
 

 
 
 

INFORME VENEZUELA Nº 44 
Periodo: del 30/05/10 al 05/06/10. 

 
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. Advierten que "está entrando" la violencia colombiana al país. 
2. Solicitaron al Consejo Nacional Electoral que desincorpore a 

militares que están en Partido Socialista Unido de Venezuela. 
3. Señalan que cubanos están involucrados en la defensa venezolana. 
4. Venezuela invirtió 25% menos en 2009 en compra de armas. 
5. Casi un mes y sin respuesta de los casos sobre presunta 

inscripción de militares en el Partido Socialista Unido de Venezuela. 
6. San Miguel: "instauraron el estado de excepción" 
7. Reportan déficit de cinco mil policías en el estado Bolívar. 

 

 
1. Advierten que "está entrando" la violencia colombiana al país. 

 
La especialista en Política Social de Colombia, María Carmen Muñoz Sáenz, 
afirmó que la frontera colombo-venezolana "está entrando en una dinámica de 
violencia como alguna vez se vivió en Colombia". "En las grandes ciudades hay 
problemas de todo tipo, pero en la frontera sí hay una situación muy seria", dijo 
y resaltó que, no obstante, hay un grupo de venezolanos y colombianos que 
buscan juntos vivir armónicamente y tejer un horizonte de trabajo conjunto.  
 
Destacó que en Colombia "la violencia es lamentablemente una fuente de 
empleo", por lo cual sostuvo que en esas zonas se deben generar acciones 
para que la gente encuentre otras opciones de vida. "El miedo es el arma mas 
poderosa de los grupos armados y lleva a la gente a traicionar", advirtió.  
 
Fuente:  
 
El Universal. “Advierten que "está entrando" la violencia colombiana al país”.  
30-05-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7305 
 
 



2. Solicitaron al Consejo Nacional Electoral que desincorpore a 
militares que están en Partido Socialista Unido de Venezuela. 

 
Pablo Medina, dirigente de Democracia Renovadora, en compañía de su 
abogado Marcos Cardozo, solicitó al Consejo Nacional Electoral (CNE) que 
desincorporen del Registro Electoral a los militares inscritos en el PSUV, 
quienes a su vez actúan en el Plan República.  
 
Explicó que como son esos oficiales los que coordinan el traslado y la 
seguridad del material electoral en las próximas elecciones sean 
desincorporados de inmediato, y que se revise el estatus legal del PSUV, 
"porque este partido está cometiendo delitos penados por la Ley Orgánica de 
Partidos Políticos. El poder militar tiene que sujetarse -como dice la 
Constitución- al poder civil. El sector militar no puede estar actuando como un 
partido político". 
 
Fuente: 
 
 El Universal. Pág. 1-4.” Solicitaron al CNE que desincorpore a militares que 
están en PSUV”. 01-06-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7306 
 
Ojo Pelao. “Pablo Medina solicitó al CNE la desincorporación de militares 
inscritos en el PSUV del plan república”. 01-06-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7312 
 
Notidiario. “Retirar del REP a los militares inscritos en el PSUV”. 01-06-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7313 
 
 

3. Señalan que cubanos están involucrados en la defensa venezolana. 
 
Ya no solo son médicos, enfermeras y maestros. Cuba ahora tiene oficiales 
militares en Venezuela para entrenar a sus tropas y expertos en Informática 
para trabajar en su sistema de identificación y migración.  
 
Hay quienes creen que esta relación es algo más que una simple alianza 
empeñada en combatir la influencia de Estados Unidos en la región, y ven en 
cambio a un experimentado gobierno autoritario ayudando al presidente Hugo 
Chávez a consolidar su poder a través de controles al estilo cubano a cambio 
de petróleo, según un análisis de AP.  
 
Los cubanos están involucrados en la defensa y los sistemas de 
comunicaciones de Venezuela hasta tal punto que sabrían cómo interferir en 
una crisis, denunció Antonio Rivero, un ex general de Brigada que rompió con 
Chávez y puso sobre el tapete este tema, que ha acaparado la atención 
nacional. 
 
 
 



Fuente:  
 
El Universal. Pág. 1-4. “Señalan que cubanos están involucrados en la 
defensa”. 01-06-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7307 
 
 

4. Venezuela invirtió 25% menos en 2009 en compra de armas. 
 
Brasil encabezó el gasto militar en América Latina en 2009 con $27.124 
millones, y Venezuela, con 25% menos, fue el que más redujo el dinero a esa 
partida, según el informe anual difundido por el Instituto Internacional de 
Estudios para la Paz de Estocolmo (Sipri).  
 
Tras Brasil, que aumentó su gasto en 16%, vienen Colombia, con 10.055 
millones y un incremento de 11% respecto del 2008; y Chile, con 5.683 
millones, pese a una bajada del 5% motivada por la caída de los precios del 
cobre.  
 
México es cuarto con 5.490 millones de dólares, 11% más, debido a la 
respuesta militar a la violencia relacionada con el tráfico de drogas.  
 
Venezuela ocupa el quinto lugar con 3.254 millones, una cuarta parte menos 
del dinero destinado a gasto militar en el 2008.   

Fuente:  

El Universal. Pág. 1-11. “Venezuela invirtió 25% menos en 2009 en compra de 
armas”. 03-06-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7318 
 
El Universal. Pág. 1-4. “Venezuela aumentó gasto en armamento en 2009”. 05-
06-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7334 
 
 

5. Casi un mes y sin respuesta de los casos sobre presunta 
inscripción de militares en el Partido Socialista Unido de Venezuela. 

 
A casi un mes de sus denuncias sobre presunta inscripción de militares en el 
Psuv, la abogada y directora de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, 
dijo que no ha habido respuestas, y se refirió a las denuncias que han sido 
presentadas en su contra “en cuatro instituciones del poder público”, desde el 
11 de mayo 2010. 
 
La Fiscal nº 34, Lilia Montero ha citado al Ministerio Público a San Miguel a los 
fines de indagar sobre las circunstancias de las amenazas personales, que en 
parte su expediente cita. 
 



La denuncia que existe entorno a la presencia de militares dentro Psuv, dice 
San Miguel que “es competencia de la Fuerza Armada Nacional y no ha sido 
respondida por el ministro del Poder Popular para la Defensa, general en Jefe 
Carlos Mata Figueroa”. 
 
Fuente:  
 
Diario La Calle. “Rocío San Miguel: “A casi un mes y sin respuesta de los 
casos”. 03-06-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7320 
 
El Universal. Pág. 1-2. “Emplazan a Mindefensa a admitir registro de militares 
en PSUV”. 04-06-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7326 
 
Tal Cual. “No se rinde”. 04-06-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7333 
 
 

6. San Miguel: "instauraron el estado de excepción" 

Como una clara muestra de la instauración del estado de excepción en el país 
calificó la directora de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, la 
creación del Centro de Estudio Situacional de la Nación (Cesna).  

Este martes 1 de junio del 2010, fue publicada, en Gaceta Oficial Nº 39.436, la 
creación de Cesna, por decreto presidencial Nº 7.454, la cual propone que de 
considerarlo necesario, el mencionado organismo podrá declarar de carácter 
"reservado, clasificado o de divulgación limitada" algún tipo de información o 
hecho.  

7. Fuente:  

Notitarde. País. “San Miguel: "instauraron el estado de excepción". 04-06-10.                 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7331 

El Nacional. “ONGs denuncian ilegalidad del Cesna “. 04-06-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7332 
 
Redacciòn el linformador. “Derecho a la información será violado asegura San 
Miguel”. 03-06-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7321 
 
Noticiero Venevisión-AFP. “Rocío San Miguel sostiene que Centro de Estudio 
Situacional de la Nación criminalizaría derecho a protestar”. 03-06-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7319 
 

 

 
 



8. Reportan déficit de cinco mil policías en el estado Bolívar. 

Dos mil 500 uniformados conforman actualmente las filas de la Policía del 
estado Bolívar (PEB), cuando las normativas indican que deben ser al menos 
siete mil los funcionarios que custodien la región.  
 
El déficit de 200% de personal policial implica unos cinco mil uniformados. En 
los últimos cinco años se han incorporado casi mil hombres, pasando de 1.600 
a 2.500 desde el 2004 a la fecha.  
 
"Actualmente contamos con un policía por cada dos mil personas, pero deben 
ser siete policías por cada mil", dijo el director general de la PEB, Julio César 
Fuentes Manzulli. 

Fuente: 

 El Universal. Pág. 3-11. “Reportan déficit de cinco mil policías en el estado 
Bolívar”.04-06-10. 
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7329 

 

 

 

 

 
 
 


