
 
 
 

INFORME VENEZUELA Nº 43 
Periodo: del 23/05/10 al 29/05/10. 

 
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. Colombia deporta del Arauca a militar venezolano. 
2. Militar venezolano declara que no están violando la Constitución. 
3. Organizaciones No Gubernamentales exigen la destitución de 

general por ser una "amenaza" para elecciones. 
4. Solicitan calificar a Venezuela como Estado pro terrorista. 
5. "La Fuerza Armada Nacional,  se encuentra en etapa de 

destrucción". 
6. Consejo Nacional Electoral descarta sancionar a Venezolana de 

Televisión e investigar a militares. 
7. El general Antonio Rivero denunció caso de cubanos en la Fuerza 

Armada Nacional. 
8. Los veleros latinoamericanos atracarán en La Guaira el sábado 29 

de mayo del 2010. 
9. Afinan nuevos mecanismos de cooperación militar entre París y 

Caracas. 
 _____________________________________________________________________ 

 

1. Colombia deporta del Arauca a militar venezolano. 
 
El servicio secreto colombiano deportó a Venezuela a un militar de ese país 
que fue capturado en la ciudad fronteriza de Arauca portando su uniforme, 
informó el organismo de inteligencia.  
 
El militar venezolano fue identificado como Jean Carlo Santana, quien ingresó 
ilegalmente a Colombia en la madrugada del jueves procedente del vecino 
estado venezolano de Apure, donde está adscrito al Grupo de Caballería 
Motorizada 913, Hipomóvil Vencedor de Araure, Teatro de Operaciones Uno de 
Guasdualito.  
 
"Santana infringió la normatividad migratoria por ingresar a territorio colombiano 
sin los requisitos legales exigidos por la autoridad migratoria, y además hacerlo 
vistiendo uniforme de las fuerzas militares de país extranjero", precisó el DAS 
en un reporte. 
 



Fuente:  
 
El Universal. Pág. 1-7. “Colombia deporta del Arauca a militar venezolano”. 23-
05-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7270 
 
 

2. Militar venezolano declara que no están violando la Constitución. 
 
Al militar en el partido del gobierno, esos oficiales no están violando la Ley  
La valiente y muy precisa denuncia de Rocío San Miguel sobre los militares de 
alto rango que militan, carnet y todo, en el partido del gobierno, demuestra que 
hay mujeres que las tienen, y muy grandes. La respuesta de José Vicente 
Rangel demuestra que hay hombres que no. Nos estamos refiriendo, por 
supuesto, a las pupilas. Porque con sus ojos muy abiertos, la Ministra de la 
Defensa del SHADOW CABINET (la traducción de esta fórmula inglesa es 
"gabinete de sombra", pero en este caso no pega, porque su denuncia la está 
haciendo ella a plena luz del día) no ha hecho una denuncia en el aire, sino que 
ha señalado el nombre, apellido y rango de algunos indiciados en este delito de 
violación de la Constitución. La voluntaria castración del nervio óptico de José 
Vicente Rangel le impide ver eso. Y la acusa de estar haciendo acusaciones 
sin base.  
 
Fuente:  
El Universal.”Manuel Caballero // No están violando la Constitución”. 23-05-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7273 
 
 

3. Organizaciones No Gubernamentales exigen la destitución de 
general por ser una "amenaza" para elecciones. 

 
Organizaciones no gubernamentales que defienden los derechos humanos en 
Lara exigieron al presidente Chávez, al ministro de Interior y Justicia, Tarek el 
Aissami y a la Comandancia General de la GNB "la inmediata destitución" del 
general (GN) Luis Alfonso Bohórquez Soto del cargo de comandante del 
Comando Regional (CORE) N° 4 y coordinador del Dispositivo Bicentenario de 
Seguridad.  
 
Consideran que el general activo "constituye una seria amenaza tanto para la 
transparencia de los próximos procesos electorales -dada la responsabilidad 
militar del Plan República en el traslado de delicados materiales electorales- 
como para la seguridad pública y los derechos humanos de la población del 
estado Lara". 
 
Fuente:  
 
El Universal. Pág. 1-2. “ONG exigen la destitución de general por ser una 
"amenaza" para elecciones”. 26-05-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7278 
 



El Nacional. Pág. 3. “Piden destitución inmediata del jefe del Core 4 en Lara”. 
26-05-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7283 
  
 

4. Solicitan calificar a Venezuela como Estado pro terrorista. 
 
Senadores republicanos pidieron a la secretaria de Estado, Hillary Clinton, que 
considere calificar a Venezuela como Estado que apoya el terrorismo por sus 
presuntos nexos con la guerrilla de las FARC y el movimiento shií libanés 
Hezbolá.  
 
En una carta dirigida a Clinton, los diez senadores enumeraron "evidencia de 
nexos sustanciales de Venezuela con organizaciones que son consideradas 
terroristas por EEUU y Estados patrocinadores del terrorismo", reseñó AFP.  
 
"Instó al Departamento de Estado a evaluar exhaustivamente las acciones de 
Venezuela y determinar si el país necesita ser añadido a la lista oficial 
estadounidense de Estados que patrocinan al terrorismo", dijo el senador por 
Florida, George LeMieux. 

Fuente:  

El Universal. Pág. 1-4.” Solicitan calificar a Venezuela como Estado pro 
terrorista”.26-05-10.                                                                                                                                                                             
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7279 

El Nacional. Pág. 10. “Preocupan nexos con FARC y Hezbolá”. 28-05-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7298 
 
El Nacional. Pág. 9. “Renuevan vigilancia a Caracas por terrorismo”. 29-05-10.                              
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7302 
 
 

5. "La Fuerza Armada Nacional,  se encuentra en etapa de 
destrucción". 

A Juicio de la abogada Rocío San Miguel, presidenta de la organización no 
gubernamental Control Ciudadano, el proceso de control de la Fuerza Armada 
Nacional, promovido por el Gobierno nacional, se encuentra en una etapa de 
destrucción de la misma, en la cual se producen hechos "inadmisibles" como la 
militancia de al menos 30 altos oficiales en el Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV). 

El proceso comenzó con la militarización del país a través de la aplicación del 
Plan Bolívar 2000, en 1999; luego se dio un proceso de politización de la FAN 
tras el golpe de Estado acaecido en abril de 2002, y una tercera etapa, llamada 
de "desprofesionalización", se inició con la creación de la Milicia Nacional 
Bolivariana, la cual es considerada por San Miguel como un "organismo 
paramilitar no autorizado por la Constitución Nacional". 



Fuente:  

El Impulso.com. "La FAN se encuentra en etapa de destrucción". 26-05-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7285 

 

6. Consejo Nacional Electoral descarta sancionar a Venezolana de 
Televisión e investigar a militares. 

Las rectoras del Consejo Nacional Electoral (CNE) rechazaron la petición del 
rector Vicente Díaz de sancionar a Venezolana de Televisión (VTV) por la 
transmisión de una propaganda en la cual se caricaturiza a los integrantes de la 
Mesa de la Unidad Democrática.  

Fuentes de la sesión de rectores explicaron que la negativa de investigar a VTV 
se fundamentó en que el organismo comicial "no regula la campaña electoral 
anticipada". Según el cronograma electoral la campaña comenzará el 25 de 
agosto y culminará el 23 de septiembre del año 2010  

Las rectoras también rechazaron la petición de investigar la inscripción de, al 
menos, 30 militares en el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), entre 
los que se encuentran el contraalmirante Francisco Ortega Castillo, jefe del 
Comando Regional 7, y a Luis Bohórquez Soto, jefe del Comando Regional 4, 
responsables del Plan República para las elecciones parlamentarias del 26 de 
septiembre del 2010. 

Fuente:  

El Universal. Pág. 1-2. “CNE descarta sancionar a VTV e investigar a militares”. 
27-05-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7287 
 
El Nacional. Pág. 2. “No investigarán a militares en el PSUV”. 27-05-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7291 
 
Diario el Carabobeño. “CNE no investigará supuesta inscripción de militares en 
el PSUV”. 27-05-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7294 
 
 

7. El general Antonio Rivero denunció caso de cubanos en la Fuerza 
Armada Nacional. 

 
El general Antonio Rivero, ex director nacional de Protección Civil, acudió a la 
Asamblea Nacional para denunciar también en esa instancia la supuesta 
participación de efectivos cubanos en las Fuerzas Armadas Bolivarianas.  
 

Rivero entregó un documento y solicitó un derecho de palabra a la Comisión de 
Seguridad y Defensa. Especificó dos aspectos: Primero, una actividad que se 



realizó en Barquisimeto donde se hizo una exposición de materia militar en la 
que estuvieron presentes oficiales de alto rango de las Fuerza Armada 
Revolucionaria de Cuba. 
 
Fuente:  

El Nacional. Pág. 2. “Rivero denunció caso de cubanos en la FAN”. 27-05-10.                              
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7292 

 

8. Los veleros latinoamericanos atracarán en La Guaira el sábado 29 
de mayo del 2010. 

Ocho buques escuela arribarán este sábado 29 de mayo del 2010 al puerto de 
La Guaira como parte del programa de la regata internacional de veleros "Velas 
Sudamérica 2010", que en nuestro país tomará el nombre de "Velas 
Libertadoras 2010", y que forma parte de la programación internacional para 
conmemorar el Bicentenario de la Independencia, que los ha llevado a cumplir 
un periplo de 117 días desde Río de Janeiro, con escalas en Montevideo, 
Buenos Aires y en diversos puertos de Argentina, Chile, Perú, Ecuador, 
Colombia y también de Venezuela.  
 
Además del Buque Escuela venezolano Simón Bolívar, el puerto varguense 
recibirá a los veleros y bergantines Libertad de Argentina, el Gloria de 
Colombia, el Esmeralda de Chile, el Cisne Branco de Brasil, el Cuauhtémoc 
de México, Guayas de Ecuador, Capitán Miranda de Uruguay y el Juan 
Sebastián Elcano de España, donde pernoctarán hasta el 2 de junio del 2010. 
La única nave que no será recibida en territorio nacional a pesar de haber 
participado durante todo el recorrido es el buque naval Eagle, una nave 
perteneciente a una de las escuelas navales de Estados Unidos. 

Fuente:  

El Universal. Pág. 3-5. ” Los veleros latinoamericanos atracarán en La Guaira el 
sábado”. 27-05 10.                           
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7289 

Notitarde. “Ocho veleros escuela de visita en el puerto de La Guaira”. 29-05-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7299 
 
 

9. Afinan nuevos mecanismos de cooperación militar entre París y 
Caracas. 

 
Los estados mayores de las Fuerzas Armadas de Francia y Venezuela 
culminaron una reunión en Caracas para profundizar la cooperación en la lucha 
contra los tráficos ilícitos y la minería ilegal, así como en la transferencia 
tecnológica en armamento.  
 



La embajada de Francia informó en un comunicado que el séptimo encuentro 
anual de las cúpulas militares de ambos países se centró "particularmente en el 
área de la lucha contra los tráficos ilícitos y la explotación ilegal de minerales", 
reseñó la agencia AFP. 
 
Fuente:  
 
El Universal. Pág. 1-4. “Afinan nuevos mecanismos de cooperación militar entre 
París y Caracas”. 28-05-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7296 
 


