
 
 
 

INFORME VENEZUELA Nº 31 
Periodo: del 28/02/10 al 06/03/10. 

 
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. Hugo Chávez pide cárcel para ex presidente de Venezuela Carlos Andrés 

Pérez "genocida" del Caracazo. 
2. El Parlamento propone crear milicias marinas. 
3. Policías regionales deberán aportar agentes al Dispositivo Bicentenario de 

Seguridad. 
4. Vinculan al gobierno de Venezuela con la  ETA y la FARC. 
5. EE UU denuncia que  agentes venezolanos asisten a las FARC. 
6. Al jefe de Estado lo vigila una tropa de 2.529 militares, similar al número de 

efectivos que conformaría una policía municipal.  
7. España entregó a la Armada en Venezuela el primer buque de vigilancia. 

 
____________________________________________________________ 

 
1. Hugo Chávez pide cárcel para ex presidente de Venezuela Carlos Andrés 

Pérez "genocida" del Caracazo. 
El presidente Hugo Chávez calificó  de "genocida" al ex mandatario nacional 
venezolano Carlos Andrés Pérez y al Alto Mando Militar que regía en 1.989, y se sumó 
a quienes piden cárcel para los "autores de la masacre del Caracazo".  
Así lo dijo en la concentración que se realizó en la calle 14 de El Valle, donde se 
conmemoró el 21° aniversario del Caracazo.  
 
(…) 
 
"Se han dado algunos pasos por parte de los cuerpos jurisdiccionales, se han tomado 
algunas decisiones, pero son sólo un primer paso en ese largo proceso de establecer 
responsabilidades. Claro, el primer responsable es Carlos Andrés Pérez y quienes con 
él gobernaban", agregó. 
 
Fuentes:  
Últimas Noticias. Pág. 10. “Chávez pide cárcel para "genocidas" del Caracazo”. 28-0-
10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6671 
 

http://www.controlciudadano.org/
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6671


El Universal. Pág. 1-4. “CAP rechaza que intenten extraditarlo y juzgarlo por El 
Caracazo”. 01-03-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6672 
 
El Nacional. Pág. 2. “CAP acusa al Presidente de intento de homicidio”. 01-03-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6678 
 
El Universal. Pág. 1-4. “Formalizaron la petición de extradición contra Carlos Andrés 
Pérez”. 02-03-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6683 
 
El Nacional. Pág. 14. “Fiscalía pidió ante el TSJ la extradición de Pérez”. 02-03-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6690 
 
 

2. El Parlamento propone crear milicias marinas. 
La guerra asimétrica se extenderá del campo al mar y las milicias campesinas tendrán 
otros compañeros: la milicia marina.  
 
La propuesta surgió en la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, 
después de que un grupo de pescadores artesanales de Sucre (Estado ubicado al 
oriente del país) reclamó que los cuerpos de seguridad no tienen capacidad para 
enfrentar la inseguridad, la piratería y el narcotráfico en alta mar.  
 
"Entre diciembre de 2009 y enero de 2010 se registraron 43 asaltos a barcos y botes", 
reveló el diputado de PPT Wilmer Iglesias, quien citó el artículo 15 de la Constitución 
para advertir que es obligación del Estado establecer una política para preservar la 
integridad territorial en áreas terrestres, insulares y marítimas, así como en las 
fronteras. 
 
Fuente: 
El Nacional. Pág. 2. “El Parlamento propone crear milicias marinas”. 01-03-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6677 
 
 

3. Policías regionales deberán aportar agentes al Dispositivo Bicentenario de 
Seguridad. 

El Dispositivo Bicentenario de Seguridad, que comenzará a ser aplicado en 10 estados, 
implica un aporte de 133 millones de bolívares por parte del Ejecutivo (Nacional). El 
plan, sin embargo, tendrá un costo más elevado, pues las alcaldías y gobernaciones 
deberán dar apoyo logístico, en términos de alimentación y transporte.  
 
Las administraciones regionales y locales, además, tendrán que poner a las órdenes de 
la Guardia Nacional un contingente de policías, que oscila entre 20% y 25% del total de 
que disponen.  
 
En principio, el plan será ejecutado hasta el 31 de diciembre del 2010. En ese lapso, 
las alcaldías y gobernaciones también deberán cancelar el sueldo de los agentes 
puestos a las órdenes de la GN, en lo que fue definido por el director de Politáchira, 
Jesús Alberto Berro, como una "dependencia funcional". 
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Fuente:  
El Nacional. Pág. 8. “Policías regionales deberán aportar agentes al Dibise”. 01-03-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6679 
 
El Universal. Pág. 1-6. “Ejecutarán dispositivo Bicentenario en tres municipios 
zulianos”. 01-03-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6674 
 
El Nacional. Pág. 6. “Plan Bicentenario prevé saturación policial en áreas con más 
criminalidad”. 02-0-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6688 
 
Últimas Noticias. Pág. 20. “Plan Bicentenario atacará drogas y alcohol”. 03-03-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6702 
 
 

4. Vinculan al gobierno de Venezuela con la  ETA y la FARC. 
Un juez español acusó al Gobierno venezolano de amparar la relación entre el grupo 
separatista vasco ETA y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC), y dijo que las dos organizaciones colaboraron para atentar contra el 
presidente colombiano, Álvaro Uribe, y su predecesor.  
 
En un auto judicial de 26 páginas, el magistrado Eloy Velasco procesó a seis activistas 
de ETA, la mayoría exiliados en Cuba y Venezuela, y a siete de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia por distintos delitos de integración terrorista, tenencia de 
explosivos y conspiración para cometer homicidios, informó AP.  
 
"Obran diligencias en este procedimiento que ponen de manifiesto la cooperación 
gubernamental venezolana en la ilícita colaboración entre las FARC y ETA", afirmó 
Velasco, quien culmina así una investigación iniciada en 2008. 
 
Fuente:  
El Universal. Pág. 1-12 “Vinculan a Venezuela con relación ETA-FARC”.  02-03-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6685 
 
El Universal. Pág. 1-12”. Pastrana le exige una explicación a Hugo Chávez”. 02-03-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6684 
 
El Universal. Pág. 1-12” Acusación española afecta imagen del Estado venezolano”.  
02-03-10. http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6686 
 
Últimas Noticias. Pág. 12. “"Venezuela colabora con la ETA y las Farc". 02-03-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6689 
 
El Universal. Pág. 1-10.” Cubillas Fontán llegó a Suramérica en 1989 con otros 10 
etarras”. 03-03-10. http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6694 
 
El Universal. Pág. 1-10. “Relación entre Madrid y Caracas se complica por autos 
judiciales”.  03-03-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6695 
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El Universal. Pág. 1-10. “Partido Popular presiona por una ruptura con Venezuela”. 03-
03-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6696 
 
El Universal. Pág. 1-10. “Colombia aguarda por la investigación de España”. 03-03-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6697 
 
Últimas Noticias. Pág. 12. “España espera cooperación de Venezuela en caso ETA-
Farc”. 03-03-10. http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6699 
 
El Nacional. Pág. 2. “"ETA y FARC son terroristas". 03-03-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6704 
 
Tal Cual. “El caso: FARC-ETA”. 03-03-10.  
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6708 
 
El Universal. Pág. 1-11. “PP desconfía de la ayuda venezolana”. 04-03-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6712 
 
Diario la verdad. ““Zapatero, yo no tengo nada que explicar”. 04-03-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6713 
 
El Nacional. Pág. 2. "Zapatero, no tenemos nada que explicarle, compadre".04-03-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6714 
 
El Nacional. Pág. 2. “Ex miembros de las FARC implicaron a Arturo Cubillas”. 04-03-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6716 
 
Últimas Noticias. Pág. 14. “Chávez: No tengo nada que explicarle a Zapatero”. 04-03-
10. http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6717 
 
Últimas Noticias.  "ETA y Farc se sienten cómodos en Venezuela". 04-03-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6718 
 
El Universal. Pág. 1-13. “Venezuela tensa las relaciones con España”. 05-03-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6723 
 
El Nacional. Pág. 2. "No pedimos explicaciones a Chávez, sino informaciones". 05-03-
10. http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6724 
 
El Universal. Pág. 1-11. “España está interesada en aclarar impasse con Venezuela”. 
05-03-10. http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6731 
 
El Nacional. Pág. 2. “Gobierno de España a Chávez: "Respete si quiere ser respetado". 
06-03-10. http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6733 
 
Últimas Noticias. Pág. 8. “España pide respeto para la justicia”. 06-03-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6734 
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5. EE UU denuncia que  agentes venezolanos asisten a las FARC. 
 
En el Informe Anual sobre Control y Estrategia Internacional Antinarcóticos, el 
Departamento de Estado fue categórico: "Hay fuerte evidencia de que algunos 
elementos de las fuerzas de seguridad de Venezuela asisten directamente a 
organizaciones colombianas designadas como terroristas por Estados Unidos".  
 
Añade que miembros de las FARC y el ELN están relacionados con los más exitosos 
grupos de narcotraficantes venezolanos y se han establecido en Venezuela "para 
facilitar las actividades de tráfico, para descansar y evadir las fuerzas de seguridad 
colombianas".  
 
El documento califica de "impune, violento, permisivo y corrupto" el ambiente en 
Venezuela, con lo que se ha "convertido al país en una de las rutas preferidas para el 
tráfico de drogas ilícitas en América del Sur". Como ejemplo señala que, cuando ocurre 
una confiscación, las unidades antinarcóticos de la GN no siempre entregan intacta la 
droga para eliminarla.  
 
Fuente:  
El Nacional. Pág. 2”. EE UU: Agentes venezolanos asisten a las FARC”. 02-03-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6687 
 
El Universal. Pág.1-4. “Gobierno considera "inadmisible" crítica de Estados Unidos”. 03-
03-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6693 
 
Últimas Noticias. Pág. 12. “MIJ rechazó informe anual antidrogas de EEUU”. 03-03-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6700 
 
 

6. Al jefe de Estado lo vigila una tropa de 2.529 militares, similar al número de 
efectivos que conformaría una policía municipal.  

 
El presidente Hugo Chávez está preparado ante las amenazas de magnicidio. Al jefe 
de Estado lo vigila una tropa de 2.529 militares, similar al número de efectivos que 
conformaría una policía municipal.  
 
No lo hacen por mera solidaridad. Al comandante Chávez se le asignaron Bs F. 
17.383.981 para custodiarlo, según la Ley de Presupuesto Nacional 2010, o el 44% de 
lo consignado a la seguridad interna de los ciudadanos que está calculada en 39 
millones bolívares fuertes. A Rocío San Miguel, directora de la ONG Control 
Ciudadano, le causan suspicacia los recursos destinados a proteger al primer 
mandatario. "Sabemos que ha habido un aumento paulatino de los efectivos de Casa 
Militar, pero la reforma de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional (sancionada 
en 2008) no excluye la colaboración en la custodia a países extranjeros", explicó en 
entrevista a Tal Cual. Aunque la Guardia de Honor Presidencial según el artículo 43 del 
reglamento tiene como misión prestarles protección inclusive a los familiares 
inmediatos del jefe de Estado; la unidad "goza de independencia administrativa y 
financiera, dependiendo funcional y organizativamente de la Comandancia en Jefe". 
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Fuente:  
Tal Cual. “Un Presidente Blindado” 03-02.10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6707 
 
 

7. España entregó a la Armada en Venezuela el primer buque de vigilancia. 
El grupo naval español Navantia entregó en San Fernando (Cádiz, sur de España) el 
primero de los cuatro buques de vigilancia del Litoral encargados por la Armada.  
 
Hasta el muelle de La Carraca en San Fernando se desplazaron el comandante del 
componente naval, Carlos Aniasi, y el embajador de Venezuela en España, Isaías 
Rodríguez.  
 
Este buque, bautizado con el nombre indígena "Guaicamacuto", es el primero de una 
serie de cuatro que se construyen en el muelle gaditano y según el presidente de 
Navantia, Aurelio Martínez, tiene una "alta cualificación tecnológica", informó Efe. 
 
Fuente:  
El Universal. Pág. 1-4. España entregó a la Armada el primer buque de vigilancia”. 03-
03-10. http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6692 
 
Últimas Noticias. Pág. 14. “Navantia entregó primer buque a la Armada”. 03-03-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6701 
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