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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. Congreso Constitutivo del Movimiento Continental Bolivariano se reunió en 

Caracas para respaldar la revolución. 
2. Comunicado de Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza 

Armada Nacional con motivo del X aniversario de la aprobación de la 
Constitución. 

3. Las autoridades venezolanas investigan academias de policía paralelas que 
funcionaban sin permiso del Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia. 

4. El gobierno de Ecuador completó flota de 6 aviones Mirage- 50 donados por el 
presidente de Venezuela Hugo Chávez. 

5. El ex ministro de la Defensa Raúl Baduel asume "rebeldía procesal" y renuncia a 
su defensa debido a las acciones de coacción.   

6. Los abogados de los comisarios Henry Vivas, Lázaro Forero e Iván Simonovis 
apelan la  condena en contra de los ex funcionarios por estar involucrados en 
cuatro de las muertes de los hechos del 11 de abril de 2002. 

7. Ramón Carrizález, Vicepresidente de Venezuela rechaza los ataques del 
ministro colombiano Gabriel Silva. 

8. Comando Sur de Estados Unidos asegura no ver posible confrontación bélica 
en las Américas pero que le preocupa el armamentismo venezolano.  

9. El gobierno de Colombia  le reclama  a Venezuela la captura de guerrilleros que 
se refugian en el país. 

10. El presidente de Venezuela Hugo Chávez denuncio que países bajos y EEUU 
preparan agresión contra Venezuela. 

11. El gobierno de Holanda rechazó acusaciones del presidente de Venezuela Hugo 
Chávez sobre la supuesta cooperación entre La Haya y Washington para atacar 
al país venezolano. 

12. El Gobierno de los Estados Unidos esta muy atento a la excesiva  compra de 
armas realizadas por Venezuela. 

13. Decomisan en el Estado Aragua cargadores de fusiles automáticos livianos. 
 
_______________________________________________________________ 
 

1. Congreso Constitutivo del Movimiento Continental Bolivariano se reunió en 
Caracas para respaldar la revolución. 
Las delegaciones al Congreso Constitutivo del Movimiento Continental Bolivariano 
(MCB) expresaron la firme determinación de defender la revolución venezolana de las 
amenazas imperialistas y los planes desestabilizadores de la derecha oligárquica.  
 

http://www.controlciudadano.org/


En el encuentro que se celebró en Caracas entre el 7 y el 9 de diciembre del 2009, los 
presentes anunciaron además la decisión de reforzar la lucha contra la bases militares 
yanquis establecidas en Colombia, "destinadas a combatir con medios más poderosos la 
heroica resistencia del pueblo colombiano, a reforzar los planes imperialistas de 
conquista militar de la riqueza amazónica y a intentar revertir los procesos y gobiernos 
revolucionarios y progresistas de la región".  
 
El MCB ha sido concebido para aportar a todos los procesos unitarios a favor de la 
liberación de la patria grande y del socialismo, y de la emancipación de la humanidad.  
 
En el referido evento participaron mil doscientos delegados de treinta países, la mayoría 
de América. 
 
Fuentes:  
Últimas Noticias. Pág. 12. “Continental Bolivariana respaldó la revolución”. 13-12-09. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6145 
 
El Universal. Pág. 1-4. “Fiscalía colombiana investiga a grupo bolivariano”. 13-12-09. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6146 
 
El Nacional. Pág. 15. “Silva: Miedo confirma presencia guerrillera en Venezuela”. 13-12-
09. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6150 
 
El Nacional. Pág. 15. “La Fiscalía investigará nexos Movimiento BolivarianoFARC”. 13-
12-09. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6151 
 
El Nacional. Pág. 4. “PCV exige asignarle papel beligerante a las FARC-ELN”. 15-12-09. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6165 
 
El Universal. Pág. 1-4. “Afirman que FARC capacitó a civiles en Fuerte Tiuna”. 17-12-09. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6177 
 
Últimas Noticias. Pág. 52. “Comisión: Farc se habría reunido en Fuerte Tiuna”. 17-12-09. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6185 
 
 
2. Comunicado de Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza 
Armada Nacional con motivo del X aniversario de la aprobación de la Constitución. 
 
Control Ciudadano a 10 años de haberse aprobado la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela, record+o a los poderes públicos del Estado, la deuda 
pendiente con los postulados básicos de la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada 
Nacional contenidos en el Titulo VII de la Constitución.   
 
Fuentes:  
Texto integro del Comunicado: “Control Ciudadano con motivo del X aniversario de la 
aprobación de la Constitución”. 15-12-09. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6158 
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El Universal. Pág. 1-2. “Exigen poder auditar a la FAN”. 16-12-09. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6168 
 
 
3. Las autoridades venezolanas investigan academias de policía paralelas que 
funcionaban sin permiso del Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia. 
Tres academias de formación de funcionarios policiales, las cuales, según las 
autoridades, han funcionado a espaldas del Ministerio de Relaciones Interiores y 
Justicia, la única institución que rige todo lo relacionado con los cuerpos de seguridad 
del país.  
 
De acuerdo con la información aportada por el Consejo General de Policía (CGP), una 
comisión del Cicpc y la Disip fueron al Batallón de Infantería 311, en Fuerte Tiuna, donde 
funcionaba una de las academias policiales.  
 
El CGP explicó que la academia no tenía permiso del MIJ y se denominaba Instituto de 
Policía Bolivariano de Venezuela (Ipbv). Fue instalada por el Colegio de Policía 
Bolivariano de Venezuela (Cpbv), cuyo presidente, el inspector general de la policía del 
estado Yaracuy, José Aníbal Spósito, dijo no haber hecho contacto con el MIJ. 
 
Fuentes:  
Últimas Noticias. Pág. 26. “Investigan academias de policía paralelas”. 15-12-09. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6160 
 
Últimas Noticias. Pág. 28. “Cicpc y Disip rastrean a policías "chimbolegales". 17-12-09. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6180 
 
 
4. El gobierno de Ecuador completó flota de 6 aviones Mirage- 50 donados por el 
presidente de Venezuela Hugo Chávez. 
El gobierno de Ecuador completó la flotilla de seis aviones Mirage-50 donados por 
Venezuela, con la llegada de los últimos tres aparatos a la base aérea de Manta, en el 
oeste del país, informó la prensa local.  
 
Los últimos tres aviones llegaron desde Panamá y fueron entregados a la Fuerza Aérea 
Ecuatoriana (FAE), en una ceremonia especial efectuada en Manta por el jefe de la base 
venezolana Libertador, Jatar Medina, informó el diario La Hora, citado por Efe.  
 
El jefe de la base aérea de Manta, Mauricio Campuzano, explicó que las tres aeronaves 
aterrizaron en ese emplazamiento militar debido a que la pista de otra unidad, la de 
Taura, en el suroeste, se encuentra en este momento en mantenimiento. La FAE prevé 
que la flotilla de Mirage-50 opere siempre desde la base de Taura, aunque permanecerá 
en Manta durante unos cinco meses, añadió Campuzano.  
 
El 29 de octubre del 2009 llegaron a Taura los tres primeros Mirage-50 donados por 
Venezuela, que los había repotenciado en 1996. 
 
Fuente:  
El Universal. Pág. 1-6.  “Ecuador completó flota dada por Chávez”. 16-12-09. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6170 
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5. El ex ministro de la Defensa Raúl Baduel asume "rebeldía procesal" y renuncia a 
su defensa debido a las acciones de coacción. 
Ante las "acciones de coacción ejecutadas por el presidente de Venezuela Hugo Chávez 
contra la institucionalidad democrática y específicamente contra el Poder Judicial", el ex 
ministro de la Defensa Raúl Baduel excusó a sus abogados Rafael Tosta Ríos, Omar 
Mora Tosta y Félix Perdomo de seguir ejerciendo su defensa en el juicio que le siguen 
por los delitos de sustracción de fondos y efectos de la Fuerza Armada Nacional, abuso 
de autoridad y contra el decoro militar.  
 
Durante la audiencia No. 26 que celebró Tribunal Militar Primero de Juicio, el general en 
jefe en situación de retiro tomó la palabra para comunicar su decisión y enumerar las 
razones que lo llevaron a asumir una posición de "rebeldía procesal". 
 
Fuentes: 
El Universal. Pág.1-6. “Raúl Baduel asume "rebeldía procesal" y renuncia a su defensa”. 
16-12-09. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6171 
 
El Nacional. Pág. 3. “Raúl Baduel prescindió de su equipo de abogados”. 16-12-09. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6174 
 
 
6. Los abogados de los comisarios Henry Vivas, Lázaro Forero e Iván Simonovis 
apelan la  condena en contra de los ex funcionarios por estar involucrados en 
cuatro de las muertes de los hechos del 11 de abril de 2002. 
Luego de nueve meses, los abogados de los comisarios Henry Vivas, Lázaro Forero e 
Iván Simonovis presentaron ante la Corte de Apelaciones del Estado Aragua el recurso 
de apelación en contra de la condena por los  hechos del 11 de abril de 2002.  
 
Fuente: 
El Nacional. Pág. 2 “Apelan condena a comisarios”. 17-12-09. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6186 
 
 
7. Ramón Carrizález, Vicepresidente de Venezuela rechaza los ataques del 
ministro colombiano Gabriel Silva. 
El vicepresidente venezolano, Ramón Carrizáalez, reveló que el ministro colombiano de 
Defensa, Gabriel Silva, aparece señalado en las declaraciones de narcotraficantes y 
paramilitares detenidos recientemente en Venezuela cuando realizaban acciones 
"dirigidas" desde Colombia.  
 
"Silva ha tenido una política agresiva con nuestro país y es el menos calificado para 
atacarnos porque su nombre aparece en todas las investigaciones, capturas e 
investigaciones de manera invariable", dijo Carrizález a la prensa.  
 
El vicepresidente explicó que Silva es citado en las declaraciones de los 
"narcotraficantes, espías y paramilitares" que han sido apresados en los últimos meses 
en Venezuela cuando realizaban acciones "dirigidas desde el Gobierno de Colombia". 
Señaló, además, que Silva "es un francotirador que está permanentemente agrediendo a 
Venezuela con acusaciones infundadas". 
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Fuentes:  
El Universal. Pág.1-4. “Carrizález rechaza ataques de ministro colombiano”. 18-12-09. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6187 
 
Últimas Noticias. Pág. 16. “Carrizalez: Min-Defensa de Colombia es un francotirador”. 
18-12-09. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6192 
 
8. Comando Sur de Estados Unidos asegura no ver posible confrontación bélica 
en las Américas pero que le preocupa el armamentismo venezolano.  
El jefe del Comando Sur de Estados Unidos dijo en Paraguay que no ve ningún conflicto 
bélico en el horizonte de América Latina ni de ningún país con el suyo, ni entre países de 
la región, si bien sostuvo que le preocupa el armamentismo venezolano.  
 
"El Comando Sur no tiene ninguna hostilidad contra ninguna fuerza armada ni ningún 
país de la región. Nosotros desarrollamos relaciones con todos. Nuestro adversario 
común es el tráfico ilícito" de drogas, precisó el general Douglas M. Fraser (…). 
 
"No veo que surja un conflicto convencional entre los Estados Unidos y ningún país de la 
región. Esta región tiene un historial de paz y capacidad de trabajar entre las naciones. 
Estoy seguro que esto va a continuar así", puntualizó el general estadounidense de 
acuerdo a AFP. 
 
Fraser reconoció que las relaciones militares con Venezuela y Bolivia continúan 
estancadas pero por opción exclusiva de los gobiernos de Hugo Chávez y de Evo 
Morales, "pero tenemos buenas relaciones con el resto de los países".  
 
Consultado sobre la carrera armamentista en la región, el jefe del Comando Sur dijo que 
las naciones sudamericanas están en tren de "modernizar" sus fuerzas armadas. 
Mencionó específicamente a Brasil, Venezuela, Chile y Perú.  
 
"El proceso que más me preocupa es el de Venezuela, que está comprando grandes 
cantidades de fusiles. Han comprado 100.000 hoy, y están construyendo una fábrica 
para producir más", remarcó. 
 
Fuente:  
El Universal. Avances. “Comando Sur asegura no ver posible confrontación bélica en las 
Américas”. 18-12-09. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6188 
 
 
9. El gobierno de Colombia  le reclama  a Venezuela la captura de guerrilleros que 
se refugian en el país. 
El Gobierno de Colombia exigió a Venezuela la captura y extradición de por lo menos 15 
comandantes guerrilleros que, asegura, se refugian en ese país, en momentos en que 
los gobiernos de Bogotá y Caracas continúan inmersos en una grave crisis diplomática.  
 
La petición la hizo el ministro de Defensa colombiano, Gabriel Silva, en medio de la que 
es considerada como la peor crisis diplomática de Colombia y Venezuela en más de una 
década, dijo Reuters.  
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"Tenemos información bastante confiable de que cerca de 15 cabecillas de diferente 
orden, de orden nacional hasta orden de bloque, además de un número importante de 
guerrilleros, se encuentran en Venezuela, el más claro y el más reconocido es Iván 
Márquez", dijo Silva.  
 
Fuentes:  
El Universal. Pág. 1-14. “Colombia "reclama" captura de guerrilleros”. 18-12-09. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6189 
 
Últimas Noticias. Pág. 16. “Líderes de las Farc y el ELN se refugian en Venezuela". 15-
12-09. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6159 
 
El Nacional. Pág. 14. "Venezuela da refugio a jefes del ELN". 15-12-09. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6166 
 
El universal. Pág. 1-15. “Bogotá descarta acción armada contra Venezuela”. 19-12-09. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6202 
 
El Nacional. Pág. 10. “Bogotá tiene identifi cados a 60 colaboradores de las FARC”. 19-
12-09. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6204 
 
 
10. El presidente de Venezuela Hugo Chávez denuncio que países bajos y EEUU 
preparan agresión contra Venezuela. 
El presidente de Venezuela Hugo Chávez acusó al Reino de los Países Bajos (Holanda, 
Antillas Neerlandesas y Aruba) de preparar, junto a Estados Unidos, una "agresión" 
contra Venezuela desde las islas de Aruba y Curazao, informó AFP.  
 
"Estoy acusando al Reino de los Países Bajos de estar preparando junto al imperio 
yanqui una agresión contra Venezuela", afirmó Chávez desde Copenhague, en un acto 
con grupos sociales que fue transmitido por la estatal Venezolana de Televisión (VTV).  
 
"Es bueno que Europa sepa que el imperio norteamericano está armado hasta los 
dientes, llenando de aviones de guerra, de espías de la CIA, de asesinos de los cuerpos 
de inteligencia (...) de barcos de guerra, estas islas de Aruba y Curazao", añadió el 
mandatario nacional.  
 
Fuente:  
El Universal. Pág. 1-4.”Países Bajos y EEUU preparan agresión contra Venezuela". 18-
12-09. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6191 
 
 
11. El gobierno de Holanda rechazó acusaciones del presidente de Venezuela 
Hugo Chávez sobre la supuesta cooperación entre La Haya y Washington para 
atacar al país venezolano. 
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El gobierno de Holanda reaccionó con dureza a las acusaciones del presidente, de 
Venezuela Hugo Chávez, que denunció una supuesta cooperación entre La Haya y 
Washington para atacar al país venezolano.  
 
Las acusaciones de Hugo Chávez,  carecen de cualquier fundamento, sostuvo el 
ministro de Exteriores holandés, Maxime Verhagen. El diplomático exigió además al 
embajador venezolano que aclare las declaraciones del mandatario.  
 
Fuentes:  
Últimas Noticias. Pág. 12.  “Holanda rechazó acusaciones de Chávez”. 19-12-09. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6193 
 
El Universal. Pág. 1-6. “Por "acusación infundada" Holanda exige una explicación”. 19-
12-09. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6200 
 
 
12. El Gobierno de los Estados Unidos esta muy atento a la excesiva  compra de 
armas realizadas por Venezuela. 
El gobierno de los Estados Unidos sigue el fortalecimiento armamentístico de 
Venezuela, con especial atención la compra de una importante partida de fusiles sin que 
haya una amenaza "bélica convencional" en la región, afirmó el jefe del Comando Sur, 
general Douglas Fraser.  
 
"Se trata de un gran número de armas que hay que monitorear", y agregó que el temor 
de su país es que "lleguen hasta los traficantes ilícitos".  
 
"No tengo ninguna indicación de que eso suceda, pero es una preocupación", dijo. 
 
Fuente:  
Últimas Noticias. Pág. 12. “EEUU monitorea compras de armas”. 19-12-09. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6195 
 
 
13. Decomisan en el Estado Aragua cargadores de fusiles automáticos livianos. 
Funcionarios de la Policía de Aragua adscritos a la Unidad Motorizada decomisaron 223 
cargadores de Fusiles Automáticos Livianos (FAL), que se encontraban ocultos en una 
vivienda en un sector populoso de Maracay, estado Aragua 
 
La información fue dada a conocer por el comandante de la Policía de Aragua, comisario 
Jesús David López, quien precisó que el operativo se realizó este jueves tras culminar 
intensos trabajos de inteligencia. 
 
Fuentes:  
El Universal. Pág. 1-2. “Decomisan en Aragua cargadores de fusiles”. 19-12-09. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6199 
 
El Nacional. Pág. 6. “Policía decomisó 223 cargadores de FAL”. 19-12-06. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6205 
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