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1. Asamblea Nacional elaborará un informe sobre el espionaje 

realizado por el DAS en territorio venezolano. 
2. Policía de Colombia detiene a un Guardia Nacional venezolano que 

se encontraba en zona fronteriza entre Colombia y Venezuela. 
3. El Vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela 

confirmó que el grupo de colombianos localizados muertos en la 
zona fronteriza (Estado Tachira)  eran paramilitares". 

4. En Venezuela, la Gobernación del Estado Miranda desea impulsar 
una ley regional para el desarme. 

5. Fiscalía Militar de Caracas,  investiga a presuntos agentes del 
Departamento Administrativo de Seguridad de Colombia (DAS) que 
cumplían labores de espionaje en el territorio venezolano. 

6. El Ministro de Interior y Justicia de Venezuela Tareck El Aissami, 
reveló que los cuerpos de seguridad del Estado, investigan a 
voceros de la oposición. 

7. Gobierno estudia decretar emergencia en la frontera colombo-
venezolana. 

8. Para la presidenta de la ONG Control Ciudadano, es preocupante el 
estado de pre-guerra en el que se encuentra la frontera entre 
Colombia y Venezuela. 

9. Venezuela despliega más de 15.000 militares en frontera con 
Colombia y Brasil. 

…………………. 
 
1. Asamblea Nacional elaborará un informe sobre el espionaje 

realizado por el DAS en territorio venezolano. 
 
El diputado Julio García Jarpa, miembro de la comisión especial que investiga 
los planes de magnicidio y desestabilización, informó que el segundo informe 
en torno a esas denuncias contendrá información detallada sobre las 
revelaciones realizadas por el Ministro de Relaciones Interiores y Justicia 
Tareck El Aissami, y la declaración realizada por el ex jefe de Informática del 
DAS, Rafael García.  
 
Señaló, según una nota de prensa de la Asamblea Nacional, que están 
trabajando para procesar, "con sumo cuidado, no sólo el contenido del informe 
confidencial elaborado por el DAS (sobre espionaje), sino toda la información 
que nos llega para esclarecer esta conspiración internacional que amenaza al 
Gobierno".  
 



Fuente:  
Últimas Noticias. Pág.12. “Asamblea Nacional elaborará informe sobre 
espionaje”. 01-11-09. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=5769 
 
Últimas Noticias. Pág. 13. “El espionaje colombiano”. 01-11-09. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=5770 
 
 

2. Policía de Colombia detiene a un Guardia Nacional venezolano que 
se encontraba en zona fronteriza entre Colombia y Venezuela. 

 
Un sargento de la Guardia Nacional de Venezuela fue capturado por la Policía 
de Colombia cuando conducía un vehículo en territorio colombiano, un nuevo 
incidente en medio de la crisis de las relaciones diplomáticas binacionales.  
 
El hecho se produjo dos días después de que Venezuela reveló las identidades 
de dos supuestos agentes del Departamento Administrativo de Seguridad 
(DAS) de Colombia, a los que acusó de realizar labores de espionaje para 
desestabilizar el Gobierno del presidente Hugo Chávez.  
 
"Las autoridades migratorias se encuentran verificando las razones de la 
presencia del militar de la Guardia venezolana en territorio colombiano, para 
definir la forma en que se realizará su entrega a las autoridades migratorias de 
la República Bolivariana de Venezuela".  
 
Fuente: 
El Universal. Pág. 1-4. “Colombia captura a Guardia Nacional en zona 
fronteriza”01-11-09. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=5771 
 
El Universal. Pág. 1-4. “Colombia deportó a Caracas a coronel venezolano”. 02-
11-09. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=5781 
 
 

3. El Vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela 
confirmó que el grupo de colombianos localizados muertos en la 
zona fronteriza (Estado Tachira)  eran paramilitares". 

 
El vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela,  Ramón Carrizalez 
confirmó que los nueve colombianos asesinados por desconocidos cerca de la 
frontera con Colombia eran "paramilitares", que se entrenaban en la zona para 
luego "infiltrarse" en Caracas y otras ciudades como parte de un plan 
desestabilizador.  
 
Ese presunto plan de "infiltración paramilitar" formaría parte del "ataque 
sistemático" de Colombia y Estados Unidos contra Venezuela, el cual, añadió, 
tiene como otros elementos el presunto espionaje colombiano en Venezuela y 
los renovados acuerdos militares de Bogotá y Washington.  
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"Se está materializando la amenaza" de Colombia y el imperio contra 
Venezuela, y "nosotros también nos estamos preparando para defender el 
territorio y asegurar la soberanía", dijo el Vicepresidente de Venezuela Ramón 
Carrizalez el 01 de Noviembre en un programa de televisión.  
 
Carrizales reiteró la denuncia sobre la presencia de espías colombianos en 
Venezuela, y sostuvo que así lo prueba de forma "irrefutable" un documento 
clasificado del Departamento Administrativo de Seguridad de Colombia (DAS) 
obtenido y divulgado por Caracas.  
 
Fuente: 
Últimas Noticias. Pág. 12. "Colombianos muertos en la frontera eran 
paramilitares". 01-11-09. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=5776 
 
El Universal. Pág. 1-4. “Según Carrizález los colombianos muertos eran 
paramilitares”. 02-11-09. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=5782 
 
 

4. En Venezuela, la Gobernación del Estado Miranda desea impulsar 
una ley regional para el desarme. 

 
La gobernación del Estado Miranda, organizó un evento cultural, deportivo y 
recreativo para iniciar la consulta pública de la Ley Regional para el Desarme, 
instrumento jurídico aprobado en primera discusión en octubre del año 2009, 
en el Consejo Legislativo de la entidad, propuesta por comisión de Desarrollo 
Regional.  
 
Rosiris Toro, presidenta de la comisión, explicó que la ley tiene por objeto 
recoger las armas ilícitas, que no estén registradas en la Darfa, y estudian la 
posibilidad de dar un incentivo económico a las personas que entreguen las 
armas o denuncien la irregularidad.  
 
Fuente:  
Últimas Noticias. Pág.13. “Miranda impulsa ley regional para el desarme”. 02-
11-09. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=5778 
 
 

5. Fiscalía Militar de Caracas,  investiga a presuntos agentes del 
Departamento Administrativo de Seguridad de Colombia (DAS) que 
cumplían labores de espionaje en el territorio venezolano. 

 
La Fiscalía Militar 3° de Caracas investiga la presencia de dos agentes del 
Departamento Administrativo de Seguridad de Colombia (DAS), detenidos el 
pasado 2 de octubre del año 2009 en Maracay, Estado Aragua, quienes, según  
explico el Ministro de Interiores cumplían labores de espías en Venezuela, 
reveló una fuente del Ministerio Público.  
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El abogado Rafael Ángel Terán Barroeta avala que sea la Fiscalía Militar el 
ente que abrió dicha investigación toda vez que los hechos presuntamente 
cometidos por el trío están contemplados en el Código Orgánico de Justicia 
Militar.  
 
Fuente:  
Últimas Noticias. Pág. 14. “Fiscalía Militar investiga a presuntos agentes”. 03-
11-09.  
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=5784 
 
El Nacional. Pág. 2. “Justicia militar tramita el caso”.04-11-09. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=5805 
 

6. El Ministro de Interior y Justicia de Venezuela Tareck El Aissami, 
reveló que los cuerpos de seguridad del Estado, investigan a 
voceros de la oposición. 

 
El ministro de Interior y Justicia, de Venezuela Tareck El Aissami, declaró 
desde la sede del Partido Socialista Unido de Venezuela que los cuerpos de 
seguridad del Estado investigan a "algunos voceros y apátridas" de la 
oposición, que habrían suministrado datos al Gobierno de Colombia.  
 
El Aissami señaló ante la plenaria de la Asamblea Nacional que dirigentes 
antichavistas colaboran con las supuestas actividades de espionaje 
desarrolladas por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en el 
país. Sin embargo, aún no ha revelado las identidades de estas personas.  
 
El funcionario calificó como "cínicas" las reacciones del DAS y de la 
administración de Álvaro Uribe, que cuestionaron el hecho de que Caracas 
tuviera en su poder documentos oficiales de aquella nación. A diferencia del 
vicepresidente y ministro de la Defensa, Ramón Carrizález, El Aissami evitó 
identificar como paramilitares a los 11 caídos en la masacre del Táchira.  
 
Fuente: 
El Universal. Pág. 1-2.  “El Aissami reveló que investigan a voceros de la 
oposición”. 03-11-09. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=5788 
 
El Nacional. Pág. 3. “Presentará "nuevos elementos" sobre espías”. 03-11-09. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=5790 
 
El Nacional. Pág. 2. “Entre guerrilla y paramilitares”. 04-11-09. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=5807 
 
 

7. Gobierno estudia decretar emergencia en la frontera con 
Colombia.colombo-venezolana. 

 
El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frias, 
anunció  que el Gobierno está estudiando decretar la emergencia en la frontera 
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colombo-venezolana, durante un consejo presidencial de ministros celebrado 
en Miraflores esta semana.  
La medida se tomaría en vista de la violencia desatada en el Estado Táchira 
(fronterizo con Colombia), donde fueron asesinados dos efectivos de la Guardia 
Nacional por presuntos paramilitares.  
 
Hugo Chávez denunció que "hay un plan entre el imperio y las oligarquías 
colombianas y venezolanas para desestabilizar al país desde el flanco 
izquierdo de la patria", en lo que llamó la "media luna" (Táchira, Mérida y 
Apure).  
 
Fuente: 
Últimas Noticias. Pág. 12. “Gobierno estudia decretar la emergencia en la 
frontera”. 04/11/09. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=5795 
 
El Universal. Pág. 1-2. “Militarizan frontera de Táchira por "seguridad y 
defensa". 04-11-09. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=5803 
 
El Nacional. Pág. 2. “Advierten que se crea clima para confrontación militar con 
Colombia” 04-11-09. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=5806 
 
El Nacional. Pág. 2. “Control de la FANB”. 07-11-093 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=5827 
 
 

8. Para la presidenta de la ONG Control Ciudadano, es preocupante el 
estado de pre-guerra en el que se encuentra la frontera entre 
Colombia y Venezuela. 

 
La presidenta de la Organización Control Ciudadano, Rocío San Miguel, señaló 
que existe un desborde de la violencia, la proliferación de armas, la ausencia 
del cumplimiento de los principios básicos del Estado de resguardar la 
integridad territorial y soberanía nacional.  
 
San Miguel indicó que el estado de pre-guerra en el Estado Táchira, es 
preocupante y que lo ocurrido con los asesinatos se parece a lo que sucedió 
hace algunos años con “los paracachitos” (paramilitares colombianos 
capturados en Venezuela y luego sobreseidos de cargos y devultos a Colombia 
por Venezuela). 
 
Rocío San Miguel hizo énfasis en que el gobierno anticipa opiniones sobre los 
responsables, cuando los habitantes de Táchira son testigos de la presencia de 
guerrilleros y paramilitares en ese Estado. 
 
Destacó San Miguel que Táchira es el Estado más fortificado de la frontera y 
acotó que lo único que falta es construir un muro de Berlin. En su opinión, es 
inexcusable lo que ocurre en el Táchira. 
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Fuente: 
Globovision.com. “Rocío San Miguel: Es preocupante el estado de pre-guerra 
en la frontera”. 05-11-09. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=5809 
 
Tal Cual. Pág. 5. “Situación de preguerra”. 05-11-09. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=5810 
 
Últimas Noticias. Pág. 26. “Militares seguirán en San Antonio”.05-11-09. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=5814 
 
 

9. Venezuela despliega más de 15.000 militares en frontera con 
Colombia y Brasil. 

 
El Gobierno venezolano informó hoy (05 de noviembre) que ordenó el 
despliegue de más de 15.000 efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana 
(GNB) en estados fronterizos con Colombia y Brasil para reforzar el combate a 
grupos irregulares, el narcotráfico y la minería ilícita. 
 
El vicepresidente venezolano, Ramón Carrizález, señaló que se activó la 
“Operación Sierra XXI”, que se realiza cíclicamente, para detectar y destruir 
posibles cultivos de coca y amapola en la Sierra de Perijá, en el Estado Zulia, 
fronterizo con Colombia. 
 
Fuente: 
Noticias24.com.”Venezuela despliega más de 15.000 militares en frontera con 
Colombia y Brasil”. 05-11-09. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=5817 
 
Últimas Noticias. Pág. 14. “Desplegarán 15 mil guardias en las fronteras”. 06-
11-09. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=5818 
 
El Universal. Pág. 1-2. “Ejecutan cuatro operativos militares en estados 
fronterizos”. 06-11-09. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=5821 
 
Últimas Noticias. Pág. 12.”Más fortaleza militar”. 06-11-09. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=5824 
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