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1. Control sobre los etarras se perdió hace una década. 
2. Ministro de Interior y Justicia arranca en mayo asistencia técnica a 43 

cuerpos de policía. 
3. Acción Democrática rechazó militarismo en la entrega de informe 

político. 
4. El Gobierno de Venezuela establece que sólo la Policía Nacional podrá 

tener armas largas. 
5. Venezuela coopera con España según el ministro español de Asuntos 

Exteriores, Miguel Ángel Moratinos. 
6. Los españoles creen que Hugo Chávez, presidente de Venezuela tiene 

vínculos con ETA. 
__________________________________________________________________ 
 

1. Control sobre los etarras se perdió hace una década. 
El descubrimiento de que miembros de ETA han dado cursos de explosivos hasta 
2008 a terroristas colombianos de las FARC en, al menos, seis campos 
venezolanos ha puesto el foco en un país que acoge a etarras desde los años 
ochenta, pero que, según informes de inteligencia, se ha convertido desde que 
gobierna Hugo Chávez en la mayor reserva de refugiados y huidos etarras de 
Suramérica.  
 
Fuente:  
El Nacional. Pág.4. “Control sobre los etarras se perdió hace una década.”. 22-03-
10. http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6864 
 
 

2. Ministro de Interior y Justicia arranca en mayo asistencia técnica a 43 
cuerpos de policía. 

Con el propósito de "adecuar el funcionamiento de los cuerpos policiales del país al 
nuevo ordenamiento jurídico vigente", el Consejo General de Policía, presidido por 
el ministro del Interior y Justicia (MIJ), Tarek El Aissami, brindará asistencia técnica 
a 14 policías estatales y 29 municipales a partir del 3 de mayo de 2010, en una 
primera etapa de asesoría que se extenderá hasta el mes de noviembre del año 
2010.  
 

http://www.controlciudadano.org/
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La prioridad la tendrán los cuerpos policiales que forman parte del Dispositivo 
Bicentenario de Seguridad (Dibise), por cuanto operan en alguno de los 10 estados 
(Miranda, Aragua, Carabobo, Lara, Zulia, Táchira, Barinas, Bolívar, Anzoátegui y 
Distrito Capital) o 36 municipios que tienen mayor incidencia delictiva y densidad 
poblacional en el país, según estudios del MIJ.  
 
"La intención es crear una política coherente e integradora en materia de seguridad. 
En la medida en que se va trabajando en las zonas con mayor ocurrencia delictiva, 
paralelamente se va fortaleciendo su cuerpo policial", explicó Claudia Cova, 
coordinadora del programa de asistencia técnica del Consejo General de Policía. 
 
Fuente:  
El Universal. Pág. 1-5. “MIJ arranca en mayo asistencia técnica a 43 cuerpos de 
policía”. 24-03-10.  
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6869 
 
 

3. Acción Democrática rechazó militarismo en la entrega de informe 
político. 

El secretario general de Acción Democrática, Henry Ramos Allup, rechazó el 
militarismo y vaticinó que la tarea primordial del gobierno democrático elegido por el 
pueblo en 2012, será regresar a los militares a sus cuarteles.  
 
Ramos presentó el informe político al Comité Directivo Nacional, en un acto que 
llenó las instalaciones de la Quinta La Esmeralda donde había 285 cedenistas y 
casi más de un centenar de invitados especiales.  
 
En el documento se señala a la Fuerza Armada Nacional como violadora de la carta 
magna y "corresponsable de la gestión de este Gobierno y de lo que está 
ocurriendo".  
 
"Además de juzgar los delitos cometidos, el gobierno civil que surja en las 
elecciones de 2012 reenviará a los militares a los cuarteles, donde tienen que 
estar", dijo. 
 
Fuente:  
El Nacional. Pág. 3. “AD rechazó militarismo en la entrega de informe político”. 24-
03-10. http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6872 
 
 

4. El Gobierno de Venezuela establece que sólo la Policía Nacional podrá 
tener armas largas. 

Las policías preventivas, como las estatales y municipales, sólo podrán contar en su 
parque de armas con pistolas 9 mm. y revólver 38 mm. Las armas largas serán de 
uso exclusivo de los grupos tácticos que, a su vez, son competencia única de la 
Policía Nacional (PN).  
Así lo informó el viceministro del Sistema Integrado de Policía, Edgar Barrientos, 
tras la aprobación por parte del Consejo General de Policía de las normas relativas 
a la dotación y equipamiento básico y especializado de los cuerpos de policía, así 
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como la resolución sobre las instalaciones y el medio ambiente laboral de dichos 
organismos.  
 
Fuente:  
El Universal. Pág. 1-5. “Sólo la Policía Nacional podrá tener armas largas”. 25-03-
10. http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6873 
 
 

5. Venezuela coopera con España según el ministro español de Asuntos 
Exteriores, Miguel Ángel Moratinos. 

El ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, aseguró que el 
Gobierno venezolano colabora con España en la lucha contra la organización 
independentista armada vasca ETA y reiteró que "el enemigo no es Venezuela" sino 
ETA.  
 
"Lo que queremos es derrotar a ETA. El enemigo no es Venezuela; el enemigo es 
ETA y el Gobierno está dispuesto a trabajar con todos los países terceros y países 
como Venezuela para derrotar a ETA", declaró Moratinos en el Congreso de los 
Diputados ante una pregunta de un miembro del Partido Popular (PP), dijo Efe.  
 
Asimismo aseguró que "ha habido cooperación policial y judicial" por parte del 
gobierno del presidente Hugo Chávez. "Se está colaborando para obtener los 
mejores resultados para derrotar a ETA". 
 
Fuente:  
El Universal. Pág. 1-14. “Venezuela coopera con España según Moratinos”. 25-03-
10. http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6877 
 
 

6. Los españoles creen que Hugo Chávez, presidente de Venezuela tiene 
vínculos con ETA. 

Ni el régimen cubano ni el venezolano gozan de mucho crédito en España. Bien al 
contrario, van perdiendo adeptos a medida que pasan los meses y transcurren los 
barómetros que realiza el prestigioso Real Instituto Elcano (BRIE).  
 
Según la encuesta correspondiente a febrero y marzo, según la opinión de los 
españoles, Hugo Chávez es el líder menos valorado, y Barack Obama, el presidente 
estadounidense, el más popular, publicó el diario español ABC.  
 
Casi uno de cada dos españoles (45% de los consultados) cree que hay vínculos 
entre Chávez y la organización etarra. El auto del juez Eloy Velasco ha propiciado 
un sonoro empujón hacia el abismo de la impopularidad al caudillo bolivariano, que 
ha perdido medio punto en su valoración en el último medio año. 
 
Fuente: El Universal. Pág. 1-12. “Los españoles creen que Chávez tiene vínculos 
con ETA”.  26-03-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6881 
 
El Nacional. Pág. 2.  43% de los españoles cree en vínculos Chávez-ETA “. 26-03-
10. http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=6882 
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