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1. Rusia impulsará construcción de armas en Venezuela. 
2. En territorio venezolano hay aproximadamente 1.073 bombas bajo 

tierra. 
3. Analista y experta en temas militares asegura que compra de armas 

viola la Ley. 
4. Gastos en armas, déficit democrático y criminalización de la 

disidencia fue denunciado en VI Asamblea del Movimiento Mundial 
por la Democracia. 

5. El Gobierno venezolano convoca a la guerrilla comunicacional y a 
la milicia. 

6. FARC califican de montaje juicio por nexos ETA-FARC. 
7. Pueblo de Venezuela en armas implica "poner punto final" al orden 

democrático. 
8. "La revolución venezolana está amenazando la seguridad interna 

del país". 
9. Washington pide aclarar al gobierno Venezuela la compra de armas 

a Moscú. 
  _________________________________________________________ 

 
1. Rusia impulsará construcción de armas en Venezuela. 

 
Los convenios de cooperación técnico-militar que Caracas ha firmado con 
Moscú permitirán no solo que Venezuela adquiera de ese país una importante 
cantidad de armamento de guerra, sino la elaboración en suelo venezolano de 
más material bélico.  
 
Durante su estadía en Caracas, el primer ministro ruso Vladímir Putin y el 
presidente venezolano Hugo Chávez firmaron el 2 de abril del 2010, 31 
convenios. Uno de ellos establece la evaluación de la factibilidad técnica para 
constituir una empresa mixta para la construcción de un astillero en Venezuela 
para fabricar navíos de guerra y civiles.  
 
Por otra parte, avanza en el estado Aragua la creación de las plantas de 
producción bajo licencia de los fusiles AK-103 y sus cartuchos. De acuerdo con 
el embajador ruso en Caracas, Vladímir Zaemskiy, la construcción de esas 
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plantas "se está realizando en su mayoría por constructoras venezolanas con la 
participación de ingenieros rusos".  
 
Fuente:  
El Universal. Pág. 1-4. “Rusia impulsará construcción de armas en Venezuela. 
San Miguel cuestiona poca transparencia en compra de equipos bélicos”. 11-
04-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7000 
 
 

2. En territorio venezolano hay aproximadamente 1.073 bombas bajo 
tierra. 

 
Dentro y fuera del país se levantan voces contra los campos minados, que hay 
en el territorio nacional. Se trata de un tema sobre el que el Gobierno no habla, 
no previene, no responde... Si no fuera por los informes de transparencia que 
Venezuela está obligada a entregar en el Comité Permanente de Limpieza de 
Minas de la Organización de Naciones Unidas, nadie supiera que hay 1.073 
explosivos enterrados en seis puestos militares de los estados Apure y 
Amazonas.  
 
No ha sido posible que el Ministerio para la Defensa, la Armada Nacional o la 
Cancillería expliquen por qué países tan diversos como El Salvador, Honduras, 
Suazilandia y Túnez entre muchos otros, han quitado las millones de minas que 
tenían dentro de sus fronteras, mientras que la República Bolivariana de 
Venezuela ni siquiera ha empezado a limpiar las 1.073 que tiene en la frontera 
con Colombia.  
 
Fuente:  
El Universal. Pág. 4-6. “1.073 bombas bajo tierra”. 11-04-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7002 
 
 

3. Analista y experta en temas militares asegura que compra de armas 
viola la Ley. 

 
La experta en temas militares y directora de la ONG Control Ciudadano, Rocío 
San Miguel, asegura que la compra de armamento por el Gobierno es 
inconstitucional en tanto no ha cumplido con el mandato legal de establecer 
cuáles son las potenciales amenazas y en consecuencia si es necesario o no el 
gasto en armamento. "Venezuela no ha definido el concepto estratégico de la 
Nación, eso es un mandato constitucional y estamos pendientes de que esto se 
haga porque es lo que define cuáles son las amenazas y en consecuencia 
cuáles serían las estrategias de defensa nacional", dijo la experta.  
 
Señala que Rusia se encuentra hasta ahora como el principal proveedor a 
Venezuela, llevándose una tajada de cerca del 80% del gasto que ha hecho el 
país en este sector, el resto de los 12 países que han vendido armas al país, 
incluido Estados Unidos, no llegan al 20%.  
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"Pudiésemos estar hablando de 30 mil millones de dólares entre lo que 
significan los anuncios, lo que viene y lo que ya ha comprado el Gobierno 
Nacional en estos 11 años, esa podría ser una cifra conservadora. Con Rusia 
llegamos claramente a 10 mil millones de dólares y con lo que viene 
pudiéramos llegar a 12 mil millones de dólares", puntualizó. 
 
Fuente:  
El Diario de Guayana. “Analista asegura que compra de armas viola la Ley”. 
11-04-10. http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7003 
 
 

4. Gastos en armas, déficit democrático y criminalización de la 
disidencia fue denunciado en VI Asamblea del Movimiento Mundial 
por la Democracia. 

 
Rocío San Miguel y Roberto Patiño en representación de Control Ciudadano y 
el Movimiento Estudiantil refirieron el alto gasto militar que adelanta Venezuela, 
los aspectos más relevantes que describen el déficit democrático, la ausencia 
de independencia de los poderes públicos y el modo en que se persigue y 
criminaliza el disenso y la oposición política en Venezuela. Además fueron 
presentados datos sobre los índices de criminalidad, en un foro específico 
sobre la región latinoamericana que se llevo a cabo en el marco de la VI 
Asamblea del Movimiento Mundial por la Democracia en Jakarta, Indonesia. 
 
La Asamblea, que se lleva a cabo desde el 11 de abril del 2010 y durará en 
sesiones hasta el 14 de abril del 2010, contó hoy con las palabras del 
Presidente de Indonesia; Susilo Bambang Yudhoyono, egresado de la 
academia militar de su país en 1973, quien señalo entre otras cosas: “los 
verdaderos líderes buscan fortalecer el sistema democrático y no perpetuarse 
en el poder”. Hay que recordar que Indonesia está conceptuada como la 
tercera democracia del mundo a pesar de los enormes desafíos que enfrenta 
en materia de terrorismo y pobreza. 
 
Fuente:  
 
Control Ciudadano y Movimiento Estudiantil. “Gastos en armas, déficit 
democrático y criminalización de la disidencia fue denunciado en VI Asamblea 
del Movimiento Mundial por la Democracia”. 12-04-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7004 
 
Reporte 360. “Exponen en Indonesia gastos de Venezuela en materia 
armamentista”. 12-04-10. 
 http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7014 
 
 

5. El Gobierno venezolano convoca a la guerrilla comunicacional y a 
la milicia. 

 
Como se ha hecho costumbre para estas fecha desde 2002, el presidente 
Hugo Chávez dedicó las 4 horas 15 minutos de su Aló Presidente de ayer a 
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narrar su versión de los sucesos ocurridos entre el 11 y 13 de abril del 2002, en 
el que recordó a "los mártires de puente Llaguno, ese pueblo sin armas que se 
vino a ponerle el pecho a un aguacero de balas".  
 
Profuso en detalles y anécdotas que alimentaron las risas propias y las del 
auditorio, reunido en el patio del palacio de Miraflores, Chávez no hizo mención 
alguna al general (r) Raúl Isaías Baduel, hoy preso en la cárcel de Ramo 
Verde, quien hace ocho años fue reconocido públicamente como el artífice del 
retorno triunfante de Chávez al poder, tras ser depuesto temporalmente por un 
golpe fallido. Aludió asimismo Chávez al disidente gobernador de Lara, Henri 
Falcón, ahora sumado a PPT, a quien se refirió como "el gobernador de la 
Polar". 
 
Fuente:  
El Universal. Pág. 1-2. “Chavismo convoca a la guerrilla comunicacional y a la 
milicia”. 12-04-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7009 
 
El Universal. Pág. 1-2 .Guerrilla comunicacional" combatirá la "mentira". 13-04-
10. http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7015 
 
El Nacional. Pág. 9. “Con liceístas crean guerrilla comunicacional”. 13-04-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7020 
 
El Universal. Pág. 1-2. “Milicianos prometen ofrendar su sangre”. 14-04-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7026 
 
El Universal. Pág. 1-2. "Si me asesinan, barran a la burguesía". 14-04-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7028 
 
El Nacional. Pág. 2. “Militarismo procura minar la resistencia social”. 14-04-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7032 
 
El Nacional. Pág. 2. “Chávez pide barrer la burguesía y radicalizar la 
revolución”. 14-04-10.  
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7033 
 
El Universal. Pág. 1-4. “AN negó investigación sobre "guerrillas". 16-04-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7050 
 
El Universal. Pág. 1-4. “100 jóvenes forman parte del plan piloto "guerrillero". 
16-04-10. http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7051 
 
El Universal. Pág. 2. “Asamblea no investigará las milicias”. 16-04-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7053 
 
El Universal. Pág. 1-4. “300 liceístas fueron llamados en Mérida para formar 
brigadas”. 17-04-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7056 
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6. FARC califican de montaje juicio por nexos ETA-FARC. 
 
Las FARC calificaron de inaudito y de montaje el proceso judicial de un juez 
español, que en marzo del 2010 acusó al gobierno venezolano de Hugo 
Chávez de amparar una alianza entre ETA y el grupo guerrillero colombiano, lo 
que provocó un choque diplomático entre España y Venezuela, según un 
comunicado rebelde. 
 
En su comunicado de cinco puntos, las rebeldes Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC) no mencionan su eventual relación con el 
grupo separatista armado vasco y solo descalifican que las dos organizaciones 
conspiraran para cometer atentados en Madrid a inicios de esta década, como 
acusó el magistrado español Eloy Velasco en una decisión del 1 de marzo del 
2010. Citó AP.  
 
"El inaudito ataque político y jurídico que el juez español Eloy Velasco ha 
lanzado contra el Gobierno de Venezuela es la continuación a través de 
terceros de la guerra sucia" contra el gobierno de Chávez, dijo el grupo rebelde 
en un comunicado difundido en el sitio web de la Agencia de Noticias Nueva 
Colombia (Anncol), que divulga pronunciamientos rebeldes. 
 
Fuente:  
El Universal. Pág. 1-14. “FARC califican de montaje juicio por nexos ETA-
FARC”. 12-04-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7011 
 
 

7. Pueblo de Venezuela en armas implica "poner punto final" al orden 
democrático. 

 
No es la primera vez, en sus 11 años de gobierno, que el presidente Hugo 
Chávez convoca al "pueblo en armas". En 2005 recordó "tres líneas 
fundamentales: fortalecimiento del poder militar, profundización de la unión 
cívico-militar y fortalecimiento del gran cuerpo de reserva, que no es otra cosa 
que el pueblo en armas".  
 
Ante otro contexto de país, que pasa por una "radicalización en marcha de la 
revolución", compra de armas militares, "institucionalización" de la Milicia y 
además la cercanía de un proceso electoral, el primer mandatario insistió en 
que "debemos prepararnos para la guerra" y como "nosotros tenemos una 
fábrica de fusiles, entonces fusiles para todo el pueblo".  
 
En estas circunstancias, el politólogo Ricardo Sucre Heredia y el ex ministro de 
la Defensa Fernando Ochoa Antich, advierten que las consecuencias políticas 
del "pueblo en armas" son "sumamente graves". 
 
Fuente:  
El Universal. Pág. 1-2. “Pueblo en armas implica "poner punto final" al orden 
democrático”. 13-04-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7016 
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El Nacional. Pág. 2. “PCV respalda anuncio de armar al pueblo”. 13-04-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7021 
 
Últimas Noticias. Pág. 16. "Venezuela no necesita armas, sino empleo". 14-04-
10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7040 
 
 

8. "La revolución venezolana está amenazando la seguridad interna 
del país". 

 
Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano indicó en exclusiva 
para confirmado.com.ve que se está preparando dentro de las Fuerzas 
Armadas una resolución para darle de baja a 50 oficiales, a los que se les 
aplicaría de manera ilegal el artículo 92 de la Ley de la Fuerza Armada. 
 
“Estos oficiales son vistos como institucionales por lo que de alguna manera 
molestan en los componentes del Ejercito, la Armada y la Aviación, lo que 
ocasionaría por primera vez que un movimiento así se ejecute dentro de las 
Fuerzas Armadas. La orden ya está aprobada y firmada por el Ministro de la 
Defensa, el general Carlos Mata Figueroa”, indicó San Miguel. 
 
La dada de baja masiva en las Fuerzas Armadas está relacionada con una 
depuración del cuerpo, y tiene que ver directamente con un reajuste en el 
personal, con el sistema de manejo de armas y con la reorganización 
administrativa del empleo de la Fuerza Armada Nacional en el país. 
 
Fuente:  
Confirmado.com.ve. “"La revolución está amenazando la seguridad interna del 
país". 13-04-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7024 
 
Asociación Civil Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza 
Armada Nacional. “Comunicado: Control Ciudadano denuncia depuración ilegal 
en la FANB”. 13-04-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7023 
 
Tal Cual Pág. 2. “Depuración en la FAN”. 14-10-04. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7038 
 
El Universal. Pág. 1-6. “Pasan a retiro a 173 militares por no ascender en 3 
años. “. 15-04-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7043 
 
El Universal. Pág. 1-4. “Baja de 173 militares responde a "purga deliberada" en 
FAN”. 16-04-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7055 
 
Correo del Caroní. “La destrucción de la FAN”. 17-04-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7058 
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9. Washington pide aclarar al gobierno Venezuela la compra de armas 
a Moscú. 

 
Venezuela debe explicar las razones de su masiva compra de armas y ser más 
transparente sobre el tema con sus socios de la Unasur, afirmó el subsecretario 
de Defensa de Estados Unidos, Frank Mora, en una entrevista publicada en el 
diario El Tiempo.  
 
"A Estados Unidos lo que le preocupa más que nada es el porqué esta compra 
masiva de nuevo armamento, siguiendo la transparencia en estas compras y la 
necesidad de crear mecanismos de confianza mutua entre los países de la 
región. Eso es muy importante", dijo Mora.  
 
"Mientras Venezuela siga comprando armamento debe decir claramente para 
qué y debe haber más transparencia con los socios de Unasur", agregó.  
 
Fuente:  
El Nacional. Pág. 8. “Washington pide aclarar compra de armas a Moscú”. 14-
04-10. http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7036 
 
Últimas Noticias. Pág. 14. “El Presidente niega carrera armamentista”. 14-04-
10. http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7039 
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