
 
 

INFORME VENEZUELA Nº 19 
Periodo: del 21/11/09 al 28/11/09. 

 
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. Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas capturó a una 

supuesta paramilitar colombiana. 
2. El Presidente de Colombia Álvaro Uribe declaro que su gobierno no restringirá 

jamás el paso en la frontera venezolana. 
3. En Venezuela,  la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención investiga 

presunto desfalco en reparación del submarino de Sabalo-31. 
4. Funcionarios de Uganda ofendidos por elogios del presidente venezolano Hugo 

Chávez al ex dictador Idi Amin 
5. Presidente venezolano anunció la llegada a su país de tanques desde Rusia. 
6. El llamado a guerra, es una “mampara” del presidente venezolano para poder 

otorgar armas a la milicia. 
7. Control Ciudadano considera inconstitucional la obligatoriedad del servicio militar. 
8. El gobierno colombiano acusa a militares venezolanos de patrullar junto a la 

guerrilla pueblos fronterizos. 
9. Gobierno venezolano llevó a la Unasur "pruebas" contra Bogotá sobre las 

supuestas incursiones paramilitares e intentos desestabilizadores. 
10. El ejército colombiano activa Octava División en la frontera con Venezuela. 
___________________________________________________________________________ 
 
1. Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas capturó a una 
supuesta paramilitar colombiana. 
El ministro venezolano de Relaciones Interiores y Justicia, Tarek el Aissami, informó sobre la 
detención de la ciudadana de nacionalidad colombiana, Magaly Janett Moreno, de 39 años de 
edad, quien es solicitada por Interpol, con difusión roja, por la presunta comisión del delito de 
homicidio agravado.  
 
En rueda de prensa realizada en la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc), el ministro destacó que Magaly  Moreno fue detenida por funcionarios 
de ese cuerpo policial, en la ciudad de Maracaibo, estado Zulia. Explicó que es conocida con 
el apodo "la Perla" dentro del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).  
 
Dijo que durante los años 2002 y 2003 esta ciudadana se desempeñó como asistente de Ana 
María Flores, en la Fiscalía General de Colombia. "Eran las encargadas de las relaciones en 
las Autodefensa de Colombia y los cuerpos de seguridad de ese país, es decir el DAS, el 
Ejército y la Policía". Añadió que la referida ciudadana detenida en territorio venezolano era 
persona de confianza del ex fiscal general de ese país, Luis Camilo Osorio, actual embajador 
en México. 
 
 

http://www.controlciudadano.org/


Fuente:  
El Universal. Pág. 1-4. “Cicpc capturó a supuesta paramilitar colombiana”. 22-11-09. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=5952 
 
 
2. El Presidente de Colombia Álvaro Uribe declaro que su gobierno no restringirá 
jamás el paso en la frontera venezolana. 
"Venezuela jamás escuchará siquiera una murmuración de agresión de parte del pueblo o del 
Gobierno colombiano", aseguró el presidente Álvaro Uribe Vélez, durante el consejo 
comunitario celebrado en Cúcuta. "Tenemos la más firme determinación de no sacrificar a 
nuestro pueblo en el juego de las guerras internacionales, menos en guerras con hermanos".  
 
Sobre la voladura de los puentes señaló que Colombia sólo tiene un camino: "El de acudir a 
los organismos internacionales". La destrucción de las vías, añadió, amerita una evaluación 
porque fueron construidas con esfuerzos comunitarios. "Si el Gobierno venezolano tiene 
información de que por allí transitan narcotraficantes y contrabandistas, encontrará en el 
gobierno de Colombia apoyo para tomar decisiones contra el delito". Dijo que jamás restringirá 
el paso de los venezolanos por la frontera.  
 
Fuente: 
EL Nacional. Pág. 4 “Uribe: No restringiré jamás el paso en la frontera venezolana”. 22-11-09. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=5958 
 
 
3. En Venezuela,  la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención investiga 
presunto desfalco en reparación del submarino de Sabalo-31. 
La Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip) delegación Puerto Cabello, 
inició averiguaciones en la empresa Diques y Astilleros Nacionales (Dianca), luego de recibir 
una denuncia sobre un presunto desfalco al Estado en el mantenimiento mayor del submarino 
Sábalo 31. 
 
La información se conoció en fuentes extraoficiales, las cuales aseguraron que dirigentes del 
Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Naval y sus Similares (Sutins), consignaron 
una denuncia ante el referido organismo de inteligencia policial, en la que aseguran que los 61 
millones de dólares asignados por el Gobierno Nacional para los trabajos que requería el S-
31, no fueron invertidos en su totalidad, ya que al parecer, en la reparación se utilizaron 
piezas viejas extraídas de otro submarino, para poner operativo al Sábalo 31. 
 
Fuente:  
Notitarde. La costa. “La Disip investiga presunto desfalco en reparación de S-31”. 22-11-09. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=5961 
 
 
4. Funcionarios de Uganda ofendidos por elogios del presidente venezolano Hugo 
Chávez al ex dictador Idi Amin 
Un grupo de funcionarios, incluido Tamale Mirundi, secretario del presidente Yoweri 
Museveni, dijeron que Amin dirigió de forma brutal el país en los años 70. Chávez dijo que el 
dictador africano era un nacionalista y un patriota. 
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Mirundi respondió a los comentarios mencionando el historial de Amin de torturas y 
asesinatos a oponentes, incluida una de sus esposas. James Kizza Baliruno dijo que quedó 
ofendido por los elogios, ya que los soldados de Amin mataron a sus padres frente a él 
cuando éste tenía cuatro años. 
 
Los funcionarios no dijeron si tomarán alguna acción concreta. Venezuela no tiene embajada 
en Uganda. 
 
Fuente:  
Univisión.com. Noticias. “Funcionarios de Uganda ofendidos por elogios de Chávez a Amin”. 
22-11-09. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=5960 
 
 
5. Presidente venezolano anunció la llegada a su país de tanques desde Rusia. 
El presidente de Venezuela Hugo Chávez aplaudió la próxima llegada a Venezuela de 300 
vehículos blindados y tanques fabricados en Rusia y exhortó a sus ciudadanos a unirse a las 
milicias organizadas por el Gobierno para defender al país de una posible invasión extranjera.  
 
Chávez, durante su alocución en la instalación del I Congreso Extraordinario del PSUV, llamó 
a sus simpatizantes a recibir entrenamiento militar y sumarse a las milicias. Dijo que es la 
obligación de los integrantes del partido socialista participar en la organización de grupos de 
combate. 
 
Fuentes:  
El Universal. Pág.1-2. “Presidente anunció la llegada de tanques”. 23-11-09. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=5964 
 
Últimas Noticias. Pág.12. “300 vehículos blindados y tanques rusos en camino”. 24-11-09. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=5970 
 
Notitarde. País. “Llegan de Rusia más de 300 tanques y blindados”. 26-11-09. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=5991 
 
 
6. El llamado a guerra, es una “mampara” del presidente venezolano para poder 
otorgar armas a la milicia. 
Para la abogada venezolana Rocío San Miguel, presidente de la organización no 
gubernamental “control ciudadano” el llamado de “guerra” del presidente de Venezuela Hugo 
Chávez con Colombia es una “mampara” para otorgar armas a las milicias bolivarianas.  
 
Asimismo, aseguró que las instrucciones premilitares que recibirá la militancia del Partido 
Socialista Unido de Venezuela (PSUV), es parte de la formación de la “milicia pretoriana” que 
fue aprobada en la aprobación de la Ley de la Fuerza Armada.  
 
Rocío San Miguel denunció que el Gobierno Nacional está distribuyendo armas a la milicia 
“ideologizada” para ser utilizadas el próximo año, tras celebrarse las elecciones 
parlamentarias. “En 2010 sectores radicales de la milicia podrían ejercer el trabajo que en 
2006 realizaron los círculos bolivarianos”.  
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La Asamblea Nacional aprobó en la noche del martes 7 de octubre del 2009, una reforma de 
la Ley de Fuerza Armada, que da carácter legal a la figura de los “cuerpos combatientes”, que 
estarán integrados por voluntarios civiles que ayudarán a los militares en la defensa del país.  
 
 
Fuente: 
El Carabobeño. Noticias. “Llamado a guerra, una “mampara para otorgar armas a la milicia”. 
24-11-09. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=5984 
 
 
7. Control Ciudadano considera inconstitucional la obligatoriedad del servicio militar. 
En Venezuela la recientemente aprobada Ley de Conscripción y Alistamiento Militar modifica 
varios aspectos del anterior instrumento legal, que data de fines de 1979. Aunque hay 
avances en materia de derechos humanos como la prohibición expresa del reclutamiento 
forzoso, hay otros aspectos que para algunos analistas apuntan hacia una progresiva 
militarización de la sociedad.  
 
La experta en temas de defensa Rocío San Miguel, calificó a la Ley de Conscripción de 
“francamente violatoria” de la Constitución. Señala que en el artículo 134 de la Carta Magna, 
se establece que los venezolanos están obligados a prestar servicio civil o militar en defensa 
de la nación.  
 
Hace hincapié en que el nuevo instrumento jurídico elimina el término civil, lo que a su juicio 
viola el derecho a la libre elección del ciudadano de prestar el servicio al país por la vía civil o 
militar.  
 
Pero el teniente coronel retirado Héctor Herrera Jiménez argumentó que la nueva Ley de 
Conscripción se apega al texto de la Constitución de 1999, y significa una mejora en materia 
de derechos humanos como la eliminación del carácter compulsivo de prestar el servicio 
militar. 
 
Fuente:  
Correo del Caroní “Tildan de inconstitucional obligatoriedad del servicio militar” 24-11-09. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=5985 
 
 
8. El gobierno colombiano acusa a militares venezolanos de patrullar junto a la 
guerrilla pueblos fronterizos. 
Un informe de la Defensoría del Pueblo de Colombia asegura que la guerrilla de ese país y 
militares venezolanos patrullan juntos pueblos fronterizos, incluso dentro del territorio 
colombiano.  
 
"Personal de las Fuerzas Armadas Venezolanas al parecer viene movilizándose en vehículos 
hacia territorio colombiano y haciendo presencia en varias veredas del municipio Herrán 
(limítrofe con el estado Táchira), en compañía de integrantes de la guerrilla colombiana", 
revela el informe divulgado en exclusiva por el diario El Tiempo y reseñado por Efe.  
 
El documento asegura que en el municipio venezolano El Amparo, el Ejército de Liberación 
Nacional (ELN) "mantiene una presencia e influencia permanente", al parecer "en compañía 
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de las llamadas milicias, cuerpo paramilitar de carácter legal adscrito a las Fuerzas Armadas" 
venezolanas.  
 
Fuentes:  
El Universal. Pág. 1-4. “Acusan a militares venezolanos de patrullar junto a la guerrilla”. 25-11-
09. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=5980 
 
Denuncian que militares venezolanos y guerrilleros patrullan la frontera”. 25-11-09. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=5983 
 
 
9. Gobierno venezolano llevó a la Unasur "pruebas" contra Bogotá sobre las 
supuestas incursiones paramilitares e intentos desestabilizadores. 
El gobierno de Venezuela [llevó] pruebas de incursiones paramilitares e intentos 
desestabilizadores" desde Colombia; [a la ] reunión de la Unión de Naciones Suramericanas 
(Unasur), [efectuada en Quito el 27 de noviembre de 2009].  
 
Así lo informó el canciller venezolano, Nicolás Maduro, según una nota de prensa.  
 
El canciller venezolano dijo que Caracas quiere proponer un "plan de paz para Colombia" y el 
reforzamiento de la lucha antidrogas en la región en el encuentro de la Unasur. "Vamos a 
exigir que Suramérica asuma un plan de paz para Colombia, para que se acaben los motivos 
y las causas por las cuales pretenden y van a instalar esas bases estadounidenses en ese 
país", declaró entonces Maduro a la estatal RNV.  
 
Durante la reunión, Venezuela también exigió garantías de que "desde las bases militares de 
Estados Unidos en Colombia" no se generan "acciones" contra terceros países, dijo Maduro. 
 
Fuentes:  
Últimas Noticias. Pág. 14. “Llevarán a la Unasur "pruebas" contra Bogotá”. 22-11-09. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=5978 
 
El Universal. Pág. 1-4."Pruebas contra Colombia" serán presentadas ante ONU y Unasur” .25-
11-09. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=5981 
 
Últimas Noticias. Pág. 14. “Venezuela advierte sobre acuerdo Colombia-EEUU” .26-11-09. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=5986 
 
Últimas Noticias. Pág. 14. “Acuerdo Colombia-EEUU va hoy de nuevo a Unasur”. 27-11-09. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=5995 
 
El Universal. Pág.1-2. “Unasur trata de aliviar tensión entre Colombia y Venezuela”. 27-11-09. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=5997 
 
10. El ejército colombiano activa Octava División en la frontera con Venezuela. 
 
El viernes 27 de noviembre del año 2009, fue activada la Octava División del Ejército Nacional 
de Colombia, la cual tendrá su puesto de mando en Yopal, departamento de Casanare y cuya 
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jurisdicción comprende gran parte de la frontera con Venezuela, específicamente, en el límite 
con los estados Apure y Amazonas. 
 
Señalan autoridades y analistas colombianos, cuya opinión recoge la prensa del vecino país, 
que la creación de esta unidad "tendrá como tarea prioritaria ejercer control sobre la mayor 
parte de la frontera con Venezuela, justo en momentos en que hay temor por posibles 
alteraciones en esa zona del país". 
 
Asimismo, se enmarca en una nueva estrategia de lucha contra la Farc, ya que su otro 
objetivo principal será frenar al Bloque Oriental de las Farc, que comanda Luis Suárez 
Briceño, alias "Mono Jojoy", integrante del Secretariado y jefe del ala militar de ese grupo 
guerrillero. 
 
La Octava División, al mando del mayor general Javier Fernández Leal, contará con 16 mil 
efectivos agrupados en 22 batallones, los cuales están desplegados en los departamentos de 
Casanare, Arauca, Vichada, Guainía y cinco municipios de Boyacá. 
 
Fuentes: 
Notitarde. País. “El ejército colombiano activa 8va. División en la frontera”. 27-11-09. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6002 
 
El Universal. Pág.1-2. “Colombia crea octava división militar”. 28-11-09. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6005 
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