
 
 

INFORME VENEZUELA Nº 18 

Periodo: del 15/11/09 al 21/11/09. 

 

Elaborado por la Asociación Civil Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la 

Fuerza Armada Nacional para el OBSERVATORIO CONO SUR DE DEFENSA Y FUERZAS 

ARMADAS 

(http://www.controlciudadano.org/). 

 

1. Se crea guerra de cuarta generación en la frontera de Colombia y Venezuela. 

2. Deportan desde Colombia a cuatro Guardias Nacionales venezolanos detenidos. 

3. Embajador venezolano en Bogotá habla de "situación de preguerra" entre 

Venezuela y Colombia.  

4. Militares venezolanos crean suspicacias con su llegada a Paraguay. 

5. El Presidente de Venezuela Hugo Chávez dijo que no acepta mediaciones con el 

gobierno Colombia. 

6. El gobierno de Colombia denunció en la Organización de Naciones Unidas el desvío 

de armas venezolanas. 

7. Ejército venezolano creó nuevo grupo de artillería de campaña. 

8. Ejército venezolano creó grupo antiaéreo misilístico portátil “Sitio de Cumaná”. 

9. Se crea conflicto entre Venezuela y Colombia por voladura de dos puentes 

ubicados en la frontera. 

10. El gobierno de Venezuela negocia la compra de aviones de combate chinos. 

11. Detenida en Venezuela una dirigente paramilitar reclamada por Interpol. 

 

_____________________________________________________________________ 

 

1. Se crea guerra de cuarta generación en la frontera de Colombia y Venezuela. 

Mandato, adagio o reflexión, el mensaje del presidente de Venezuela Hugo Chávez a los "señores 

oficiales y a todo el pueblo venezolano" de "prepararnos para la guerra" retumbó los tambores 

bélicos frente a Bogotá, en el más reciente capítulo de una larga historia de desencuentros entre 

Venezuela y Colombia, que tuvo como punto de partida la instalación de bases militares 

estadounidenses en territorio colombiano.  

 

Entre contradicciones discursivas, dimes y diretes, ofensivas y contraofensivas, ambos gobiernos 

han negado la intención de ir a una confrontación armada, pero el escenario de la guerra existe, 

los dos países han emprendido una política de modernización de sus fuerzas armadas, tienen 

latente el problema limítrofe en el Golfo y no es la primera vez en la última década que soplan 

vientos de guerra.  

 

En marzo de 2008, el mandatario venezolano ordenó la movilización "inmediata" de 10 batallones 

de tanques a la frontera, así como el despliegue de la Aviación militar, ante la incursión del 

Ejército colombiano en territorio ecuatoriano para atacar el campamento del líder de las FARC, 

Raúl Reyes. "Si a usted se le ocurre hacer esto en Venezuela, le vamos a mandar unos Sukhoi 

(aviones de combate) compañero", advirtió el presidente de la República de Venezuela, Hugo 

Chávez en su momento a su homólogo colombiano, Álvaro Uribe. 

 

Fuentes:  

El Universal. Pág.1-4."Guerra de cuarta generación se libra en frontera con Colombia". 15-11-09. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=590 

 

 

 

 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=590


2. Deportan desde Colombia a cuatro Guardias Nacionales venezolanos detenidos. 

Cuatro personas miembros de la Guardia Nacional de Venezuela fueron detenidos en el 

departamento colombiano del Vichada y deportados.  

 

El presidente de Colombia Álvaro Uribe durante su acostumbrado consejo comunal sabatino 

reveló la detención de tres efectivos pero no ahondó en detalles sobre la crisis bilateral, citó DPA.  

 

“La fuerza pública de Colombia detuvo a tres integrantes de la Guardia Nacional de Venezuela en 

el Vichada. Ahora serán entregados a las autoridades de Venezuela con toda la decencia, como 

corresponde. Y deben llevar un mensaje: el mensaje de que aquí hay afecto por el hermano 

pueblo de Venezuela, que ese afecto que tenemos por el hermano pueblo de Venezuela es un 

afecto inquebrantable". 

 

Fuentes:  

El Universal. Pág.1-4. “Deportan a cuatro GN detenidos en el Vichada”. 15-11-09. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=5903 

 

Últimas Noticias. Pág. 20. “Detenidos 4 guardias nacionales en Colombia”. 15-11-09. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=5908 

 

 

3. Embajador venezolano en Bogotá habla de "situación de preguerra" entre 

Venezuela y Colombia. 

 

El embajador de Venezuela en Colombia, Gustavo Márquez, aseguró que su país se debe preparar 

para la guerra porque hay "una situación de preguerra" que amenaza a su nación y no descartó 

una invasión de Estados Unidos, en declaraciones que publicó el diario El País de Cali, citó Efe.  

 

El diplomático señaló que cuando el presidente venezolano, Hugo Chávez, llama a los militares y 

a su pueblo a prepararse para la "defensa integral de la nación" en ningún modo busca agredir a 

nadie.  

 

"Lo que dijo exactamente el presidente de Venezuela Hugo Chávez es que teníamos que 

'prepararnos para la guerra', porque hay una situación de preguerra: se está construyendo un 

teatro de guerra que amenaza a Venezuela y a todos los países de la región", dijo Márquez. 

 

Fuente:  

El Universal. Pág. 1-2. “Embajador en Bogotá habla de "situación de preguerra".16-11-09. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=5895 

 

Últimas Noticias. Pág.14. “Márquez no descarta una invasión gringa”. 16-11-09. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=5906 

 

 

4. Militares venezolanos crean suspicacias con su llegada a Paraguay 

Militares venezolanos que brindan, presuntamente, asesoramiento al gobierno de Fernando Lugo 

en Paraguay, entran a ese país de forma "subrepticia", sin el debido registro en Inmigración, 

denunció en su edición del sábado el diario ABC Color.  

 

La reseña, que se basa en "fuentes castrenses que pidieron el anonimato", asegura que "el último 

año ha sido frecuente la llegada sin registro de militares venezolanos, aparentemente para 

colaborar con las Fuerzas Armadas en tareas de inteligencia.  

 

Fuente: 

El Universal. Pág. 1-2. “Militares venezolanos crean suspicacias”. 16-11-09. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=5896 
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http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=5896


abcdigital.com. “Presencia militar secreta de Venezuela en el país”. 16-11-09. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=5912 

 

El Nacional. Pág.4. “No hay militares venezolanos en Paraguay”. 17-11-09. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=5917 

 

 

5. El Presidente de Venezuela Hugo Chávez dijo que no acepta mediaciones con el 

gobierno Colombia. 

El presidente De Venezuela Hugo Chávez aseguró que no aceptará mediaciones en el conflicto 

diplomático que mantiene con el gobierno de Colombia por, entre otras cosas, la firma de un 

acuerdo con Estados Unidos que contempla la instalación de siete bases militares.  

 

"La única salida práctica es que Colombia retire las bases militares, eso es lo que tienen que 

hacer en vez de asumir la actitud indigna que tienen los yanquis",  

 

Al consultársele sobre una posible mediación de otros países, apuntó que en materia de soberanía 

"no discutimos nada. No aceptamos mediaciones, el problema es uno sólo", insistió.  

 

Aseguró no querer iniciar un conflicto bélico, pero mantuvo su llamado a la Fuerza Armada 

Nacional y a la ciudadanía para entrenarse y prepararse para "la defensa de la patria, porque ésa 

es una de las mejores maneras para evitar la guerra". 

 

Fuente: 

Últimas Noticias. Pág.12. “Chávez dijo que no acepta mediaciones con Colombia”. 16-11-09. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=5905 

 

Últimas Noticias. Pág. 14.”Venezuela rechazó mediación de EEUU”. 18-11-09. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=5920 

 

Últimas Noticias. Pág. 14. “Diputados abogan por diálogo Caracas-Bogotá”. 18-11-09. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=5921 

 

 

6. El gobierno de Colombia denunció en la Organización de Naciones Unidas el desvío 

de armas venezolanas. 

El gobierno de Colombia sigue adelante con su ofensiva diplomática de denuncias contra el 

Gobierno venezolano. El Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en 

Nueva York, escuchó las acusaciones de la embajadora de Colombia, Claudia Blum, sobre una 

supuesta "interferencia" de Venezuela.  

 

Durante el debate sobre el informe de los presidentes de los órganos subsidiarios del Consejo de 

Seguridad, Blum comentó "la especial preocupación que causa al Gobierno de Colombia la 

ausencia de voluntad del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela para cooperar en la 

lucha contra los grupos criminales" que supuestamente se refleja en la "desviación de armas 

desde Venezuela hacia grupos reconocidos como terroristas". 

  

Señaló que "recientemente, armas antitanque y sus municiones fueron encontradas en un 

campamento perteneciente al grupo armado ilegal FARC por las autoridades colombianas" y 

cuestionó que a pesar de que se entregó al Gobierno venezolano un informe sobre este tema "no 

se han recibido las explicaciones satisfactorias". 

 

Fuente:  

El Universal. Pág. 1-4. “Colombia denunció en la ONU desvío de armas venezolanas”. 17-11-

2009. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=5916 
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7. Ejército venezolano creó nuevo grupo de artillería de campaña 

Mediante resolución del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, publicada en Gaceta Oficial, 

fue creado el 135 Grupo de Artillería de Campaña " Combate de Maracaibo" , unidad táctica 

perteneciente a la 13 Brigada de Infantería de la Primera División de Infantería del Ejército 

venezolano. 

 

En la resolución no se indica la plaza en la que estaría destacada la nueva unidad. Tampoco se 

especifica el tipo y modelo del material con que será equipada; no obstante se señala que estará 

dotada de piezas de 105 milímetros, remolcadas. 

 

Esto último significa que, para su desplazamiento requerirán ser remolcadas por un vehículo 

automotor. 

 

De los cuatro grupos de artillería de campaña remolcados de 105 mm, con los que cuenta 

actualmente el Ejército, tres disponen de obuses italianos M-14 y uno de obuses norteamericanos 

M101, por lo que cabe la posibilidad que el "Combate de Maracaibo" podría ser equipado con 

piezas de fabricación rusa o china, de reciente adquisición. 

 

Autoridades militares venezolanas han manifestado interesados en la compra de material de 

artillería de origen ruso y chino. 

 

Fuente:  

Notitarde. País. “Ejército creó nuevo grupo de artillería de campaña”. 17-11-09. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=5919 

 

 

8. Ejército venezolano creó grupo antiaéreo misilístico portátil “Sitio de Cumaná”. 

Mediante resolución del Ministerio del Poder Popular de la Defensa, publicada en Gaceta Oficial, 

fue creado el 499 Grupo Misilístico Antiaéreo Portátil RBS-70 "Sitio de Cumaná", unidad táctica 

del Ejército de Venezuela.  

 

Indica la resolución, que la nueva unidad táctica pertenecerá temporalmente a la 32 Brigada de 

Caribes -antiguos Cazadores-, hasta la creación de la 49 Brigada de Defensa Aérea. Sin embargo, 

no se señala la plaza donde será asentada, aunque la unidad a la que ha sido asignada de 

manera temporal, la 32 Brigada de Caribes, tiene su comando en Maturín, estado Monagas, y es 

orgánica de la III División de Infantería (Caracas). 

 

Con relación al tipo de arma con el que será dotado el grupo "Sitio de Cumaná", se precisa que 

será el sistema misilistico antiaéreo RBS-70, el cual es empleado por el Ejército de Venezuela 

desde 1990 y que equipa a sus otras dos unidades antiaéreas. Estas son, el 104 Grupo de 

Artillería de Defensa Antiaérea "General de Brigada José Leal" (Maracaibo) y el 404 Grupo de 

Artillería de Defensa Antiaérea "General en Jefe José Félix Rivas" (Caracas). El RBS-70 es un 

sistema antiaéreo misilistico portátil, cuyo elemento principal lo constituye un misil con un 

alcance efectivo de 7 mil metros. Es un producto de la firma sueca Saab Bofors y es 

complementado por el radar Ericsson Giraffe, también de fabricación sueca y que igualmente está 

en servicio con el Ejército venezolano. 

 

Fuente:  

Notitarde. “Ejército creó grupo antiaéreo misilístico portátil Sitio de Cumaná”. 20-11-09. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=5934 

 

 

9. Se crea conflicto entre Venezuela y Colombia por voladura de dos puentes 

ubicados en la frontera. 

El vicepresidente y ministro de la Defensa de Venezuela, Ramón Carrizalez, afirmó que la 

denuncia internacional que el Gobierno colombiano prepara contra Venezuela por la voladura de 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=5919
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=5934


dos puentes fronterizos es "una nueva provocación" y una "manipulación más" de las autoridades 

del país vecino.  

 

Colombia denunció que militares de Venezuela destruyeron con explosivos dos puentes 

peatonales en la frontera binacional, en lo que calificó como un acto violatorio de la ley 

internacional.  

 

"Están tratando de crear una matriz de opinión donde aparezcan como víctimas, y así ocultar el 

verdadero problema, que es que Colombia se ha convertido en una base militar. Los grandes 

violadores de la ley internacional son los miembros del Gobierno colombiano... que es un 

gobierno forajido", refirió Ramón  Carrizalez. 

 

Fuentes:  

El Universal. Pág. 1-2. “Lío por voladura de dos puentes”. 20-11-09. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=5937 

 

El Nacional. Pág. 4 “Colombia denunciará a Venezuela ante la OEA y la ONU por voladura de 

puentes”.20-11-09. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=5942 

 

Últimas Noticias. Pág.12. “José Miguel Insulza pidió "máxima prudencia". 21-11-09. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=5944 

 

El Nacional. Pág.2 “Colombia en alerta máxima por sucesos en la frontera”. 21-11-09. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=5948 

 

El Universal. Pág. 1-2. “Aseguran que acción contra puentes es contraria a acuerdos. 21-11-09. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=5950 

 

 

10. El gobierno de Venezuela negocia la compra de aviones de combate chinos. 

 

Venezuela estaría negociando la adquisición de aviones de combate Chengdu JF-17 y de 

entrenamiento avanzado de combate Hongdu L-15, de fabricación china, según revela la revista 

británica especializada en temas aeronáuticos Fligth International.  

 

La información se conoció en el marco de la exposición aeronáutica que se celebró esta semana 

en Dubai, a través del presidente de la China National Aero-Technology Import & Export 

Corporation (Catic), Ma Zhiping. "Estamos conversando con unos cinco o seis países para cada 

avión y algunos ya han enviado a sus pilotos a realizar vuelos de prueba". Declinó identificar los 

países con los cuales se negocia y se limitó a decir que se trata de clientes tradicionales y no 

tradicionales, principalmente, de Africa, Oriente Medio, Asia y Sudamérica. En la revista, se pudo 

conocer que Venezuela está entre países con los que se conversa. Indicó Zhiping, que cada país 

tiene diferente requerimientos, siendo el financiamiento que el principal problema. Sin embargo, 

señaló que Catic está gestionando con el gobierno chino para ofrecerle a sus clientes, créditos a 

bajo costo para la adquisición de los aviones. Además, que están dispuestos a ayudarlos a 

establecer una línea de ensamblaje para producir los aviones o sus componentes. Cabe recordar, 

que Venezuela en los últimos años ha adquirido en China, un satélite espacial, 10 radares de 

vigilancia aérea JY-1 3D y 18 aviones de entrenamiento/ataque. 

 

Fuente:  

Notitarde. País “Venezuela negocia compra de aviones de combate chinos”. 21-11-09. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=5945 
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11. Detenida en Venezuela una dirigente paramilitar reclamada por Interpol. 

El Ministro venezolano del Interior y Justicia, Tareck El Aissami ha informado de la detención en 

Venezuela de una ciudadana colombiana, Magaly Janeth Moreno, sobre quien pesa una circular 

roja de Interpol por asesinato. 

 

Según el Ministro de interior y justicia en Venezuela, la detenida, apodada “la Perla”, fue 

asistente de una funcionaria de la Fiscalía de Colombia, Ana Mª Flores, actualmente en prisión, y 

ambas se encargaban de las relaciones entre las AUC y las autoridades policiales colombianas. 

 

También ha señalado que era persona de confianza de Luis Camilo Osorio Isaza, actual 

Embajador de Colombia en México y ex-Fiscal General de ese país. 

 

Para El Aissami, se trata de una prueba más de las agresiones colombianas contra Venezuela. 

 

Fuente:  

Noticias24. “Detenida en Venezuela una dirigente paramilitar reclamada por Interpol”. 21-11-09. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=5951 
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