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1. Extradición de Arturo Cubillas cerraría nexos terroristas de Venezuela. 

El auto de procesamiento que España envió a Cuba y a Venezuela -para solicitar 
información sobre la presencia de miembros de ETA en ambas naciones, que estarían 
relacionándose con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)- asegura 
que los rebeldes han transitado por Maracaibo sin restricciones, además de adquirir con 
facilidad material explosivo, y que incluso planeaban practicar lanzamientos de explosivos.  
 
Más que rumores o simples acusaciones entre España y Venezuela con relación a la 
incertidumbre sobre el posible amparo que Caracas estaría dando a miembros de la banda 
armada vasca ETA para relacionarse con las FARC, Madrid ha presentado las primeras 
evidencias sobre lo dicho por su Audiencia Nacional.  
Entre otros, España dictó un auto de aprehensión y orden de detención con propósito de 
extradición en contra de su nacional Arturo Cubillas Fontán, residente de Venezuela y 
quien tuvo un cargo en el Ministerio de Justicia del presidente Hugo Chávez. 
 

http://www.controlciudadano.org/


Fuentes:  
El Universal. Pág. 1-15. “Extradición de Cubillas cerraría nexos terroristas de Venezuela”. 
15-03-10. http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6806 
 
El Nacional. Pág. 2. “España ordena captura internacional de etarras”. 16-03-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6819 
 
El Universal. Pág. 1-15. “Venezuela solicitó a España antecedentes de Cubillas Fontán”. 
19-03-10. http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6839 
 
 

2. Para presidente Hugo Chávez, “etarras” en Venezuela no son terroristas. 
El presidente Hugo Chávez solicitó a España "pruebas irrefutables" de que los etarras que 
se acogieron al acuerdo suscrito por los entonces presidentes Carlos Andrés Pérez y 
Felipe González, y que residen en Venezuela, participan en acciones terroristas.  
"Estamos seguros de que no están participando en ninguna actividad terrorista, son 
ciudadanos venezolanos. Ah, si me demostraran con pruebas irrefutables, otra cosa sería, 
pero no con especulaciones", señaló tras reunirse con su par de Belarús, Alexander 
Lukashenko. 
 
Fuentes: 
Últimas Noticias. Pág.20. "Etarras en Venezuela no son terroristas". 16-03-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6813 
 
Tal Cual. Pág. 6. “Para Chávez el rollo ETA-FARC es "estúpido". 16-03-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6821 
 
 

3. Hugo Chávez admitió que recibió a Raúl Reyes una vez en privado y en 
secreto. 

El presidente de Venezuela Hugo Chávez, admitió que recibió al abatido jefe las Farc, Raúl 
Reyes, en Caracas. "Yo recibí a Raúl Reyes una vez, en privado y en secreto, en La 
Casona, hablamos toda una madrugada, porque me lo había pedido Andrés Pastrana", dijo 
a su salida de la reunión con Lukashenko.  
 
No dio la fecha, aunque parece haber sido en sus primeros años de mandato y que tuvo 
lugar durante las negociaciones de paz que el gobierno de Bogotá estableció con las Farc 
en El Caguán. Aseguró que no fue "complaciente" con Reyes. Relató que Pastrana luego 
le pidió que se reuniese con uno de los jefes del ELN. "Después me pidió que recibiera a 
Antonio no se qué, lo recibí, pero siempre en privado". 
 
Fuentes:  
Últimas Noticias. Pág. 20. "Recibí a Raúl Reyes una vez en privado y en secreto". 16-03-
10. http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6814 
 
El Nacional. Pág. 2. "Al presidente Chávez le falla la memoria". 17-03-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6827 
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4. Para España existe un núcleo de ETA en Venezuela. 
Venezuela no es el nuevo santuario de la organización independentista armada vasca ETA 
pero existe un "núcleo" con posibles incorporaciones sobre el que España quiere 
investigar, declaró el ministro español de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.  
 
El ministro dijo "no" creer que el país se haya convertido en el "nuevo santuario de ETA", 
después que un juez español dictó una orden de detención de 12 miembros de esta 
organización y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) residentes 
sobre todo en Venezuela y Cuba, citó AFP.  
 
"Hay un núcleo de personas ligadas a ETA en Venezuela que llevan algunos años ahí y ha 
podido haber algunas incorporaciones nuevas", dijo.  
 
"Hay que comprobar lo que es, ver la magnitud que tiene y sobre todo impedir que lo que 
haya, si es que lo hay, se reproduzca o se mantenga", acotó 
 
Fuentes:  
El Universal. Pág. 1-14. “Para España existe un núcleo de ETA en Venezuela”. 17-03-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6826 
 
Últimas Noticias. Pág. 18.  "Quieren dañar relaciones con España". 17-03-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6829 
 
 

5. Lukashenko ofrece a Hugo Chávez sistema de defensa militar. 
La Asamblea Nacional recibió en el Palacio Legislativo al presidente de Belarús, Alexander 
Lukashenko, quien durante su discurso como orador de orden ofreció a Venezuela la 
construcción de un sistema militar de defensa nacional y solicitó confianza para invertir en 
el país en sectores como el agrícola y el de la vivienda.  
 
"Le hemos propuesto al presidente Chávez compartir la experiencia de la creación de un 
sistema de defensa único de vuestro Estado y si esa es la voluntad del Gobierno 
venezolano en un período corto nosotros podemos hacerlo y ustedes podrán vivir 
tranquilamente sin tener que estar mirando para los lados para saber si van a conspirar 
contra ustedes", indicó el presidente de Belarús durante la sesión especial. 
 
Fuentes:  
El Universal. Pág. 1-4. “Lukashenko ofrece a Chávez sistema de defensa militar”. 17-03-
10. http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6823 
 
Últimas Noticias. Pág.18. “Lukashenko ofrece a Chávez sistema de defensa único”. 17-03-
10. http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6828 
 
El Universal. Pág. 1-5. “Advierten a la FAN sobre riesgos de diversificar el armamento”. 18-
03-10. http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6832 
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6. Tribunal Supremo de Justicia declara procedente extradición del ex 
presidente de Venezuela Carlos Andrés Pérez. 

El Gobierno podrá solicitar a Estados Unidos que le entregue al ex presidente Carlos 
Andrés Pérez para ser procesado por los sucesos del Caracazo, luego que el Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ) admitió la solicitud de extradición interpuesta semanas atrás 
por el Ministerio Público.  
 
La decisión la tomó la Sala de Casación Penal, con ponencia del magistrado Eladio Aponte 
Aponte, según consta en las cuentas de esa instancia. El contenido de esa sentencia que 
figura con el número 83 no ha sido publicado aún. La sentencia no fue votada por la 
magistrada Blanca Rosa Mármol ya que no fue convocada para la reunión. 
 
Fuentes:  
El Universal. Pág. 1-2. “TSJ declara procedente extradición de Carlos Andrés Pérez”. 19-
03-10. http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6836 
 
Últimas Noticias. Pág. 16. “TSJ declaró procedente la extradición de CAP”. 19-03-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6844 
 
Últimas Noticias. Pág. 18. “A Pérez no le sorprende decisión del TSJ”. 20-03-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6847 
 
El Universal. Pág. 1-4. “Denuncian que extradición de CAP carece de validez”. 20-03-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6852 
 
El Universal. Pág. 1-4. “Pérez dice que TSJ "está al servicio de la revolución". 20-03-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6854 
 
 

7. Recusan a Corte de Apelaciones del estado Aragua por los sucesos ocurridos 
el 11 de abril del 2002 en Venezuela. 

"Por ser evidentemente parcializados en la causa que se les sigue a los comisarios", José 
Luis Tamayo, abogado defensor de Lázaro Forero, Henry Vivas e Iván Simonovis, 
interpuso ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) una acción de amparo constitucional 
en contra de los integrantes de la Corte de Apelaciones del estado Aragua, Fabiola 
Colmenares, Francisco Fobiola y Antonio Silva.  
 
Tamayo explicó que "estos jueces emitieron opinión previa en el asunto que ahora les toca 
decidir en la apelación, eso los inhabilita legalmente para conocer de la apelación y a 
pesar de que se presentó una recusación para que se declarara que ellos no pueden 
conocer, el otro juez dirimente, violando el debido proceso de una manera ostensible, nos 
negó la posibilidad de probar la situación que se presenta".  
 
"Estamos pidiendo la destitución de los tres, porque la denuncia es verdaderamente grave. 
Han violado de manera flagrante el debido proceso y el derecho a la defensa en el caso de 
la recusación y eso los inhabilita para actuar", enfatizó. 
 
Fuentes: 
El Universal. Pág. 1-6. “Recusan a Corte de Apelaciones de Aragua por caso 11ª”. 19-03-
10. http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6837 
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Últimas Noticias. Pág. 18. “Piden amparo a favor de Vivas, Forero”. 19-03-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6845 
 
 

8. Pentágono acusa a Venezuela de desestabilizar el Continente. 
El jefe del Comando Sur del Ejército estadounidense dijo que el Gobierno de Venezuela es 
una "fuerza desestabilizadora" en América Latina y sigue apoyando a guerrillas 
izquierdistas en Colombia.  
 
Las declaraciones del general Douglas Fraser se produjeron después de que dijera en una 
audiencia del Senado estadounidense que el Pentágono no tenía evidencias de una 
conexión de "Gobierno a terroristas" entre el presidente venezolano, Hugo Chávez y los 
rebeldes de la FARC. 
 
Fuente:  
El Universal. Pág. 1-2. “Pentágono acusa a Venezuela de desestabilizar el Continente”. 19-
03-10. http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6838 
 
 

9. En Venezuela el 25% de los policías nacionales ahora serán funcionarios de la 
Guardia Nacional. 

La decisión de incorporar a militares activos en la Policía Nacional fue tomada por el 
presidente Hugo Chávez en noviembre de 2009, 20 días antes de que los primeros 
agentes de ese cuerpo de seguridad salieran a las calles.  
 
Fuentes del sector castrense indicaron que ese mismo mes llegó la orden a la Guardia 
Nacional. Para cumplir con la solicitud, fueron escogidos 400 efectivos: los 100 primeros 
alumnos de las 4 escuelas de formación de tropas.  
 
Ellos serán comandados por 16 oficiales: un teniente coronel, un mayor, 3 capitanes, 5 
primeros tenientes (antiguos tenientes) y 6 tenientes (antes subtenientes). Esto equivale al 
traslado a la PN de un destacamento completo, incluido el Estado Mayor. 
 
Fuente:  
El Nacional. Pág. 12. “25% de los policías nacionales serán funcionarios de la GN”. 19-03-
10. http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6842 
 
 

10. Gobierno venezolano acusa a ex ministro de la defensa por muertes del 
Caracazo. 

Luego de 20 años de los sucesos del 27 de febrero de 1989, conocidos como el Caracazo, 
el Ministerio Público anunció que acusó a Ítalo del Valle Alliegro, ministro de la Defensa en 
el gobierno de Carlos Andrés Pérez.  
 
El director de actuación procesal de la Fiscalía, Alejandro Castillo, dijo que lo acusaron de 
homicidio calificado y violación de pactos internacionales, en referencia a los acuerdos de 
protección de los derechos humanos.  
 
Con el acto conclusivo en contra de Alliegro el número de acusados es de uno, pues la 
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Fiscalía sigue investigando los casos de Manuel Heinz Azpúrua, Freddy Maya Cardona y 
José León Orsoni. 
 
Fuentes:  
El Nacional. Pág. 2. “Acusan a ex ministro por muertes del Caracazo”. 20-03-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6849 
 
El Universal. Pág. 1-4. “Fiscalía acusa a Del Valle Alliegro por el Caracazo”. 20-03-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6853 
 
  

11. El candidato presidencial colombiano Germán Vargas Lleras revela presencia 
de FARC y ELN en Venezuela. 

El candidato presidencial colombiano Germán Vargas Lleras reveló la supuesta ubicación 
de jefes de las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y 
el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Venezuela, y entregó mapas donde, según él, 
hay campamentos rebeldes protegidos por las autoridades.  
 
El aspirante por el movimiento político Cambio Radical señaló también, durante la 
presentación de su propuesta de seguridad integral en el municipio de Pradera (Valle del 
Cauca), que 60% de las rutas del narcotráfico salen por Venezuela, señaló Efe. 
 "El territorio venezolano sigue siendo trinchera estratégica de las FARC", indicó. 
 
Fuente:  
El Universal. Pág.1-11 “Vargas Lleras revela presencia de FARC y ELN en Venezuela”. 20-
03-10. http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6856 
 
 

12. Venezuela reafirma su apoyo en la lucha antiterrorista. 
El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Nicolás Maduro, subrayó en la capital 
portuguesa que "existe plena colaboración" entre España y su país en los casos de 
"presunciones" de personas vinculadas a ETA.  
 
Esa colaboración se da "siempre dentro del derecho internacional", agregó Maduro, que 
hizo una breve visita a Lisboa para reunirse con su homólogo portugués, Luis Amado, 
manifestó Efe.  
 
"Siempre que alguien ha sido requerido hemos estado a la orden y seguiremos haciéndolo 
apegados al derecho internacional", declaró Maduro en la capital portuguesa.  
 
El titular de Exteriores puso como ejemplo que tras la reciente detención del presunto 
etarra Andoni Zengotitabengoa en el aeropuerto de Lisboa, cuando pretendía volar a 
Caracas, "el Gobierno español puso sobre aviso al venezolano de que en ese mismo vuelo 
podría haber otro supuesto miembro de ETA" y el Ejecutivo venezolano enseguida tomó 
las medidas necesarias.  
 
Fuente: 
El Universal. Pág. 1-11 “Caracas reafirma su apoyo en la lucha antiterrorista”. 20-03-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6855 
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