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1. Chávez pidió al pueblo venezolano prepararse para la guerra.  
2. Voceros diplomáticos de Venezuela acusan a Uribe de buscar su nueva 

reelección a través de la agresión a su país.  
3. Chávez niega planes de guerra con Colombia.  
4. OEA pide a Colombia y a Venezuela que restablezcan el diálogo.  
5. Llega nuevo contingente de 500 uniformados venezolanos a la frontera. 
6. DAS anuncia deportación de guardias venezolanos detenidos. 
7. Diputados brasileños viajan a Venezuela para tratar tensión con Colombia. 

 
 

 
1. Chávez pidió al pueblo venezolano prepararse para la guerra.  

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, llamó a los militares de su país y a 
los civiles que lo apoyan a prepararse para la guerra, tras advertir a los 
Gobiernos de Colombia y EE.UU. que los venezolanos están "dispuestos a 
todo". Chávez efectuó la severa advertencia después de hacer suya la 
sentencia del ex presidente cubano Fidel Castro de que Estados Unidos se ha 
anexionado Colombia con el tratado que les permite a sus soldados usar bases 
militares del país suramericano. "No se vayan a equivocar porque nosotros (los 
venezolanos) estamos dispuestos a todo", remarcó Chávez y descartó 
implícitamente la oferta del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, de 
intentar reunirlo con el gobernante de Colombia, Álvaro Uribe. (El Espectador, 
08/11/09) 
 

2. Voceros diplomáticos de Venezuela acusan a Uribe de buscar su nueva 
reelección a través de la agresión a su país.  

El vicecanciller venezolano, Francisco Javier Arias, sostuvo que en busca de su 
reelección, el Jefe de Estado colombiano, suscribió el convenio militar de las 
siete bases militares con Estados Unidos. "El Presidente Uribe para asegurar el 
problema interno de la reelección está poniendo en riesgo la región trayendo un 
elefante para que camine en una cristalería, como son los Estados Unidos, con 
el fin de resolver problemas que no le interesan a ese país del norte", aseguró 
Arias. (El Espectador, 09/11/09) 
 

3. Chávez niega planes de guerra con Colombia.  
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, negó el pasado martes estar 
llamando al país a prepararse para una eventual guerra con Colombia. El 
mandatario había exhortado el pasado domingo a sus compañeros militares 
para prepararse a la guerra y ayudar al pueblo a hacerlo, a lo que Colombia 
respondió anunciando que presentaría el caso ante el Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos (OEA). "Ahora me 
están acusando, pero por todos lados, que estoy llamando a la guerra (...) lo 
que he llamado es a mi pueblo y a mis soldados a que nos preparemos más 



para defender a este país de la amenaza que significa siete bases militares 
aquí mismo en Colombia", dijo Chávez el pasado martes. Analistas creen que 
tanto Chávez como su colega colombiano, Alvaro Uribe, podrían capitalizar 
beneficios electorales a raíz del conflicto, que está causando una disminución 
importante en el comercio bilateral y podría generar un incremento del riesgo 
político para las inversiones. (El Espectador, 11/11/09) 
 

4. OEA pide a Colombia y a Venezuela que restablezcan el diálogo.  
El Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), José 
Miguel Insulza, hizo un llamamiento a los Gobiernos de Colombia y de 
Venezuela para que restablezcan el diálogo y resuelvan así las tensiones entre 
ambos países. En un comunicado difundido el pasado martes por la OEA, 
Insulza afirma que “los problemas comunes deben ser resueltos conjuntamente 
y las divergencias deben solucionarse mediante canales diplomáticos”. Insulza 
consideró que los esfuerzos de terceros para facilitar el diálogo entre ambos 
Gobiernos, “son una buen camino para promover acercamientos y discutir los 
distintos puntos de vista”. En este sentido, dijo que la reunión bilateral sugerida 
por el Gobierno de Brasil en el marco del encuentro de países amazónicos en 
Manaos, el próximo 26 de noviembre, “se presenta como una valiosa iniciativa 
que puede ayudar en la solución de las tensiones”. (El Espectador, 11/11/09) 
 

5. Llega nuevo contingente de 500 uniformados venezolanos a la frontera. 
Según informaron fuentes oficiales, un contingente de aproximadamente 500 
uniformados venezolanos se desplazó a los municipios de Ureña y San Antonio 
en la frontera con Colombia, por orden del presidente Hugo Chávez. El 
contingente que hace parte de un comando rural tiene como objetivo controlar 
el contrabando de gasolina y el paso de alimentos desde la ciudad de Cúcuta. 
Con este nuevo refuerzo de uniformados venezolanos en la frontera, ya son 
1.500 hombres los que hacen presencia en la zona, desde que Venezuela 
declarara rotas las relaciones con Colombia, luego de que éste último 
suscribiera un acuerdo militar con Estados Unidos. (El Espectador, 14/11/09) 
 

6. DAS anuncia deportación de guardias venezolanos detenidos.  
El Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, anunció la deportación a 
territorio venezolanos de los integrantes de la fuerza pública venezolana que 
fueron capturados el pasado sábado en el sector conocido como Aceitico, en 
Puerto Carreño, Vichada. Los cuatro son agentes segundos de esa fuerza 
castrense que habían ingresado a territorio colombiano sin contar con la debida 
autorización. Los uniformados se movilizaban en una lancha, que fue 
interceptada por las autoridades colombianas, procedimiento que llevó a su 
captura. La noticia la dio a conocer el propio presidente del República, Álvaro 
Uribe Vélez, quien adelantaba un Consejo Comunal de Gobierno. (El 
Espectador, 14/11/09) 
 

7. Diputados brasileños viajan a Venezuela para tratar tensión con Colombia. 
Una misión de diputados brasileños viajó este domingo a Caracas para tratar el 
clima de tensión entre los Gobiernos del presidente venezolano, Hugo Chávez, 
y el presidente Álvaro Uribe. Encabezados por el diputado Raúl Jungmann, 
quien ya lideró un grupo que estuvo en Honduras por la crisis que vive el país 
centroamericano tras el golpe de Estado del pasado 28 de junio, los 



parlamentarios brasileños también tienen previsto visitar Colombia y Ecuador, 
informó una fuente oficial. La misión espera celebrar encuentros con los 
presidentes de las cámaras de diputados de los tres países, con miembros de 
las respectivas comisiones legislativas de Relaciones Exteriores, así como con 
miembros de los Gobiernos implicados. “Vamos a dialogar sobre la tensión en 
la región provocada por la autorización dada a Estados Unidos para el uso de 
base militares en Colombia”, comentó Jungmann antes de emprender el viaje 
desde Brasilia. (El Espectador, 15/11/09) 
 
 
 


