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1. Chávez ofrece marina de guerra popular.  

En el marco de la conmemoración del día de la armada, el 24 de junio, el 

Presidente de la República apelo al discurso antiestadounidense, al ofrecer el  

apoyo del Estado para afianzar una "marina de guerra popular, realmente 

antiimperialista, capacitada y lista para salvaguardar la soberanía".  

El presidente Chávez habló de la necesidad de fortalecer la Armada nacional para 

proteger al país.  

 
Fuente: Últimas Noticias, 25 de julio de 2009. Pág. 11.  
  

2. Dieterich vislumbra jaque mate en 2010 a modelo chavista.  

El 25 de julio de 2009, fue divulgado ampliamente en el país un artículo de Heinz 

Dieterich, a quien se le atribuye ser ideólogo del chavismo y del concepto “el 

socialismo del siglo XXI”.  

En su artículo señala Dieterch, los argumentos que en su opinión afectarán al 

Presidente de Venezuela en lo inmediato, entre ellos, las bases militares que 

http://www.controlciudadano.org/


Estados Unidos plantea instalar en Colombia y la presencia de la IV Flota en 

aguas del Caribe: una logística ofensiva para dar jaque mate y destruir la 

Revolución. 

  

Fuente: El Universal. 25 de julio de 2009. Pág. 1-2 
 

3. General García Bravo designado jefe de la Casa Militar.   

Esta semana fue designado el nuevo efe de la Casa Militar Presidencial, el 

General de División del Ejército, Miguel García Bravo, en sustitución del General 

de Brigada, Alexis López Ramírez, quien será el nuevo director de la Academia 

Militar de Venezuela.  Continua de este modo la designación de oficiales leales al  

proyecto revolucionario del Presidente Chávez, en puestos claves de la Fuerza 

Armada Nacional,  

 

Fuente: El Universal, 25 de julio de 2009. Pág. 1-2. 

 

4. Continúan las inversiones de Chávez en sistemas de armas. 

El presidente Hugo Chávez ordenó al ministro de la Defensa, Ramón Carrizález, 

seguir invirtiendo en la infraestructura militar.  

 
Fuente: El Nacional, 25 de julio de 2009. Pág. 4. 
 

 

5. La presencia norteamericana en Bases Militares Colombianas y la 

reacción del Gobierno venezolano de fortalecer su poder militar, copo la 

prensa nacional.   

La semana estuvo desbordada por las reacciones oficiales y de expertos en 

relación a la información difundida de la presencia norteamericana en bases 

militares de Colombia. 

 

El canciller Nicolás Maduro advirtió que si Estados Unidos acepta la oferta de 

Colombia de ocupar tres bases militares en ese país, estará entrando en "un 

camino sin retorno" en América Latina.  

 

Al mismo tiempo, ex cancilleres de Venezuela y Colombia expresaron 

preocupación por la iniciativa del presidente Hugo Chávez de fortalecer el poder 

militar de Venezuela con el incremento de unidades de combate hasta duplicar los 

batallones de tanques, como reacción a la presencia norteamericana en bases 

militares colombianas. 

 



Partidos de oposición – incluso- cuestionaron la propuesta presidencial de adquirir 

más equipos de guerra, frente a la instalación de bases militares estadounidenses 

en territorio colombiano, llegando a plantear una consulta popular sobre la materia 

sobre la base del artículo 71 de la Constitución, que establece que los asuntos de 

trascendencia nacional pueden ser consultados al pueblo, mediante el referendo 

popular. 

 

Fuentes: 
Últimas Noticias, 26 de julio de 2009. Pág.16. 
El Nacional, 26 de julio de 2009. Pág. 3. 
El Universal, 27 de julio de 2009. Pág. 1-2. 
Últimas Noticias, 28 de julio de 2009 Pág. 14. 

 

6. Reacciones por los lanzacohetes AT-4 venezolanos, incautados por el 

Ejército colombiano a las FARC. 

Lanzacohetes AT-4 incautados por el Ejército colombiano a las FARC, 

corresponden a un lote vendido a las Fuerzas Armadas de Venezuela, según 

confirmó el fabricante sueco --Bofors Dynamics- esta semana. 

 

Diversas declaraciones de altos funcionarios venezolanos no se hicieron esperar 

con el fin de descalificar el hallazgo, con la particularidad de que ninguna de estas 

refirió a la necesidad de adelantar alguna investigación en este sentido.  El 

Ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Tarek El Aissami, señalo el episodio 

como un "nuevo show mediático". El Ministro de Relaciones Exteriores de 

Venezuela señalo que el país responderá en "el momento oportuno'' a Suecia 

sobre los lanzacohetes antitanque adquiridos por Caracas, que llegaron a manos 

de las FARC, acusando que se trata de una campaña para "desestabilizar" la 

región.  

 

El Gobierno de Suecia confirmó a medios colombianos que varias armas 

producidas en ese país e incautadas a las FARC fueron vendidas a Venezuela a 

finales de los ochenta. "Pudimos confirmarlo a través de los números de los 

seriales, en cooperación con el gobierno de Colombia", explicó a la emisora La W, 

el ministro sueco de Comercio, Jens Ericsson. El ministro agregó que las armas 

corresponden a un lote "vendido hace 20 años". 

 

El Gobierno de Colombia afirmó el 29 de julio que había advertido a Venezuela, 

desde el pasado 2 de junio de 2009, sobre la posesión de lanzacohetes suecos, 

adquiridos por Caracas, por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia (Farc).  

 



Sin embargo el Vicepresidente y Ministro de la Defensa Ramón Carrizales señalo:  

“estamos acostumbrados a las mentiras y manipulaciones del gobierno de 

Colombia", y exigió a la administración del presidente Álvaro Uribe que muestre 

las armas incautadas a las FARC, que supuestamente pertenecen a Venezuela.  

 

Por su parte el embajador venezolano en Bogotá, Gustavo Márquez, negó que el 

Gobierno colombiano haya informado a las autoridades de Venezuela con 

antelación sobre los lanzacohetes que fueron decomisados a las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Señalando que con este caso lo 

que se busca es justificar una "intervención'' en el país.  

 

Este nuevo incidente genero el congelamiento de las relaciones entre ambos 

países y el retiro del personal diplomático y consular de Venezuela en Colombia, 

en el marco de una larga lista de incidentes entre ambos países en estos 10 años, 

lo cuales han tenido por causa las afinidades ideológicas del Estado venezolano a 

las FARC, entre los que destacan: 1.- La declaración de neutralidad de Venezuela 

frente al conflicto armado en Colombia, expresada en 1999 por el recién estrenado 

gobierno de Chavez, como primera medida de política exterior. Esto involucraba el 

reconocimiento del estatus de beligerancia a los miembros de las FARC. 2.- La 

captura del canciller de las FARC Rodrigo Granda en 2005 en territorio 

venezolano. 3.- Las imprudentes llamadas del Presidente venezolano a miembros 

del Alto Mando militar colombiano en el marco de su "intermediación" para la 

liberación de los rehenes en manos de las FARC. 5.- Y ahora la aparción de 

armamento militar venezolano en manos de la FARC. 

 

Es importante señalar que Venezuela  no ha informado a Naciones Unidas sobre 

la transferencia internacional de armas, gastos militares ni material bélico 

adquirido en el exterior o fabricado en el país en los últimos 10 años. 

 

Sin embargo un reporte de 2006 de la Oficina contra la Droga y el Delito de 

Naciones Unidas dedicado a Colombia, advertía al gobierno de ese país que "50% 

de las armas que poseían las guerrillas provenían de Bélgica, Francia, España, 

Bulgaria, Alemania, Hungría, Rusia y China. 15% eran de EEUU, 25% de 

Centroamérica y apenas 10% de países vecinos". 

. 

Fuentes: 

Notitarde, 28 de julio de 2009.  

El Universal, 28 de julio de 2009. Pág. 1-4. 

El Universal, 29 de julio de 2009. Pág. 1-13. 

Últimas Noticias, 29 de julio de 2009. Pág. 14. 

Últimas Noticias, 30 de julio de 2009. Pág. 14. 



El Universal, 30 de julio de 2009. Pág. 1-14. 

Tal Cual, 30 de julio de 2009. Pág. 5. 

El Universal, 31 de julio de 2009.Pág. 1-17. 

 

7. Venezuela y Rusia firman acuerdo de cooperación militar y el desarrollo de 

la energía atómica con fines pacíficos. 

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, suscribió el 27 de julio de 2009, con el 

viceprimer ministro ruso, Igor Sechin, un acta que ratifica los compromisos 

adquiridos sobre cooperación técnico-militar y el desarrollo de la energía atómica 

con fines pacíficos, fortaleciendo la alianza estratégica con Rusia, para renovar y 

adquirir nuevos sistemas de armas. Sin embargo del contenido de estos acuerdos 

poco se conoce, salvo las líneas generales o enunciados reseñadas por el propio 

presidente en sus intervenciones públicas. 

 

Fuente: El Universal, 28 de julio de 2009. Pág. 1-4. 

 

8. Preso otro militar por investigar plan golpista. 28-07-09. 

En el marco de una semana de fuertes rumores sobre la detención de altos 

oficiales de la Fuerza Armada Nacional, fue detenido el coronel Carlos Calzadilla, 

por investigar  el llamado “Plan Independencia”, un presunto complot para derrocar 

el Gobierno, en el que estarían 70 militares involucrados. La Fiscalía Militar, 

señalo que Calzadilla no estaba facultado para acometer esa investigación; 

"delito" en el cual también habría incurrido el también el capitán Sandalio 

González, a quien se le sigue un juicio. 

 

Fuente: Últimas Noticias, 28 de julio de 2009. Pág. 24. 

 

9. Israel afirma que Chávez coopera con radicales del islam. 

En el marco de las difíciles relaciones entre Israel y Venezuela, suspendidas el 

año pasado por los ataques israelíes al Libano, lo que generó el retiro de la 

Embajada de Israel de Caracas, el canciller israelí Avigdor Lieberman aseguró el 

29 de ulio, que el presidente venezolano Hugo Chávez coopera con "ramas 

radicales" del islam, y acusó al mandatario de antisemitismo, según declaraciones 

publicadas en Bogotá.  

 

En declaraciones recogidas por la presa nacional, Lieberman dijo en declaraciones 

a la agencia AFP, al término de una gira que incluyó a Brasil, Argentina, Perú y 

Colombia: ,"No voy a hablar de información de inteligencia, pero tenemos 

suficiente para preocuparnos por la colaboración entre las ramas radicales del 

islam y Hugo Chávez". 

 



Fuente: El Universal, 31 de julio de 2009. Pág. 1-17. 

 

 


