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1. Colombia formalizó nota de protesta por sobrevuelo de helicóptero 

venezolano.  
2. Fiscal General, Luisa Ortega Díaz anuncio que en marzo del 2010 

arranca unidad que investigará ajusticiamientos de militares y 
policías. 

3. Milicias Campesinas venezolanas se constituirán en frente de 
defensa de la soberanía. 

4. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresa 
preocupación por violencia, muertos y heridos durante 
manifestaciones en Venezuela. 

5. El ex ministro de la Defensa, Raúl Isaías Baduel niega haber 
suscrito petición de renuncia al presidente de Venezuela Hugo 
Chávez. 

6. En Venezuela son ensamblados aviones K-8 chinos.  
7. Venezolanos señalan a militares cubanos de ser comisarios 

políticos. 
8. Hugo Chávez presidente venezolano declaro: “Si vienen por las 

armas, estamos dispuestos a batirnos donde sea”.  
9. El presidente de Venezuela aprueba el plan” Dispositivo 

Bicentenario de Seguridad”. 
_____________________________________________________________________ 

 
1. Colombia formalizó nota de protesta por sobrevuelo de helicóptero venezolano.  
El gobierno de Álvaro Uribe formalizó la entrega al Gobierno venezolano de una nota de 
protesta por la supuesta incursión de un helicóptero militar de ese país en el departamento 
fronterizo de Arauca y solicitó "que tales hechos no se repitan", señaló una fuente 
gubernamental.  
 
"El Gobierno de Colombia expresa su más enérgica protesta por el sobrevuelo de un 
helicóptero de la Fuerza Armada venezolana el miércoles 27 de enero del 2010 en horas 
de la mañana en la ciudad de Arauca", señaló la carta firmada por la canciller interina, 
Clemencia Forero, informó AFP. 
 
En la misiva, el Gobierno colombiano pidió una "explicación" del hecho y confió en que 
"tales hechos no se repitan porque ello afecta la seguridad y soberanía nacional" al tiempo 
que destacó "la mesura" que tuvieron las Fuerzas Armadas de su país frente a la incursión. 
 
Fuente: 
El Universal. Pág. 1-2. “Bogotá formalizó nota de protesta por sobrevuelo”. 31-01-10. 

http://www.controlciudadano.org/


http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6463 
 
El Nacional. Pág. 11. “Bogotá pide evitar nuevas incursiones aéreas”. 31-01-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6469 
 
 
2. Fiscal General, Luisa Ortega Díaz anuncio que en marzo del 2010 arranca unidad 
que investigará ajusticiamientos de militares y policías. 
Entre 2000 y 2007 más de 7 mil venezolanos perdieron la vida a manos de agentes 
policiales y militares en supuestos enfrentamientos o en abiertos casos de ajusticiamiento. 
Desde la Fiscalía se investiga a más de 2 mil uniformados por estar implicados en estos 
hechos, pero apenas 400 han sido condenados y están tras las rejas.  
 
Para revertir esta situación, la cual ha generado preocupación no solo internamente sino 
también en organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 
la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, prometió, nada más asumir su cargo a 
principios de 2008, que pondría en marcha un equipo especial para investigar estos casos. 
 
Fuente:  
El Universal. Pág. 1-6. "En marzo arranca unidad que investigará ajusticiamientos". 31-01-
10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6465 
 
 
3. Milicias Campesinas venezolanas se constituirán en frente de defensa de la 
soberanía. 
El 2010 es el año de la reivindicación de las ideas de Ezequiel Zamora, así lo destacó el 
vicepresidente de la República, Elías Jaua, durante la ofrenda floral impuesta al líder 
campesino revolucionario, con motivo de conmemorase 193 años de su natalicio. 
 
Desde el Panteón Nacional, en Caracas, en compañía de los ministros de Relaciones 
Interiores y Justicia; Pueblos Originarios; y Electricidad; Tareck El Aissami, Nicia 
Maldonado, y Alí Rodríguez Araque, respectivamente, y líderes de movimientos 
campesinos de distintos estados del país, señaló que durante este año las tierras serán 
entregadas a los verdaderos trabajadores del campo venezolano. 
 
Los movimientos campesinos serán dotados de una estructura organizativa y campesina 
que permita hacer frente a cualquier amenaza, manifestó, lo cual calificó como una tarea 
estratégica de la Revolución Bolivariana y del pueblo. 
 
Fuente:  
VIVE Televisora. “Milicias Campesinas se constituirán en frente de defensa de la 
soberanía”. 01-02-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6478 
 
 
4. Venezuela se destaca como comprador de armas rusas. 
En 2009, Venezuela se mantuvo como uno de los principales importadores de armamento 
de la empresa estatal rusa Rosoboronexport, que el año pasado logró unas ventas totales 
de 7 mil 400 millones de dólares, lo que representa 10% más que el año anterior.  
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El director general de Rosoboronexport, Anatoly Isaikin, precisó que India, Argelia, China, 
Venezuela, Malasia y Siria fueron los seis primeros clientes de la industria de defensa rusa, 
sin revelar cifras absolutas de ventas por nación.  
 
"Esta es una cifra que nos permite mirar al futuro con optimismo", declaró Isaikin, quien se 
mostró confiado en, al menos, el mismo nivel de ventas durante 2010 con la captura de 
nuevos clientes, entre los que citó Arabia Saudí, Libia e incluso países miembros de la 
OTAN, reseñó Infodefensa.  
 
Fuente:  
El Universal. Pág. 1-4. “Venezuela destaca como comprador de armas rusas”. 02-02-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6480 
 
El Nacional. Pág. 11. “Latinoamérica es el nuevo mercado para armas rusas”. 04-02-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6497 
 
El Universal. Pág. 1-4. “Venezuela apuntala mercado de armas rusas en Latinoamérica”. 
04-02-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6498 
 
 
5. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresa preocupación por 
Violencia, muertos y heridos durante manifestaciones en Venezuela. 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifiesto su profunda 
preocupación por los graves hechos de violencia ocurridos en las manifestaciones llevadas 
a cabo en varias ciudades de Venezuela durante la semana del 25 de enero de 2010, tanto 
a favor como en contra del Gobierno del Presidente Hugo Chávez.  
 
Según la información disponible, por lo menos dos manifestantes habrían perdido la vida en 
el marco de protestas a favor y en contra del Gobierno. Habría asimismo varios agentes 
públicos y manifestantes heridos por uso indebido de la fuerza por parte de las autoridades 
y por la acción de los propios manifestantes, tanto partidarios como adversos al Gobierno 
venezolano. Los informes de prensa indican igualmente que la policía dispersó a los 
manifestantes con bombas lacrimógenas y perdigones, y que fueron detenidos varios 
estudiantes universitarios. 
 
La Comisión Interamericana recuerdo en su comunicado al Estado venezolano, su deber 
de ejercer el control de las manifestaciones dentro del marco de respeto de los estándares 
interamericanos de derechos humanos.  
 
Fuente:  
Comunicado de prensa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “CIDH 
Expresa Preocupación Por Violencia, Muertos Y Heridos Durante Manifestaciones En 
Venezuela”. 02-02-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6483 
 
El Nacional. Pág. 2 “CIDH expresa preocupación por la represión de protestas”. 03-02-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6486 
 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6480
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6497
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6498
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6483
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6486


 
6. El ex ministro de la Defensa, Raúl Isaías Baduel niega haber suscrito petición de 
renuncia al presidente de Venezuela Hugo Chávez. 
Desde la cárcel militar de Ramo Verde, donde se encuentra "privado de libertad física, mas 
no de pensamiento", el ex ministro de la Defensa, Raúl Isaías Baduel, observó con "mucha 
sorpresa" que fuese incluido en la lista de quienes suscribieron el más reciente 
pronunciamiento del Polo Constitucional, en el cual solicitan la renuncia del presidente 
Hugo Chávez por considerar "ilegítimo" su mandato.  
 
A través de un comunicado, el general en jefe (r) aclaró que, si bien algunos líderes de ese 
movimiento tuvieron la "gentileza" de visitarlo en el recinto penitenciario para presentarle un 
documento que "valora y respeta como digna expresión del ejercicio democrático", no 
suscribió el escrito por considerar que "no es la posición que con absoluta convicción he 
sostenido con relación al presente y el futuro de nuestro país".  
 
Fuente:  
El Universal. Pág. 1-5. “Baduel niega haber suscrito petición de renuncia a Chávez”. 03-02-
10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6489 
 
 
7. En Venezuela son ensamblados aviones K-8 chinos.  
Seis aviones de fabricación China K-8W son ensamblados en el hangar Nº 1 de la 
Dirección de Mantenimiento y Desarrollo Aeronáutico, en la base Aérea Libertador, Palo 
Negro (Ara), informó el coronel Alejandro González, jefe del Programa K-8.  
 
"(En el) proceso de ensamblaje participan cinco técnicos chinos y 10 técnicos de nuestro 
componente Aviación, quienes se especializaron en este sistema en Shangai", agregó.  
 
La ceremonia oficial de recepción se realizará la primera semana de marzo en 
Barquisimeto (Lar) donde operarán en el Escuadrón 35.  
 
Por otra parte, siete aeronaves ultralivianas modelo Challenger LSS Special llegarán al 
Escuadrón de vuelo de la Aviación, lo que convertirá a Venezuela en el único país de 
Suramérica con este sistema y entrenamiento para la formación de los cadetes aviadores 
 
Fuente:  
Últimas Noticias. Pág. 14. “Ensamblan aviones K-8 chinos en Palo Negro”. 04-02-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6491 
 
8. Venezolanos señalan a militares cubanos de ser comisarios políticos. 
La única presencia cubana en la Fuerza Armada Nacional (FAN) que es reconocida 
públicamente por el Gobierno tiene que ver con tareas de adiestramiento al personal 
venezolano, sin embargo, el ex ministro de Defensa Raúl Salazar considera que la misión 
es otra.  
 
"Los asesores cubanos -dentro de la FAN- son una especie de controladores políticos", 
asegura el general en situación de retiro. Explica que el armamento con que cuenta 
Venezuela es avanzado, y que por el contrario el equipamiento de Cuba proviene de la 
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Unión Soviética de los años 60 y 70 y por tanto -asegura- los cubanos nada tienen que 
enseñarnos en esta materia.  
 
La presencia cubana en la Fuerza Armada se evidencia, no sólo en la presencia de los 
instructores militares antillanos, sino en el envío de personal venezolano a la isla.  
 
La cercanía con que vienen trabajando las fuerzas militares de ambos países originó en 
2005 el nombramiento como padrino de la promoción XLVI de Comando y Estado Mayor de 
la Escuela Superior del Ejército de Venezuela del entonces presidente de Cuba, Fidel 
Castro, quien entregó personalmente los títulos a sus ahijados en La Habana. 
 
Fuente:  
EL Universal. Pág. 1-4. “Señalan a militares cubanos de ser comisarios políticos”. 05-02-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6502 
 
 
9. Hugo Chávez presidente venezolano declaro: “Si vienen por las armas, estamos 
dispuestos a batirnos donde sea”.  
Vamos a consolidar la revolución socialista y contra nosotros no podrá un imperio ni mil 
imperios. Ni la burguesía ni manitas blancas. Burguesitos. Apátridas y apatriditos. Si 
buscan caminos más allá de la Constitución, la respuesta será profundizar la revolución 
socialista. ¡Mejor es que no se equivoquen! Nos toca construir la era del socialismo 
bolivariano". Estas fueron las palabras del Presidente de la República en el marco de los 
actos conmemorativos del 4 de Febrero, fecha que rememora el intento de golpe de estado 
en el que participó el hoy Presidente de Venezuela en 1992. 
 
Ante las protestas estudiantiles y rumores de un supuesto golpe, el presidente Hugo 
Chávez responde con simbologías: la conmemoración del 4-F en el patio de la Academia 
Militar, no en Los Próceres; juramenta otro general en jefe como ministro de la Defensa, 
Carlos Mata Figueroa, y muestra, en cadena nacional, a todos los componentes de las 
Fuerzas Armadas, con las milicias a un lado, los aviones Sukoys, la espada original que 
Perú regaló al Libertador para desmentir que la tuviera las FARC y, en el fondo, los 
asistentes que marcharon desde plaza Venezuela hasta la institución castrense.  
 
Chávez descalificó a los jóvenes por adjudicarse la categoría de movimiento estudiantil: 
"Son los hijos de la burguesía, empujados por el imperialismo y la aristocracia. Sigan 
tratando de tumbarme. Nunca lo van a lograr. Si es por armas, estamos dispuestos a 
batirnos donde sea. Aquí estamos los hijos del 4 de Febrero". 
 
Fuente:  
El Nacional. Pág.3. “Chávez: Si vienen por las armas, estamos dispuestos a batirnos donde 
sea”. 05-02-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6503 
 
El Universal. Pág.1-4."Manitos blancas hasta con armas defenderemos la revolución". 05-
02-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6501 
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10. El presidente de Venezuela aprueba el plan ”Dispositivo Bicentenario de 
Seguridad”. 
A fin de reducir los índices de criminalidad, el presidente de Venezuela Hugo Chávez 
aprobó en Consejo de Ministros la creación del "Dispositivo Bicentenario de Seguridad 
Ciudadana" (Dibise), el cual unirá los esfuerzos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), 
el Servicio de Inteligencia Nacional Bolivariana (Sebin), la Oficina Nacional Antidrogas 
(ONA), la Policía Nacional Bolivariana (PBN), el Instituto Nacional de Transporte Terrestre 
(INTT), con las policías regionales y municipales.  
 
El dispositivo será aplicado desde el próximo 1 de marzo del 2010 hasta el 31 de diciembre 
del 2010, en diez estados. "Dentro de esos estados vamos a priorizar esfuerzos en 36 
municipios, donde los índices de delitos están más concentrados", explicó el mandatario 
nacional, en contacto vía microondas con la estatal Venezolana de Televisión (VTV), desde 
el palacio de Miraflores.  
 
El Distrito Capital y los estados Miranda, Carabobo, Aragua, Lara, Zulia, Táchira, Barinas, 
Bolívar y Anzoátegui fueron seleccionados ya que, según un diagnóstico, en esas 10 
entidades se concentran 75% de los delitos registrados en el país y 78,6% de los 
homicidios registrados, según precisó Chávez. Anunció que en cada estado se establecerá 
un puesto de mando dirigido por el oficial de la GNB de mayor antigüedad, una sala de 
seguimiento y control y un jefe del dispositivo en cada uno de los 36 municipios donde será 
prioritaria la aplicación del Dibise. 
 
Fuente:  
El Universal. Pág. 1-4. “Aprueban Dispositivo Bicentenario de Seguridad”. 06-02-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6511 
 
Últimas Noticias. Pág. 20. “Chávez anunció dispositivo especial de seguridad”. 06-02-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6516 
 
El Nacional. Pág. 2. “Guardia Nacional dirigirá plan de seguridad en 10 regiones”. 06-02-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6519 
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