
 
 

INFORME VENEZUELA Nº 29 
Periodo: del 14/02/10 al 20/02/10. 

 
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. Venezuela fue segundo país comprador de equipo policial a España. 
2. La Policía Nacional se desplegará por el interior del país en 2011. 
3. Activan Grupo Aéreo en Puerto Ordaz con 6 unidades rusas Mi-17. 
4. Acusan al presidente de Venezuela Hugo Chávez de usar el FONDEN para 

comprar armas. 
5. Fuerza Armada Nacional quitará armas a retirados. 
6. Canciller de Venezuela Nicolás Maduro desmiente presencia de líder de la 

Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia en el país. 
 
______________________________________________________________________ 
 

1. Venezuela fue segundo país comprador de equipo policial a España. 
Con más de 801.000 dólares, Venezuela se convirtió en el segundo gran comprador de 
material de policía en el primer trimestre de 2009 a España, que vendió 6,4 millones de 
dólares. Angola fue el principal cliente, con 5,5 millones de dólares, informó la agencia 
EFE  
 
Fuente: 
El Nacional. Pág. 2. “Venezuela fue segundo comprador de equipo policial”. 14-02-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6578 
 
El Universal. Pág. 1-5. “Compraron $800 mil en material policial a España”. 14-02-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6575 
 
 

2. La Policía Nacional se desplegará por el interior del país en 2011. 
El director general de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), comisario Luis Fernández, 
aseguró que este año formarán a seis mil 600 hombres y mujeres al servicio de la 
seguridad del país, mientras que para 2011 tienen previsto integrar a otros 18 mil 
funcionarios.  
 
Durante una entrevista en el programa dominical “José Vicente Hoy”, el jefe del nuevo 
organismo policial adelantó que dicho contingente de efectivos será desplegado en los 
estados Aragua, Miranda, Carabobo, Zulia, Táchira, Barinas, Bolívar y Anzoátegui.  
 

http://www.controlciudadano.org/
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6578
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6575


Los funcionarios cumplirán distintas acciones que abarcan patrullaje, seguridad 
alimentaria, resguardo de la frontera y antisecuestro y extorsión, reseñó la Agencia 
Bolivariana de Noticias (ABN). 
 
Fuente: 
El Universal. Pág. 1-2. “La Policía Nacional se desplegará por el interior del país en 
2011”. 15-02-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6582 
 
 

3. Activan Grupo Aéreo en Puerto Ordaz con 6 unidades rusas Mi-17. 
El ministro de la Defensa, general en jefe Carlos Mata Figueroa, activó el pasado 9 de 
febrero del 2010 el Grupo Aéreo de Operaciones Especiales N° 17, con sede en la 
Base Aérea Teniente coronel Teófilo Luis Méndez, ubicada en Puerto Ordaz (Bolívar).  
 
De acuerdo con la resolución N° 013399 del despacho castrense, el nuevo grupo aéreo 
comenzará a operar con seis helicópteros Mi-17V5, de fabricación rusa. El despliegue 
operacional de las aeronaves está previsto para la primera semana del mes de abril, 
precisó el coronel César Mejías Camacaro, comandante del grupo aéreo.  
 
La nueva unidad será la segunda después del Grupo Aéreo de Operaciones especiales 
N° 10 dedicada a la operación de helicópteros dentro de la Aviación.  
 
Fuente: 
El Universal. Pág. 1-2. “Activan Grupo Aéreo en Puerto Ordaz con 6 unidades rusas Mi-
17”.  16-02-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6584 
 
Últimas Noticias. Pág. 18. “Nace grupo aéreo de operaciones especiales N° 17”. 18-0-
10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6599 
 
 

4. Acusan al presidente de Venezuela Hugo Chávez de usar el FONDEN para 
comprar armas. 

El jefe de la bancada vinotinto en la Asamblea Nacional, Juan José Molina, denunciará 
ante el Consejo Moral Republicano al Presidente Hugo Chávez por, supuestamente, 
haber desviado recursos del Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden) para adquirir 
equipos bélicos y financiar obras y proyectos en otros países.  
 
El diputado basa sus acusaciones en unas órdenes de pago que habría firmado el jefe 
de Estado en 2008. Molina detectó que para la culminación de una planta de 
fabricación de fusiles de asalto AK-103 se destinaron 71 millones 58 mil 950 dólares del 
Fonden.  
 
De allí mismo habrían salido 490 millones 415 mil 41 dólares para comprar 24 aviones 
SU-30MK2, y otros 954 mil 217 dólares con el fin de hacerse con dos aeronaves no 
tripuladas UAV. Por la misma vía también habrían cancelado 91 millones 177 mil 829 
dólares para 38 helicópteros militares.  
 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6582
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6584
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6599


Fuente:  
El Universal. Pág. 1-2. “Acusan a Chávez de usar el Fonden para comprar armas”. 16-
02-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6585 
 
 

5. Fuerza Armada Nacional quitará armas a retirados. 
El proyecto de reforma de la Ley de Desarme y Control de Municiones incluyó una 
nueva disposición que obliga a militares retirados a entregar las armas que posean a la 
FAN; y sanciones a medios que no cooperen en las campañas educativas sobre 
desarme.  
 
En el capítulo II, de las armas, artículo 23, sobre "arma orgánica asignada", señala: 
"Los oficiales y la tropa profesional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, los 
funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado y los órganos de seguridad 
ciudadana sólo podrán portar el arma orgánica asignada, durante el de dempeño de 
sus funciones o en el cumplimiento de la misión asignada.  
 
"Para los efectos de esta ley, se entiende que un funcionario se encuentra fuera del 
desempeño de sus funciones o de la misión asignada cuando haya concluido su 
horario de trabajo, o cuando se encuentre en situación de retiro, de licencia, permiso, 
reposo médico o vacaciones; en consecuencia el arma orgánica asignada debe ser 
restituida al parque de armas de la institución militar u organismo policial 
correspondiente". 
 
Fuente: 
El Nacional: Pág. 3. “FAN quitará armas a retirados”. 16-02-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6588 
 
 

6. Canciller de Venezuela Nicolás Maduro desmiente presencia de líder de la 
Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia en el país. 

El canciller Nicolás Maduro negó que el líder guerrillero Germán Briceño Suárez, alias 
"Grannobles", se encuentre en Elorza (Apure), tal y como lo aseguró el gobernador 
colombiano Luis Ataya.  
 
Para el jefe de la diplomacia las acusaciones las lanzan factores de la oligarquía 
colombiana "para tratar de justificar la instalación de las bases militares en Colombia 
que hoy por hoy ya están estableciéndose en esa nación (&) la guerra interna en 
Colombia y la agresión a futuro contra nuestro país".  
 
En tanto, el gobernador del departamento colombiano fronterizo de Arauca, Luis 
Eduardo Ataya, aseguró que "Grannobles" se refugia en territorio venezolano "con 
complicidad de autoridades de ese país (...) Está comprobado por autoridades 
competentes, a través de interceptaciones telefónicas, que el jefe rebelde se encuentra 
en (la población venezolana de) Elorza. No solo él, sino todo el frente (rebelde) y otros 
jefes", confirmó.  
 
El gobernador fue enfático en señalar que el jefe guerrillero, "vive sin ningún 
inconveniente, amparado por las autoridades de Venezuela", declaró a Radio Caracol.  

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6585
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6588


Fuente: 
El Universal. Pág. 1-4. “Canciller desmiente presencia de líder de las FARC en el país”. 
20-02-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6606 
 
El Universal. Avances. “Canciller Maduro niega presencia de líder de las FARC en el 
país”. 19-02-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6603 
 
El Universal. Pág. 1-4. “Chávez dice que Uribe "arma excusa para agredirnos". 20- 02-
10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6607 
 
El Nacional. Pág. 8. “Insisten en presencia de jefe de las FARC”. 20-02-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6613 
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