
 
 
 

INFORME VENEZUELA Nº 40 
Periodo: del 02/05/10 al 08/05/10. 

 
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. Gobierno venezolano dice que existe una base secreta de Colombia 

en Barinitas, estado Barinas.  
2. Entrenan a Milicia Bolivariana para supuesta batalla. 
3. Incomodidad presidencial en Venezuela.  
4. Gobierno venezolano ignora las órdenes de INTERPOL. 
5. El general (r) Antonio Rivero González, ex director nacional de 

Protección Civil solicitó investigar asesoría cubana a la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana. 

6. Gobernadores firmarán carta para modificar policías enviada por el 
Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia. 

7. Denuncian que militares activos se inscribieron en el Partido 
Socialista Unido de Venezuela. 

 ______________________________________________________________ 
 

1. Gobierno venezolano dice que existe una base secreta de Colombia 
en Barinitas, estado Barinas.  

 
El Ministerio de Interior y Justicia afirmó que existe una base secreta de 
inteligencia colombiana, en la cual la heladería Makyhelados, en Barinitas, 
estado Barinas, "funciona como una fachada para operaciones activas de 
espionaje con su respectiva red de informantes", de acuerdo con evidencias 
encontradas e investigadas por los funcionarios del Sebin y testimonios 
"contradictorios" de los detenidos. En un comunicado del despacho de Tarek El 
Aissami se señala que "siguiendo con las investigaciones, referentes a la 
presunta incursión de ciudadanos colombianos en actividades de espionaje en 
territorio venezolano, el Sebin ha recopilado, hasta el momento, una serie de 
elementos que vincula la responsabilidad de los detenidos en estas 
actividades". 
 
 
 
 



Fuente:  

El Universal. Pág. 1-8. “Gobierno dice que existe una base secreta de 
Colombia en Barinitas”. 02-05-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7158 

 

2. Entrenan a Milicia Bolivariana para supuesta batalla. 

Un ama de casa de 54 años que disparaba una ametralladora por primera vez 
suelta una estruendosa ráfaga. Cuando la metralla deja de escupir fuego, un 
instructor le grita "¡mata a esos gringos!''. Ella y miles de civiles llevaban 
uniforme verde olivo para un adiestramiento de fin de semana en una base del 
Ejército venezolano, en donde aprenden a arrastrarse por debajo del alambre 
de púas, usar rifles de asalto y acechar a sus enemigos en combate 
 
Fuentes:  

El Universal. Pág. 1-6. “Entrenan a Milicia Bolivariana para supuesta batalla”. 
03-05-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7162 

El Nacional. Pág. 4. “Milicia bolivariana se entrena con FAL para defender a 
Chávez”. 03-05-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7165 
 

 

3. Incomodidad presidencial en Venezuela.  

No se pudo contener, tuvo que sacar la artillería de insultos y el eterno discurso 
de la oligarquía, todo para responder tres preguntas hechas por una periodista 
del canal Televen. El declarante, por supuesto, el presidente de la República, 
Hugo Chávez, quien después de ejercer su derecho al voto para la elección de 
los candidatos del Psuv a las parlamentarias del 26 de septiembre del 2010, 
ofreció una pequeña rueda de prensa a las afueras de su centro de votación en 
el sector 23 de Enero, en Caracas.  

Más de media hora dedicó el Presidente a contestar sobre la presencia de 
ciudadanos cubanos en las filas de la Fuerza Armada venezolana, denuncia 
hecha por el general retirado, Antonio Rivero; sobre el aumento de 40% a los 
militares, el cual está por encima del 25% de incremento decretado para sueldo 
mínimo de los trabajadores; y la última pregunta fue si el poder comunal 
sustituiría a los legisladores del parlamento. 

 

 



Fuente:  

Tal Cual. Pág. 2. “Incomodidad presidencial”. 03-05-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7164 

 

4. Gobierno venezolano ignora las órdenes de INTERPOL. 

Arturo Cubillas Fontán, de 46 años de edad, supuesto responsable de ETA en 
Venezuela, presunto organizador de los cursos de explosivos a las FARC en la 
selva venezolana y funcionario de seguridad del gobierno de Hugo Chávez, 
pasea libre por las calles de Caracas.  

Cuando se cumplen 9 semanas del auto de la Audiencia Nacional que decretó 
su prisión provisional y búsqueda y captura internacional, Cubillas continúa sin 
ser detenido por las autoridades venezolanas, pese a que Interpol emitió hace 
63 días su orden de detención por varios delitos de terrorismo.  
 
La orden de búsqueda y captura de Cubillas apareció el pasado primero de 
marzo del año 2010, con índice rojo, detención para extradición, en los 
ordenadores de los 188 países asociados a Interpol, confirmaron al diario El 

País fuentes policiales y judiciales españolas. 

Fuente:  
 
El Nacional. Pág. 4. “Gobierno ignora las órdenes de INTERPOL”. 03-05-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7166 
  
 
 

5. El general (r) Antonio Rivero González, ex director nacional de 
Protección Civil solicitó investigar asesoría cubana a la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana. 

 
El general (r) Antonio Rivero González, ex director nacional de Protección Civil, 
solicitó a la Fiscalía General de la República abrir una investigación sobre la 
presencia de militares cubanos en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana 
(FANB), ya que "podrían constituir la descripción típica de uno de los delitos 
contra la independencia de la nación, previsto y sancionado en el Código 
Penal".  
 
Rivero, quien acudió a la sede de la Fiscalía, acompañado de su asesor 
jurídico, Guillermo Heredia, explicó que solicitó al Ministerio Público que 
investigue la presencia militar cubana en cursos de ingeniería, en la 
construcción de fortificaciones militares, así como en el Comando Estratégico 
Operacional, en el servicio de armamento del Ejército y en el área de 
comunicaciones. 
 



Fuentes:  
 
El Universal. Pág. 1-3. “Rivero solicitó investigar asesoría cubana a la FANB”. 
04-05-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7169 
 
El Nacional. “Ministro de Defensa niega "cubanización" de cuarteles 
venezolanos”. 04-05-10 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7171 
 
El Universal. Pág. 1-4. “Ministro de la Defensa niega "cubanización " de la 
FANB”. 05-05-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7173 
 
El Nacional. Pág. 2. “Militares cubanos asesoran en construcción de túneles”. 
05-05-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7175 
 
Tal Cual. Pág. 4. “Cuba sí, yanquis no en la FAN”. 05-05-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7177 
 
Tal Cual. Pág. 4. “La FAN en la campaña electoral”. 06-05-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7179 
 
Globovision. Com. “El General Rivero” 07-05-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7186 
 
 
 

6. Gobernadores firmarán carta para modificar policías enviada por El 
Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia. 

 
El Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia enviará a los gobernadores y 
alcaldes una "carta de intención" que deberán firmar para adelantar la reforma 
de los cuerpos policiales.  
 
La secretaria del Consejo General de Policía, Soraya el Achkar, anunció que el 
documento será distribuido. Explicó que al firmarla expresarán la voluntad 
política para llevar a cabo los cambios que requieren los cuerpos policiales de 
sus regiones.  
 
Una vez firmada la carta, se comprometerán a designar grupos que trabajarán 
con el ministerio en la adopción del nuevo modelo policial.  
 
La asistencia técnica será brindada en áreas como adecuación organizacional, 
rendición de cuentas y atención a las víctimas, operaciones policiales y 
formación básica.    
  
 
 



Fuente:  

El Nacional. Pág. 8. “Firmarán carta para modificar policías”. 06-05-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7180 

 

7. Denuncian que militares activos se inscribieron en el Partido 
Socialista Unido de Venezuela. 

La asociación civil Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza 
Armada Nacional, que dirige la abogado Rocío San Miguel, denunció 
públicamente la existencia de militares activos de la Fuerza Armada Nacional 
(FAN) inscritos en la lista de Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv). En 
un comunicado, Control Ciudadano señala que la politización de la FAN 
estimulada desde el discurso oficial, ha venido avanzando a situaciones 
impermisibles en un estado democrático y viola el artículo 328 de Constitución 
de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 4 de la Carta 
Interamericana democrática. 

Fuentes: 

Notitarde. “Denuncian que militares activos se inscribieron en el Partido 
Socialista Unido de Venezuela”. 08-05-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7188 
 
Control Ciudadano. “Denuncia Pública”. 06-05-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7182 

Globovisión. Com. “Control Ciudadano denunció la militancia en el PSUV de 
miembros de la FAN”. 08-05-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7187 

 

 

 

 

 


