
 
 
 

INFORME VENEZUELA Nº 32 
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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. Venezuela y España intentan poner fin a disputa.  
2. Alianza nefasta entre la guerrilla y el terrorismo. 
3. El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Nicolás Maduro acusa a 

juez (español) Velasco de vínculos con extrema derecha. 
4. Arturo Cubillas: el etarra más buscado en Venezuela.  
5. Gobierno español pide detalles del auto al juez de la Audiencia Nacional, 

Eloy Velasco. 
6. El gobierno de Venezuela ha seleccionado 261 Guardias Nacionales para la 

Policía Nacional. 
7. Detienen a etarra en Portugal cuando pretendía viajar a Venezuela. 
8. Hugo Chávez presidente de Venezuela recibe en el Estado Lara seis 

aeronaves militares chinas K-8W. 
 
____________________________________________________________ 

 
1. Venezuela y España intentan poner fin a disputa.  

España y Venezuela pusieron fin a una tensa disputa entre gobiernos emitiendo un 
comunicado conjunto en el cual el país latinoamericano niega cualquier vínculo con la 
ETA.  
 
En la nota, ambos gobiernos reiteraron su voluntad de continuar cooperando con la 
policía y las investigaciones.  
 
"España y Venezuela declaran su firme voluntad de profundizar su relación amistosa y 
fructífera, basada en una amplia cooperación en todos los ámbitos, incluyendo el de la 
lucha antiterrorista'', señaló el comunicado conjunto.  
 
La tensión empezó cuando el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco acusó a seis 
miembros de la ETA, en su mayoría exiliados en Latinoamérica, y a siete de las Farc, 
de conspirar para matar al ex presidente colombiano Andrés Pastrana y al actual Álvaro 
Uribe (en territorio español).  
 
En el comunicado, Venezuela dijo que "refuta y desmiente las informaciones publicadas 
sobre esta supuesta colaboración con la organización terrorista ETA, cuyas actividades 
rechaza sin paliativos''. 

http://www.controlciudadano.org/


Fuentes:  
Últimas Noticias. Pág. 12. “Venezuela y España ponen fin a disputa”. 07-03-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6737 
 
El Nacional. Pág. 4. “España y Venezuela se comprometen a luchar contra el 
terrorismo”. 07-03-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6740 
 
El Universal. Pág. 1-2. "Caso ETA-FARC-Chávez podría ir a la Corte Penal 
Internacional". 07-03-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6741 
 
El Universal. Pág. 1-14. “Venezuela y España reafirman voluntad de lucha contra la 
ETA”. 07-03-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6744 
 
El Universal. Pág. 1-14. “Acusan a Zapatero de pedir perdón al "caudillo venezolano". 
07-03-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6745 
 
El Universal. Pág. 1-12. “España intensifica investigación sobre ETA en Venezuela”. 
08-03-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6748 
 
El Universal. Pág. 1-12. “Zapatero defiende en el Senado política exterior con 
Venezuela”. 10-03-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6768 
 
 

2. Alianza nefasta entre la guerrilla y el terrorismo. 
No es nueva la denuncia sobre los posibles entrenamientos de guerrilleros de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) por parte de miembros de la 
ETA en territorio venezolano.  
 
Ya en el año 2008 el guerrillero colombiano apodado "Camilo" le dijo al diario madrileño 
El Mundo que el grupo terrorista ETA "entrenó en Venezuela a 20 guerrilleros en cómo 
activar bombas a través de teléfonos celulares".  
 
Pero esta relación de entrenamiento militar vendría a ser corroborada a través de la 
información que las autoridades policiales pudieron bajar del disco duro del computador 
del jefe guerrillero Raúl Reyes, muerto en marzo de 2008 en un campamento ubicado 
en territorio ecuatoriano.  
 
Hasta este momento tanto el Ministerio del Interior como el Centro Nacional de 
Inteligencia de España consideraban que las relaciones entre ETA y FARC no pasaban 
de "índole política", según aseguró el diario español El País. 
 
Fuente:  
El Universal. Pág. 1-12. “Alianza nefasta entre la guerrilla y el terrorismo”. 08-03-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6749 
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3. El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Nicolás Maduro acusa a 
juez (español) Velasco de vínculos con extrema derecha. 

El ministro de Relaciones Exteriores, Nicolás Maduro, afirmó que el juez español Eloy 
Velasco, quien investiga supuestos nexos de Caracas con el grupo armado vasco ETA 
y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), está vinculado con la 
"mafia" del ex jefe del Gobierno español José María Aznar.  
 
"Esta es la acción de un juez vinculado a la mafia de Aznar. En España así lo conocen. 
Es un juez que ha trabajado para el Partido Popular (PP). El PP es el partido de la 
derecha que tiene sectores ultrarreaccionarios, vinculados al pasado franquista; son los 
hijos directos del franquismo", afirmó, citó DPA. 
 
Fuentes:  
El Universal. Pág. 1-12 “Maduro acusa a juez Velasco de vínculos con extrema 
derecha” .08-03-10 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6750 
 
Últimas Noticias. Pág. 14. “Declaraciones del Canciller generaron polémica en España”. 
09-03-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6754 
 
Últimas Noticias. Pág. 14. “Zapatero defendió al juez y envió auto judicial a Caracas”. 
09-03-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6755 
 
El Nacional. Pág. 2. “España envía auto judicial”. 09-03-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6759 
 
El Universal. Pág. 1-11. “Zapatero le exige respeto al gobierno de Hugo Chávez”. 09-
03-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6763 
 
El Nacional. Pág. 3. “Gobierno español remitió auto judicial a Venezuela”. 10-03-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6764 
 
 

4. Arturo Cubillas: el etarra más buscado en Venezuela. 
La comunidad vasca en Caracas conoce bien a Arturo Cubillas y a su esposa Goizeder 
Odriozola. Desde que se casaron hace dos décadas tienen la reputación de ser un 
matrimonio estable. También son famosa sus tendencias políticas: se identifican con la 
izquierda extrema y con la gestión del presidente Hugo Chávez.  
 
Desde que Cubillas llegó al país hace 21 años su nombre ha sido vinculado con la 
organización terrorista Euskadi Ta Askatasuna (significa País Vasco y Libertad), un 
grupo que se declara independentista y marxista-leninista.  
 
Pero la semana pasada surgió una acusación contundente: la Audiencia Nacional de 
España ordenó la captura de Cubillas porque tiene evidencias de que es el cabecilla de 
ETA en Venezuela y el coordinador de alianzas con las FARC.  
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El tema es tabú entre los vascos-venezolanos. Por eso los que acceden a comentar 
sobre la pareja prefieren el anonimato. "Son rojos rojitos, cercanos a Elías Jaua, pero 
están lejos de ser tenebrosos. Cubillas es muy afable, dicharachero y no creo que 
tenga el peso político para organizar una operación ETA-FARC de tal envergadura", 
dice un vasco que vive en Caracas desde hace años. 
 
Fuentes:  
El Nacional. Pág. 4. “Arturo Cubillas: el etarra más buscado en Venezuela”. 08-03-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6751 
 
El Nacional.  Pág. 4. “España seguirá a miembros de ETA”. 08-03-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6752 
 
El Nacional. Pág. 2. “No sólo quieren a Cubillas”. 09-03-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6760 
 
El Nacional .Pág. 2. “Los "camaradas" etarras”. 10-03-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6765 
 
 

5. Gobierno español pide detalles del auto al juez de la Audiencia Nacional, 
Eloy Velasco. 

El Ministerio español de Asuntos Exteriores pedirá al juez de la Audiencia Nacional, 
Eloy Velasco, que precise los términos del auto en el que apunta indicios de 
cooperación entre el Gobierno de Venezuela con ETA y las Farc, y para que concrete 
qué actuaciones considera necesarias.  
 
El ministro de Justicia de España, Francisco Caamaño, adelantó esta petición de 
precisiones que realizará la cancillería española. Dijo que el Ministerio se dirigirá al juez 
porque "el auto tiene necesidad de alguna precisión" para que el magistrado explique 
"en qué términos se establece".  
 
"Obviamente si el juez considera que lo que hay que hacer es solicitar comisiones 
rogatorias a Venezuela, como se hace en otros muchos casos y con muchos países, el 
Ministerio de Justicia colaborará de manera intensa con la autoridad judicial, como 
hacemos siempre", agregó. 
 
Fuentes:  
Últimas Noticias. Pág. 14. “Gobierno español pide detalles del auto al juez”. 11-03-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6771 
 
El Universal. Pág. 1-14. “Gobierno español solicita al juez precisiones sobre auto 
judicial”. 11-03-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6779 
 
 

6. El gobierno de Venezuela ha seleccionado 261 Guardias Nacionales para la 
Policía Nacional. 

De los 400 guardias nacionales postulados para ingresar a la Policía Nacional, 261 han 
sido seleccionados para sumarse al nuevo cuerpo de seguridad, tras aprobar los 
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exámenes físicos y psicológicos que realiza el Consejo General de Policía.  
 
El comandante del componente, mayor general Freddys Alonso Carrión, informó que 
estos efectivos reúnen el "perfil adecuado para cumplir su comisión de servicio ahora 
en la Policía Nacional".  
 
De acuerdo al artículo 6 de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del cuerpo de 
Policía Nacional, promulgada en abril de 2008, "el servicio de policía es de carácter civil 
y profesional (...)", por lo cual técnicos del Consejo General de Policía han 
recomendado al Ejecutivo que los guardias sean dados de baja para cumplir el rol 
policial.  
 
No obstante, durante el acto de inauguración del Centro de Coordinación Policial de la 
Policía Nacional, el presidente Hugo Chávez dijo, al igual que Carrión, que estos 
efectivos pasan en "comisión de servicio". 
 
Fuente:  
El Universal. Pág. 1-7. “Seleccionados 261 guardias para la Policía Nacional”. 11-03-
10. http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6776 
 
  

7. Detienen a etarra en Portugal cuando pretendía viajar a Venezuela. 
La policía portuguesa asegura haber detenido al etarra Andoni Zengotitabengoa, uno 
de los terroristas que huyeron el pasado mes de febrero en Portugal después de que 
las fuerzas de seguridad lusas hallaran en la ciudad de Óbidos, situada al norte de 
Lisboa, un apartamento de la banda en el que se encontraron 1.500 kilos de 
explosivos.  
 
Según la página web de El Mundo de España, Zengotitabengoa fue capturado en el 
aeropuerto de Lisboa cuando pretendía tomar un vuelo hacia Caracas, la capital de 
Venezuela, portando un pasaporte mexicano falso que levantó las sospechas de los 
agentes y que, según fuentes antiterroristas, podía estar a su mismo nombre. Al 
parecer fue ubicado por videos de una cámara de seguridad de una ferretería donde 
hizo compras 
 
Fuentes:  
El Universal. Pág. 1-12. “Detienen a etarra cuando pretendía viajar a Venezuela”. 12-
03-10. http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6785 
 
Últimas Noticias. Pág. 17. “Detienen a un etarra que venía al país”. 12-03-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6787 
 
Últimas Noticias. Pág. 18. “Nicolás Maduro negó ingreso de presunto etarra al país”. 
13-03-10. http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6792 
 
El Universal. Pág. 1-10. “Portugal captura a etarra en ruta a Venezuela con pasaporte 
falso”. 13-03-10. http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6798 
 
El Universal Pág. 1-10. “Chávez afirma que España "perdería más" en conflicto con 
Venezuela”. 13-10-03.  
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http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6799 
 
El Nacional. Pág.3. “Chávez a España: Venezuela se respeta”. 13-03-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6800 
 
 

8. Hugo Chávez presidente de Venezuela recibe en el Estado Lara seis 
aeronaves militares chinas K-8W. 

Desde Barquisimeto, Estado Lara  en la Base Aérea Teniente Vicente Landaeta Gil, el 
presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías con 
integrantes de la Aviación Militar Bolivariana, recibió seis aeronaves militares de 
entrenamiento chinas K-8W.  
 
El Primer Mandatario Nacional, saludó a la comitiva de la República Popular China, en 
la que se encontraba el Embajador de ese país en Venezuela junto a los 
representantes de las diferentes empresas e industrias aeronáuticas realizadoras de 
estos aviones. 
 
Fuente: 
Noticias 24. “Chávez recibe en Lara seis aeronaves militares chinas K-8W”. 13-03-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6791 
 
 
 
 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6799
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6800
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6791

