
 

 

INFORME VENEZUELA Nº 47 

Periodo: del 21/06/10 al 27/06/10. 

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. El gobierno venezolano oficializa el aumento de 40% para oficiales y tropa. 

2. Presidente de Venezuela dio inicio a la parada militar por motivo de la 

Batalla de Carabobo. 

3. Hugo Chávez condiciona relaciones con Colombia  con la salida de bases. 

4. La independencia de la República de Venezuela está confiscada, por 
ahora.  

  

 

1. El gobierno venezolano oficializa el aumento de 40% para oficiales y tropa. 

En GACETA OFICIAL número 39.451 fue publicado el aumento. El incremento será 

retroactivo al primero de abril del 2010 y para todos los grados, tal y como había 

anunciado el presidente de la República, Hugo Chávez, el pasado 25 de abril del 2010, 

durante el programa ALÓ PRESIDENTE.  

En esa oportunidad, el primer mandatario explicó que "un teniente recién graduado va a 

tener un sueldo de casi 2 mil quinientos bolívares" mientras que un capitán antiguo de 

unos 4 años de ejercicio profesional "va a tener más de Bs 4 mil". 

Fuente:  

“El Universal. 1-2. “Oficializan aumento de 40% para oficiales y tropa”. 24-06-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7389 

http://www.controlciudadano.org/
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7389


2. Presidente de Venezuela dio inicio a la parada militar por motivo de la 

Batalla de Carabobo. 

Pasadas las 4:30 p.m. el presidente de la República, Hugo Chávez, dio inicio a la 

parada militar con motivo del Día del Ejército, conmemorativo de la Batalla de 

Carabobo, que se realizó en el patio de la Escuela Militar, en Fuerte Tiuna.  

Al tiempo que condecoró a un grupo de oficiales, ratificó que el socialismo es la única 

vía para lograr la libertad del pueblo venezolano.  

"El camino es la consolidación de la patria socialista, una patria verdaderamente 

democrática, justa, donde reine la libertad", enfatizó.  

Dijo que en el país "se acabaron las vacas sagradas", pues la ley y la justicia actúan 

ante casos como la intervención del Banco Federal debido a que su solvencia 

financiera estaba comprometida por manejos irregulares de sus directivos. 

Fuente:  

El Universal. “Parada militar por Batalla de Carabobo se hizo en Fuerte Tiuna”. 25-06-

10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7385 

 

3. Hugo Chávez condiciona relaciones con Colombia  con la salida de bases. 

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, dijo que retirar a los soldados 
estadounidenses de territorio colombiano sería una buena señal para evaluar el deseo 
de cambio del nuevo gobierno del país vecino, con el que tiene congeladas las 
relaciones diplomáticas.  

 El electo presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ofreció trabajar para mejorar 
los vínculos con Caracas, enfrentada con Bogotá desde que permitió un mayor acceso 
a militares de Estados Unidos a siete de sus bases, lo que Chávez considera una 
amenaza para su "revolución", explicó Reuters.  
 
"Hay un gobierno electo en Colombia. Lo hemos saludado... Ojalá el nuevo gobierno de 
Colombia retire las bases yanquis de territorio sagrado de la hermana patria 
colombiana. Ese sería un fruto para evaluar el deseo de cambio", señaló Chávez en 
una cumbre de países latinoamericanos en Ecuador.  

 

 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7385


Fuente:  

El Universal. Pág. 1-11. “Chávez condiciona relaciones a salida de bases”. 26-06-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7383 

 

4. La independencia de la República de Venezuela está confiscada, por 
ahora.  

El Gobierno nacional publicó esta semana en Gaceta Oficial las resoluciones mediante 
las cuales se establecía el programa para conmemorar el 189º aniversario de la Batalla 
de Carabobo, día del Ejército y día de fiesta nacional. Básicamente, quedaba resumido 
en el deber de enarbolar la bandera en edificios y casas, dependencias militares, 
buques de la Armada, y en declarar puertas abiertas para los museos históricos 
nacionales. 

Sin embargo, lo más destacado de esta fecha conmemorativa, instituida por el coronel 
Carlos Delgado Chalbaud, presidente de la Junta Militar de Gobierno, a través de un 
decreto, en el año 1949, ha sido la ausencia, en esta ocasión, del acostumbrado acto 
central y desfile militar a cargo de la Comandancia General del Ejército, que tampoco 
se hará, por cierto, el 5 de julio del 2010, según anuncio del teniente coronel, 
presidente de la República, Hugo Chávez Frías. 

Fuente:  

Movimiento 2D. “La independencia de la República está confiscada, por ahora”. 27-06-
10.  

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7393 
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