qué más? Que mas te puedo decir?
P.- 42:32 ¿Usted ha dicho que tiene pruebas de vouchers, de cheques,
constancias de depósitos en cuentas bancarias, que tiene videos.. donde usted le
entrega dinero a altos oficiales, cuándo van a darse a conocer esos videos?
WALID MAKLED
42:52 Sí, pero eso se le entregará al gobierno norteamericano.
P.- 42:56 ¿Existen esos videos?
WALID MAKLED
42:58 Claro, y si hacemos la próxima entrevista yo podría sacar aunque sea uno,
pidiéndole yo el consentimiento al gobierno americano.
P.- 43:09 ¿Y este video de un general mostrando recibiendo dinero? Como lo que
ocurrió en Perú con Vladimir Montesinos.
WALID MAKLED
43:19 Eso no es nada. Lo de Montesinos….
P.- 43:22¿Cuántos videos tiene?
WALID MAKLED
43:23 En total hay 6.
P.- 43:25 ¿Ya están en manos de los norteamericanos?
WALID MAKLED
43:28 No lo están…los tengo yo y estoy esperando, estoy esperando que salga mi
decisión para ver… para hacer la entrega de todo.
P.- 43:36 ¿Cómo ha sido su vida aquí en Colombia?
WALID MAKLED
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43:39 Excelentemente, excelentemente. Los colombianos son unas excelentes
personas, respetan los derechos humanos. Que te puedo decir?
P.- 43:48 ¿Es usted religioso, cree en Dios?
WALID MAKLED
43:51 Claro! soy Cristiano, a pesar de que mi familia, parte de ella es de
descendencia de Siria, del Medio Oriente.
P.- 44:01 Por qué una organización como la que tenía…
WALID MAKLED
44:06 No hablemos de organización, hablemos de….
P.- 44:11 Un grupo de empresas, o como quiera que le llame, usted tenía un
apoyo de muchos altos militares que de la noche a la mañana se desplomó ¿Por
qué se desplomó ese imperio?
WALID MAKLED
44:23 Yo te lo dije hace rato, que yo en el 2007 no quise seguir cooperando con
ellos y ya. Y en el 2008 me pasaron la factura.
P.- 44:33 ¿Por qué razón…?
WALID MAKLED
44:36 Se lo diré al fiscal.
P.- 44:39 ¿Cuál es la situación actual de sus familiares, su padre, sus hermanos?
WALID MAKLED
44:45 Bueno tengo tres hermanos secuestrados, tengo un hermano que está
enfermo; tengo que están…son tres en total. Ellos llevan 29 meses sin ningún tipo
de juicio porque vamos a estar claro, ok : Supongamos que esa droga fuera sido
mía. aja! qué culpa tienen ellos? Por que están detenidos? Detenidos no, están
secuestrados porque ellos… ¿Sabes por qué? Por mí, por lo que yo sé…. Por eso
es.
45:15 Y vuelvo a decir, responsabilizó directamente al Presidente si le ocurre algo
a alguno de ellos
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P.- 45:21 ¿Usted conserva todavía amigos dentro del sector militar? (WM:
Bastante! Muchos!) ¿Sigue en contacto con ellos? (WM: Claro!) ¿Están de su
lado?
WALID MAKLED
45:31 Acuérdate que hay muchos que, por decirte algo, muchos que son amigos
míos de muchos años, pero tú sabes cómo están las instituciones en Venezuela,
que allá no funciona nada. La Fiscalía depende del Presidente, el Tribunal
depende del Presidente, tú sabes la situación en Venezuela, como están…por
decirte algo, cómo están secuestrados los banqueros, empresarios, sin ningún tipo
de juicio, los han asaltado, los han robado.
P.- 46:03 El gobierno dice que todo lo que dice Makled es difamación y mentira.
WALID MAKLED
46:07 Bueno yo te he sacado pruebas. Yo no te… Yo he hablado y te estoy
sacando pruebas ¿Qué quieren? Que quieren más? Ellos tendrán que dar una
buena explicación al gobierno norteamericano ¿Cómo es que yo tenía el puerto
más importante de Venezuela? ¿Cómo que yo tenía la concesión de un
aeropuerto internacional? ¿Cómo es que yo tenía la concesión de fertilizantes a
nivel nacional? Tiene que dar una muy buena explicación de eso.
46:33 ¿Cómo es que yo tenía una almacenadora en el Puerto de La Guaira?
¿Cómo es que yo tenía una línea aérea, Banderas de Venezuela? Por decirlo así.
Tienen que dar una buena explicación ¿Cómo es que se me otorgaron los
permisos, quien lo otorgó fue el gobierno nacional, para yo poder operar? Tienen
que dar una buena explicación.
P.- 46:55 Usted ha dicho que tiene suficientes pruebas para lograr la caida del
´gobierno de Chávez ¿A qué se refiere?
WALID MAKLED
47:01 A muchas cosas. Muchas.
P.- 47:04 ¿Qué tanta información tiene?
WALID MAKLED
47:05 Eso se lo diré al gobierno americano. Y pruebas contundentes. Como te dije
ahorita, ellos tienen que dar una buena explicación cómo es que una persona que
el gobierno norteamericano acusa como el capo, rey de reyes de la droga tenía el
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puerto más importante del país, y firmado por un comandante general de las
Fuerzas Armadas actualmente de Venezuela.
47:30 ¿Cómo es posible que tenía la concesión del Aeropuerto completo de Arturo
Michelena, la concesión de los fertilizantes y otras cosas más.
P.- 47:44 El gobierno ha anunciado golpes fuertes ahora, recientemente
anunciaron que decomisaron mas de 7 toneladas de cocaína.
WALID MAKLED
47:52 Ay Por favor! Cuando ellos dicen que decomisaron eso es porque están
pasando 20 o 30 toneladas más.
P.- 47:58 ¿O sea que sigue el ritmo del tráfico (WM: claro! Eso no lo para nadie!)
¿Que se enviaba cuando usted estaba en Venezuela?
WALID MAKLED
48:05 Hermano, por favor! Si yo lo dije en una ocasión: El gobierno de Venezuela,
los generales son narcotraficantes; NARCOTRAFICANTES. Ellos son los que
controlan el narcotráfico, la corrupción en Venezuela.
48:24 Vamos a estar claros. Si te estoy diciendo que hay laboratorios en
Venezuela, estado Apure, en Maracaibo, y yo lo veo y tengo los soportes para
decirlo.
P.- 48:39 ¿Usted piensa que Venezuela es rehén de los cárteles del narcotráfico
internacional?
WALID MAKLED
48:45 Ufff!! Por Dios! Eso indudablemente que es así.
P 48:52 Usted también afirmó que mucho del dinero que se recogía en ese
negocio se utilizaba con operaciones del gobierno, o en actividades del gobierno.
WALID MAKLED
49:04 Eso se lo diré al fiscal… para no entorpecer nada.
P.- Inaudible
WALID MAKLED
49:27 Y también quiero mandarle un mensaje a los venezolanos. Puedo
mandárselos?
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P.- 49:31 ahorita lo vamos hacer pero mira…El tema del ¿Cómo se produjo la
captura de Walid Makled?
WALID MAKLED
49:59 No, bueno a mi me capturaron en Cúcuta
P.- 50:02 ¿Qué hacía Walid Makled en Cúcuta?
WALID MAKLED
50:04 Bueno yo lo dije te lo dije en una entrevista, que unos militares secuestraron
a mi hermano menor yo tuve que pagar cierta… bueno a los 9 días se rescató el
muchacho, pasé a la Ciudad de Cúcuta, me quedé unos días por allá y bueno me
capturó el gobierno colombiano; me capturaron en Cúcuta, de Cucuta me pasaron
a Bogotá, de Bogotá me pasaron a la cárcel de (…), de ahí me pasaron aquí a la
cárcel de la Picota.
P.- 50:37 La DEA había dicho que usted había salido via Curazao y (…).
WALID MAKLED
50:42 No, yo vine por tierra con unos militares, vine por tierra con unos militares y
me trasladaron hasta la ciudad de Cúcuta.
50:52 Aja no me has preguntado de los regionales. Qué regional pertenece uno? A
qué estado? los regionales de la guardia.
P.- 51:07 ¿pero cuál es la…?
WALID MAKLED
51:07 Por decirte no me preguntaste de que regional… ¿El regional uno a quien
pertenece? Por decirte al Táchira yo te respondo…
P.- 51:18 Hay una pregunta que se me había quedado. Son dos preguntas, en una
oportunidad usted me afirmó que había momentos en que podía tener el control de
todo un mando regional, que podía ordenar movilización de mandos…
WALID MAKLED
51:43 Sí, yo tenía el control del regional dos.
P.- 51:44 ¿En el caso especifico del comando regional dos, del estado Carabobo.
¿Cómo operaba eso?
WALID MAKLED
31

51:52 No, Yo tenía el control de toda ese regional.
P.- 51:57 ¿Osea, reunía hombres para vigilar ciertas rutas (WM: no, no, no. No)
¿donde el gobierno tenía algún tipo de cargamento?
WALID MAKLED
52:02 No, no, el general (No se entiende el nombre del general) yo le decía, mira
ponme este capitán en tal puesto, él lo ponía. Pon este otro, él lo ponía. Pon este
otro y él lo ponía y ya. Lo que hablamos.
P y cambio él… (WM: Claro! el cobraba)
P.- 52:16 ¿Qué otros comandos regionales tenía relación expresa así?
WALID MAKLED
52:19 No, Varios, pero eso…
P.- 52:24 el comando regional uno por ejemplo
WALID MAKLED
52:26 Regional 1 pertenece por decirte al Táchira; Regional dos pertenece al
estado de Carabobo; Regional 3 pertenece al estado Zulia; Regional 4 pertenece
al estado Lara, Barquisimeto pues; Regional 5 a Caracas; Regional 6 al estado
Apure; Regional 7 a Puerto La Cruz Oriente; Regional 8 a Bolívar; Regional 9 a
Puerto Ayacucho. Y todos son comandados por generales de brigada.
P.- 53:01 ¿Y todos tenían relación con Walid Makled?
WALID MAKLED
53:04 Hay varios, varios de esos regionales.
P.- 53:07 ¿Y varios de esos generales que estaban al frente de esos comandos
siguen manteniendo relación?
WALID MAKLED
53:12 Sí hay varios, claro!
P.- 53:12 ¿Qué tipo de relación tiene?
WALID MAKLED
53:16 No, ahorita eran, eran mis amigos, eran.
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P.- 53:24 ¿Ya no son?
WALID MAKLED
53:24 Bueno acuérdate que yo los estoy denunciando públicamente.

TERMINA ENTREVISTA

PARTE DE ENTREGA DE ALGUNA DOCUMENTACIÓN (De Química de
Venezuela, dice Makled, como prueba número 1.Además, documentos de la
concesión del puerto más importante de Venezuela, Puerto Cabello, con las firmas
del Comandante General de la Armada, Carlos María Setuch)
53:36 (Muestra documentos)
54:02 (WALID MAKLED MUESTRA CREDENCIAL MIENTRAS DICE: )
Aquí dice guardia nacional división de inteligencia. Fíjate la 02. La del general es
01 y yo soy el 02.
P 54:17 Este carnet le permitía porte de arma de fuego, incluso armas de guerra?
54:21 WALID MAKLED Con este no pero con el carnet del otro si. Podía portar
cualquier tipo de armamento. Con el de la fiscalía general.
P- 54:29 ¿Con el de la fiscalía general? Este lo autorizaba… a circula por el
territorio (WM: Por Todo el territorio) de Venezuela sin restricciones?
WALID MAKLED
54:36 Por todo el territorio.(hablan los dos a la vez. En pantalla se ve el carnet que
dice claramente Guardia Nacional de Venezuela Inteligencia y su foto)… como
oficial de inteligencia de alto rango.
Muestra otra prueba
54:57 Esta esta mira: (muestra copia del cheque) fecha 2007. De 4 millones de
dólares al cambio, al cambio pues pagandolo a dólares.
P.- 55:13 Todas esas pruebas ya las entregaron al gobierno americano?
WALID MAKLED
55:15 no, no yo todavía no he entregado pruebas yo estoy esperando llegar.
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P.- Cuantos documentos hay en esta carpeta?
WALID MAKLED
56.10 Aquí físicamente tenemos como de 12 a 14 pruebas.
P.- Pero esas pruebas son contundentes?
56:28 (Se ven los dos en cámara. Makled tiene una carpeta en la mano en donde
guarda todas sus pruebas) Bueno ya te estoy mostrando un cheque de gerencia,
no un cheque personal un cheque de gerencia emitida por un banco que es… me
entiendes? Que mas prueba que eso? Te estoy mostrando las pruebas de las
credenciales.
P.- No hay ni una sola prueba de pagos a nadie?
WALID MAKLED
56:45 No.
P.- 56:46 ¿… a un militar de alto rango?
WALID MAKLED
56:47 quieres ver una? (busca en su carpeta) pero claro se hizo a nombre de una
persona a quien él me dijo que se le hiciera. Quieres que te la muestre (P: claro,
claro)
57:08 (Muestra la prueba) Que dice aquí? ¿Walid Makled No endosable. Cuanto?
(P: 880 mil) 880 millones. ( 880 mil bolívares fuertes que es 880 mil dólares… que
al cambio oficial equivale a 2 millones de dólares) No, no, no cambio oficial
equivale como a 400 mil dólares más o menos. A 2.150. (P.- A 2150?) Claro! Saca
la cuenta.
57:41 Aquí tú estás viendo un cheque de 880 millones que no estaban a nombre
de él directamente pero me dijo que lo pusiera a nombre de esa persona. Aquí
esta (P.- Angelo Saccheti Becerra) Aja ese el general Marin me dijo que lo hiciera
a nombre de esta persona.
P- ¿El General Marín Leal?
WALID MAKLED
58:00 Aja,si . El piloto del presidente.
P.- ¿Y esta persona es familiar del General Marín Leal?
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WALID MAKLED
58:05 No te se decir pero me dijo que lo hiciera.
P.- esto tiene fecha del (WM: aquí esta) 03 de abril del 2008. Osea 5 o 4 meses
antes de que.
WALID MAKLED
58:20 Antes de que me sembraran la droga.
P.- 59:00 Y va a hacer una última palabra para los venezolanos.
WALID MAKLED
59:01 Sí, quiero mandarle un mensaje a todos los estudiantes, a todos los
empresarios, a todos los banqueros que bueno que en Venezuela no se puede
hacer ningún tipo de inversión, ningún tipo porque fíjense las condiciones que yo
estoy después de que yo les serví al gobierno, trabajé con ellos, me robaron mis
empresas, estoy preso aquí en otro país.
DESPEDIDA.
FIN DE GRABACIÓN
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