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1. El Presidente de Venezuela Hugo Chávez llama a los militares y a 

los civiles de su país a prepararse para la guerra frente a Colombia 
y EE.UU. 

2. El Gobierno de Colombia acudirá a la Organización de Estados 
Americanos y a la Organización de Naciones Unidas para denunciar 
las amenazas de guerra por parte del gobierno venezolano. 

3. En Venezuela se realizó un acto especial con motivo de la botadura 
al mar del submarino Sábalo (S-31). 

4. Expertos venezolanos dan su opinión respecto a la crisis entre 
Venezuela y Colombia. 

5. Un aproximado de tres armas de fuego se decomisan por hora en 
Venezuela. 

6. Se le negarán en Venezuela beneficios al que porte armas de fuego 
de forma ilícita. 
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1. El Presidente de Venezuela Hugo Chávez llama a los militares y a 

los civiles de su país a prepararse para la guerra frente a Colombia 
y EE.UU. 

 
El presidente Hugo Chávez llamó a los militares y a los civiles venezolanos 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". 
 
Hugo 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 le permite a sus soldados usar bases 
militares del país suramericano.  
 
El Presidente de Venezuela remarco: "No se vayan a equivocar porque 
nosotros los venezolanos estamos dispuestos a todo", y descartó 
implícitamente la oferta del presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, de 
intentar reunirlo con el gobernante de Colombia, Álvaro Uribe.  
 
Chávez les ordenó a los miembros de la Fuerza Armada Bolivariana 
"prepararse para la guerra como la mejor forma para evitarla".  
 
Fuentes:  
Últimas Noticias. Avances. “Chávez llama a prepararse para la guerra“. 08-11-
09. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=5836 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=5836


Últimas Noticias. Pág. 12. “Presidente Chávez pide prepararse para la guerra”. 
09-11.09. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=5839 
 
El Universal. Pág. 1-2. “Presidente ordenó a la FANB preparar a civiles para la 
guerra”. 09-11-09. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=5839 
 
El Nacional. Pág. 2. “Chávez ordenó prepararse para la guerra”. 09-11-09. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=5839 
 
Últimas Noticias. Pág. 12. “PPT plantea crear fuerza armada latinoamericana”. 
10-11-09. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=5845 
 
Últimas Noticias. Pág. 14. “Chávez niega querer provocar conflicto”. 11-11-09. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=5854 
 
El Universal. Pág. 1-4. “Presidente rechaza que se le tilde de "guerrerista". 11-
11-09. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=5860 
 
El Nacional. Pág. 3. “Chávez rechazó que se le acuse de guerrerista”. 11-11-
09. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=5865 
 
Últimas Noticias. Pág. 12."Obama y Uribe, a lavarse el paltó" 14-11-09. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=5890 
 
El Nacional. Pág. 2. “Chávez: No llamo a la guerra sino a defender el país” 14-
11-09. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=5894 
 
 

2. El Gobierno de Colombia acudirá a la Organización de Estados 
Americanos y a la Organización de Naciones Unidas para denunciar 
las amenazas de guerra por parte del gobierno venezolano. 

 
El Gobierno de Colombia manifestó esta semana, que no hará "ningún gesto" 
hostil a los países vecinos y acudirá a la Organización de Estados Americanos 
(OEA) y al Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas 
(ONU) luego de la declaración del presidente venezolano Hugo Chávez, quien 
llamó a sus compatriotas "a prepararse para la guerra".  
 
"Ante estas amenazas de guerra pronunciadas por el Gobierno de Venezuela, 
el Gobierno de Colombia se propone acudir a la Organización de Estados 
Americanos (OEA) y al Consejo de Seguridad de la ONU", señaló un 
comunicado leído por el secretario de prensa del presidente Álvaro Uribe, 
César Mauricio Velásquez. 
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Fuentes: 
El Universal. Pág. 1-2. “Colombia acudirá a la ONU y a la OEA“. 09-11-09. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=5838 
 
El Nacional. Pág. 2. “Colombia denunciará amenaza”. 09-11-09. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=5838 
 
El Universal. Pág. 1-2. “EEUU alienta diálogo entre Hugo Chávez y Álvaro 
Uribe”. 11-11-09. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=5861 
 
Últimas Noticias. Pág. 14. “Venezuela y Colombia fueron al Consejo de 
Seguridad”.12-11-09.  
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=5867 
 
Últimas Noticias. Pág. 14. “Diego Arria cree que no tendrá consecuencias”. 12-
11-09. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=5879 
 
Últimas Noticias. Pág. 12. “Colombia entregó denuncia ante la OEA”. 14-11-09. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=5891 
 
 

3. En Venezuela se realizó un acto especial con motivo de la botadura 
al mar del submarino Sábalo (S-31). 

 
El vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela, Ramón Carrizales, 
y el comandante general de la Armada (Comgear), almirante Carlos Aniasi 
Turchio, entre otras autoridades del alto mando naval, estuvieron presentes en 
el acto especial de la botadura al mar del submarino Sábalo (S-31). 
 
El departamento de Relaciones Interinstitucionales de Diques y Astilleros 
Nacionales (Dianca) informó que la actividad se realizó en el área del Sincrolift 
de la empresa. 
 
Fuente 
Notitarde.com, La Costa. “Hoy botadura al mar de submarino Sábalo”. 11-11-09 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=5855 
 
Notitarde, La Costa. “Desvarado en Dianca el submarino Sábalo 31”. 12-11-09. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=5878 
 
 

4. Expertos venezolanos dan su opinión respecto a la crisis entre 
Venezuela y Colombia. 

 
Continúa el debate sobre la crisis planteada entre Venezuela y Colombia desde 
el mes de agosto del año 2009, la cual se ha agravado, luego de que el 
presidente de Venezuela Hugo Chávez ordenara a la Fuerza Armada Nacional 
y a la Milicia Bolivariana prepararse para una guerra con el vecino país. 
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Analistas y expertos en materia internacional y de seguridad y defensa ocupan 
los espacios de opinión de los medios televisivos, para opinar y debatir sobre el 
tema.  
 
Rocío San Miguel, presidenta de la Organización No Gubernamental, Control 
Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, 
reconoció en varios medios de comunicación social esta semana,  como  
"legítima la preocupación del Gobierno venezolano en torno al contenido y 
alcance del acuerdo entre Colombia y Estados Unidos". Dijo, que la sola 
presencia de la primera potencia militar del mundo en Colombia "anula las 
capacidades estratégica y tácticas venezolanas". 
 
Sin embargo, añadió que esto tiene otro lado, "que es la ausencia, en 10 años 
de gobierno del presidente venezolano Hugo Chávez, de la construcción y 
consolidación de una política nacional de defensa". Expresó que es 
"inadmisible" que en estos 10 años Estados Unidos haya hecho uso de esas 7 
bases colombianas sin que el Gobierno venezolano se haya pronunciado y 
"que en 10 años no haya sido posible suscribir ningún acuerdo de cooperación 
técnica de vigilancia fronteriza con Colombia", así como establecer un control 
sobre los desmovilizados colombianos que se están desplazando hacia los 
países vecinos. Por su parte, el general de división (R. Ej.) Gonzalo García 
Ordóñez, señalo que "las democracias no promueven la violencia, ni la guerra; 
están para promover la paz". Explicó que "sólo en los estados totalitarios y 
represivos las Fuerzas Armadas dirigen su principal esfuerzo hacia la guerra; 
en la democracia están para preservar las instituciones y la tranquilidad 
ciudadana". 
 
Fuente:  
Notitarde.com, País. “Expertos debaten sobre la crisis con Colombia”. 11-11-
09. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=5856 
 
Últimas Noticias. Pág. 14. “MAS: Es irresponsable el llamado a la guerra”. 10-
11-09. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=5846 
 
El Universal. Pág. 1-2."Llamado a la guerra es crimen de lesa patria". 10-11-09. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=5848 
 
El Universal. Pág. 1-2. “8 de cada 10 venezolanos rechazan salidas violentas”. 
10-11-09. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=5849 
 
El Universal. Pág. 1-2. “PSUV respalda darle un "parado" militar al imperio”. 10-
11-09. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=5850 
 
El Nacional. Pág. 2. “Alerta bélica de Chávez contra Colombia recibe 
contundente rechazo”.10-11-09 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=5852 
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Últimas Noticias. Pág. 14. “Los ciudadanos se muestran cautelosos”. 11-11-09. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=5858 
 
Últimas Noticias. Pág. 14. “Escarrá: Imprudencia de Chávez debe investigarse”. 
12-11-09. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=5868 
 
El Universal. Pág. 1-2. “Aseguran que choque bélico no duraría cinco días”. 12-
11-09. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=5872 
 
Tal cual. Pág. 3. “El Convenio militar”. 12-11-09. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=5876 
 
El Nacional. Pág. 4. “Diario español considera que Chávez se pasó de la raya 
al instar a la guerra”. 13-11-09. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=5888 
 
 

5. Un aproximado de tres armas de fuego se decomisan por hora en 
Venezuela. 

 
Cada 23 minutos se decomisa un arma de fuego en Venezuela, según cifras 
del coronel Julio César Morales, director general de Armas y Explosivos del 
Ministerio de la Defensa.  
 
Morales declaró esta semana, desde la Siderúrgica del Turbio (Sidetur), 
ubicada en Barquisimeto, donde se destruyeron 32.477 armas de fuego 
decomisadas durante el año 2009 en distintos procedimientos. El acto fue 
transmitido por un canal de televisión nacional llamado, “Venezolana de 
Televisión”.  
 
En el evento se destruyeron 6.929 armas más que las decomisadas y fundidas 
el año pasado, reseñó el coronel Morales en declaraciones ofrecidas junto con 
el ministro de Interiores, Tareck El Aissami, y la fiscal María Mercedes Berthé.  
 
Fuente:  
Últimas Noticias. Pág. 26. “Tres armas por hora se decomisan en Venezuela”. 
12-11-09. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=5870 
 
Tal Cual. Pág.4. “Armas sin control”. 12-11-09. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=5877 
 
Últimas Noticias. Pág. 30. “Darán reales a quienes devuelvan armas ilícitas”. 
13-11-09. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=5881 
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6. Se le negarán en Venezuela beneficios al que porte armas de fuego 
de forma ilícita. 

 
El ciudadano que porte un arma de manera ilícita podrá sufrir una pena de 11 
años de prisión y no tendrá derecho a gozar de beneficios procesales.  
 
Esta propuesta forma parte del proyecto de reforma a la Ley de Armas y 
Explosivos, que se "fusionará" con la Ley para el Desarme, según informó, 
Juan José Mendoza, presidente de la Comisión de Defensa de la Asamblea 
Nacional, que señaló que la norma en cuestión incluirá un título denominado 
"Recuperación de armas". Allí se establece una fase de "registro", que podría 
extenderse por unos seis meses. Durante ese período, las personas tendrán 
que matricular sus armas. Vencido el plazo, la que no haya cumplido con este 
requisito será considerada como un "arma de guerra" y, entonces, el Estado 
podrá tomar control de ella.  
 
"Así tenga el porte, el arma se calificará como ilícita y en estos casos la sanción 
mínima es de 11 años sin beneficios procesales", ratificó Mendoza Juan José 
Mendoza, presidente de la Comisión de Defensa de la Asamblea Nacional. 
 
El Universal. Pág. 1-6. “Negarán beneficios al que porte armas de forma ilícita”. 
12-11-09. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=5873 
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