
 

INFORME VENEZUELA Nº 51 

Periodo: del 19/07/10 al 25/07/10. 

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 

1. Venezuela evitará más señalamientos públicos a Holanda.  

2. La inseguridad deterioro la producción en la frontera. 

3. Piden que Ejército venezolano ocupe campamentos guerrilleros. 

4. Fiscalía acusó solo en tres de cada 100 casos de abuso policial. 

5. Avión de la Fuerza Aérea venezolana se estrelló en Barquisimeto. 

6. Colombia revela que últimos ataques vinieron de Venezuela. 

7. Seis aeronaves militares accidentadas en 14 meses.  

8. Venezuela no tiene que probar nada sobre los campamentos 

guerrilleros.  

9. Admiten presencia de irregulares colombianos en el territorio 

venezolano.  

10. Fiscalía de Colombia cree que Corte Internacional admitirá demanda 

contra Venezuela. 

11. Grupos parapoliciales balcanizados han tomado la ciudad. 

12. Denuncian que desde 2002 las FARC se reúnen en Venezuela. 

 

1. Venezuela evitará más señalamientos públicos a Holanda. 

En el encuentro entre los cancilleres de Holanda y Venezuela, Maxime Verhagen y 

Nicolás Maduro, respectivamente, el Gobierno venezolano se comprometió a no hacer 

más quejas públicas a ese país.  

"Nuestra conversación fue abierta y constructiva. Por ahora, Venezuela no hará más 

acusaciones, pero se mantendrá un diálogo para discutir cualquier diferencia de 

opinión", dijo el funcionario holandés, de acuerdo al portal web del Ministerio de 

Asuntos Exteriores de Holanda. 

 



Fuente:  

El Universal. Pág.1-2. “Venezuela evitará más señalamientos públicos a Holanda”. 20-

07-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7469 

 

2. La inseguridad deterioro la producción en la frontera. 

Jesús Iragorry, presidente de la Federación de Ganaderos de la Cuenca del Lago de 

Maracaibo, dijo que desde hace 10 años este gremio ha denunciado la presencia de 

guerrilleros colombianos en territorio venezolano. Aseguró que el problema se ha 

agravado y sigue el cobro de vacuna y presión contra el campesinado y productores 

agropecuarios. "Le exigimos al Gobierno nacional que cumpla con la Constitución y 

garantice la seguridad". Dijo que han obtenido información de que la situación cada vez 

es peor, y citó casos como el de los productores agropecuarios de la sierra de Perijá, 

quienes ya no se atreven a denunciar por miedo a represalias de la guerrilla. Señaló 

que el Ejecutivo debe tomar las medidas necesarias.  

Fuente:  

El Universal. Pág. 1-4. “La inseguridad merma la producción en la frontera”. 21-07-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7477 

 

3. Piden que Ejército venezolano ocupe campamentos guerrilleros. 

Como muestra de su compromiso con la dignidad nacional, las Fuerzas Armadas de 

Venezuela deben ocupar los lugares señalados por Colombia donde estarían los 

campamentos de varios líderes de las guerrillas de las FARC y el ELN, pidió a través 

de la Radio Nacional de Colombia la directora de la asociación civil venezolana Control 

Ciudadano, Rocío San Miguel. 

"Ante la gravedad de las denuncias presentadas por Colombia hoy ante la OEA, que 

señala la presencia de 1.500 guerrilleros de las FARC y el ELN en nuestro país, creo 

que lo que procede desde el pueblo venezolano es exhortar a las Fuerzas Armadas 

nacionales para que ocupen en un plazo de 24 horas los lugares indicados por las 

coordenadas dadas a conocer. Así, se demostrará que Venezuela tiene el control 

jurisdiccional de su territorio", dijo San Miguel estimando además que esta ruptura es la 

negativa del Gobierno de su país a permitir que una comisión internacional pueda 

verificar la denuncia de Colombia. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7469
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7477


Fuente:  

Radio Nacional de Colombia. “Piden que Ejército venezolano ocupe campamentos 

guerrilleros en 24 horas”. 22- 07-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7482 

 

4. Fiscalía acusó solo en tres de cada 100 casos de abuso policial. 

En 2009, el Ministerio Público conoció 9.610 casos de violaciones a los derechos 

humanos cometidos por agentes policiales y efectivos militares. Sin embargo, 

solamente en el 3,28% de esas denuncias (315) terminó acudiendo ante un juez para 

solicitarle que sentara en el banquillo de los acusados a los supuestos responsables de 

esos abusos.  

La información figura en el informe anual que la fiscal general de la República, Luisa 

Ortega Díaz, presentó semanas atrás a la Asamblea Nacional. 

Fuente:  

El Universal. Pág. 1-6. “Fiscalía acusó solo en tres de cada 100 casos de abuso 

policial”. 22- 07-10.  

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7483 

 

5. Avión de la Fuerza Aérea venezolana se estrelló en Barquisimeto. 

Un avión militar K8 de fabricación china y perteneciente a la Fuerza Armada Nacional 

se estrelló ayer en la mañana en un área despoblada del Valle del Turbio, 

Barquisimeto, resultando herido uno de los pilotos; y el otro ileso al eyectarse de la 

nave.  

De acuerdo a las primeras informaciones aportadas por el comandante de la Base 

Aérea Vicente Landaeta Gil, del estado Lara, general Duque Marín, la aeronave salió 

en vuelo de práctica corto.  

Informó que el capitán de vuelo, mayor Rendón, quien resultó herido en una pierna, y 

su alumno Mario Chiquito Ramírez lograron realizar una maniobra para evitar caer en la 

calle 48, una de las zonas pobladas aledañas al sitio en donde se estrellaron. 

 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7482
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7483


Fuente:  

El Universal. Pág. 1-7. “Avión de la Fuerza Áérea se estrelló en Barquisimeto”. 22- 07-

10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7484 

 

6. Colombia revela que últimos ataques vinieron de Venezuela. 

El embajador de Colombia ante la OEA, Luis Alfonso Hoyos, reveló a EL UNIVERSAL 

que los últimos ataques perpetrados en su país fueron orquestados por guerrilleros 

refugiados en Venezuela, lo que ha impulsado al gobierno del presidente Álvaro Uribe a 

hacer públicas las pruebas que demostrarán la presencia de insurgentes en territorio 

nacional.  

El Gobierno de Colombia entregó ayer a su embajador ante la Organización de Estados 

Americanos (OEA) las evidencias que tiene en su poder de la presencia de guerrilleros 

de las FARC y el ELN en Venezuela, para que las presente hoy ante una reunión 

extraordinaria del Consejo Permanente. 

Fuente:  

El Universal. “Colombia revela que últimos ataques vinieron de Venezuela”. 22-07-10.  

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7486 

Tal Cual. Pág. 6. “¿qué cabe esperar de Colombia?” 22-07-10.  

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7487 

El Universal. Pág. 1-2. “Chávez declara la ruptura de relaciones con Colombia”. 23-07-

10. 

 http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7489 

Noticia al día. “Rocío San Miguel: Venezuela no está calibrando consecuencias de la 

ruptura”. 23-07-10.  

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7493 

El Nacional. Pág. 10. “Chávez responde a denuncia colombiana en la OEA con ruptura 

de las relaciones”. 23-07-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7495 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7484
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7486
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7487
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7489
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7493
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7495


El Nacional. Pág. 2“Nación FRONTERA Medios deben asistir a la verificación Piden 

demostrar inexistencia de campamentos de las FAN”. 23-07-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7494 

El Universal. Pág. 1-9. “1.500 guerrilleros están en Venezuela”. 23- 07-10.  

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7491 

El Universal. Pág. 1-2. “Mesa Unitaria exige al Gobierno aclarar presencia de FARC”. 

23-07-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7490 

El Universal. Pág. 1-9. “En Bogotá descartan enviar tropas a la frontera”. 23-07-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7492 

 

7. Seis aeronaves militares accidentadas en 14 meses. 

El avión, identificado con las siglas AMB-5595, formaba parte de un primer lote de 6 

unidades, de un total de 18 adquiridas en China cuya entrega se completará el próximo 

mes de agosto del 2010. La compra de 18 aviones K-8W adicionales fue anunciada 

recientemente por el presidente Chávez. 

La FAV, prácticamente, se vio obligada a comprar los K-8W chinos, ante la 

imposibilidad de adquirir aviones brasileños Súper Tucano o modelos europeos de 

similares características, por la prohibición impuesta por Estados Unidos de venderle a 

Venezuela armamento de manufactura o con componentes norteamericanos. 

Desde mayo de 2009, se ha conocido de seis accidentes de aeronaves militares 

venezolanas, con un balance de 23 personas fallecidas y 3 aeronaves destruidas 

Fuente:  

Notitarde. “Seis aeronaves militares accidentadas en 14 meses”.23-07-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7488 

 

 

 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7494
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7491
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7490
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7492
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7488


8. Venezuela no tiene que probar nada sobre los campamentos guerrilleros.  

La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, aseguró que el gobierno del 

presidente Hugo Chávez no tiene que probar nada sobre los asentamientos guerrilleros 

que según el embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos, 

Luis Alfonso Hoyos, funcionan en territorio venezolano.  

"Hay una presunción en los ámbitos nacional e internacional de la inocencia (...) Si 

alguien piensa diferente, tiene la carga de la prueba", dijo Ortega con respecto a las 

denuncias que presentó el Gobierno colombiano ante el organismo internacional y que 

fundamentó mediante fotos y videos supuestamente tomados en Venezuela.  

"Colombia no puede estar inventando las legislaciones (...) Para eso existen los 

convenios internacionales, para que haya una regulación entre los estados y para que 

esos acuerdos se respeten", respondió la fiscal, al ser consultada sobre la posibilidad 

de que los materiales audiovisuales presentados por Hoyos sean tomados como 

prueba. 

Fuente:   

El Nacional. Pág. 2. “"Venezuela no tiene que probar nada sobre los campamentos". 

24-07-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7496 

 

9. Admiten presencia de irregulares colombianos en el territorio venezolano.  

En la Asamblea Nacional dicen que es difícil resguardar los más de 2.000 kilómetros de 

frontera y que a eso se debe que irregulares colombianos entren en territorio 

venezolano. "Sí, eso ocurre, pero sin anuencia del Gobierno. Hay grupos que usan la 

frontera como aliviadero", manifestó El Fahd el Gratif, presidente de la Subcomisión de 

Fronteras y Soberanía del Parlamento.  

 

Indicó que no es obligatorio que las resoluciones de la Secretaría General del Consejo 

de Defensa de la Nación pasen al Parlamento, pues el organismo cuenta con 

representantes de los poderes públicos, entre ellos Cilia Flores, presidenta de la AN.  

Fuente:  

El Nacional. Pág. 2. “Admiten presencia de irregulares”. 24-07-10.  

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7497 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7496
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7497


10. Fiscalía de Colombia cree que Corte Internacional admitirá demanda contra 

Venezuela. 

El fiscal general de Colombia, Guillermo Mendoza, dijo que cree posible que la Corte 

Penal Internacional acepte una demanda de su país contra autoridades venezolanas 

por crímenes de lesa humanidad cometidos por los grupos guerrilleros colombianos.  

Mendoza recibió de manos del Gobierno una denuncia sobre 60 casos de homicidios, 

secuestros y ataques contra la fuerza pública cometidos por guerrilleros que 

presuntamente se han ido a refugiar después a territorio venezolano.  

La queja del gobierno de Álvaro Uribe fue comunicada a la Fiscalía General pocas 

horas después de que Colombia denunciara ante la Organización de Estados 

Americanos, en Washington, que en Venezuela se refugian cerca de 1.500 guerrilleros, 

tras lo cual Caracas respondió con la ruptura de las relaciones diplomáticas. 

Fuente:  

El Nacional. Pág. 8. “Fiscalía cree que Corte Internacional admitirá demanda contra 

Venezuela”. 24-07-10.  

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7498 

 

11. Grupos parapoliciales balcanizados han tomado la ciudad. 

En los últimos once años la capital del país ha sido protagonista de Plan Nacional de 

Seguridad Ciudadana, el Plan Estratégico de Prevención de la Violencia y la 

Convivencia, el Plan Confianza, Plan Piloto de Seguridad, Plan Nacional de Control de 

Armas, Plan Integral de Seguridad Misión Caracas y Plan Estratégico Nacional de 

Convivencia y Seguridad Ciudadana, Plan Caracas Segura, Noche Segura, Autopista 

Segura, Ruta Segura, Madriguera, y el más reciente, Dispositivo Bicentenario de 

Seguridad. Tras ese listado quedan un promedio de 35 muertes cada fin de semana en 

Caracas. Calles oscuras, y residentes que prefieren esparcirse en los centros 

comerciales.  

Desde el año 1999 hasta los inicios del 2010 la delincuencia les ha quitado la vida a 

25.106 personas, y en ese mismo período, 59.733 ciudadanos han resultado heridos 

por hechos violentos. 

 

 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7498


Fuente:   

El Universal. “Grupos parapoliciales balcanizados han tomado la ciudad". 25-07-10.  

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7502 

 

12. Denuncian que desde 2002 las FARC se reúnen en Venezuela. 

Los máximos representantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 

(FARC) sostienen reuniones con funcionarios del Gobierno venezolano desde 2002 y 

hasta 2009, según se desprende de las evidencias recabadas en el computador de uno 

de los líderes de esta cúpula rebelde, Luis Edgar Devia, alias "Raúl Reyes", y de otros 

guerrilleros detenidos y muertos en los últimos meses.  

 

Información suministrada por fuentes policiales colombianas al Universal hacen constar 

que en los dispositivos técnicos incautados a Reyes aparecieron 1.145 documentos 

con referencias a Venezuela y otro número importante relacionados con personas de 

nacionalidad venezolana, incluyendo a antiguos funcionarios del Gobierno.  

Fuente: 

El Universal. Pág. 1-11. “Denuncian que desde 2002 las FARC se reúnen en 

Venezuela”.  25-07-10  

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7506 

 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7502
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7506

