
 

INFORME VENEZUELA Nº 52 

Periodo: del 26/07/10 al 01/08/10. 

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. Chávez no combatirá a la guerrilla con la Fuerza Armada Nacional.  

2. Reforzada vigilancia militar en región fronteriza. 

3. Estados Unidos descarta invasión militar a Venezuela. 

4. Venezuela negocia con Rusia compra de aviones militares. 

5. "El país merece explicación sobre presencia guerrillera”. 

6. Mindefensa limita derechos del general Antonio Rivero. 

7. Ministerio de Interior y Justicia notificará la creación de los consejos 

disciplinarios de las policías. 

 

1. Chávez no combatirá a la guerrilla con la Fuerza Armada Nacional.  

El presidente Hugo Chávez reconoció que es posible que en el territorio nacional haya 

miembros de la guerrilla colombiana, pero aseguró que no la combatirá con la Fuerza 

Armada.  

 

"No es nada nuevo que grupos guerrilleros penetren en suelo venezolano. En 

ocasiones han matado, aterrorizado, robado. Hasta Margarita han llegado. No estamos 

exentos de que entren, pero de allí a que adoptemos una política de guerra, asesina, 

como la del Gobierno de Colombia contra su propio pueblo, hay un trecho largo", dijo 

en un acto de campaña del PSUV. Aseguró que rechaza la presencia de estos grupos.  

Fuente:  

El Nacional. Pág. 3. “Chávez no combatirá a la guerrilla con la FAN”. 26-07-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7508 

 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7508


2. Reforzada vigilancia militar en región fronteriza. 

Venezuela reforzó ayer la vigilancia de la frontera con Colombia en acatamiento a la 

orden del presidente de la República, Hugo Chávez, de permanecer en "alerta 

máxima".  

 

"Tenemos un refuerzo de 980 a 1.000 efectivos militares que se suman al resguardo de 

la frontera, pero no hay operaciones extraordinarias; nos mantenemos en estado de 

alerta", dijo en San Cristóbal el general Franklin Márquez, jefe del Comando Regional 1 

de la Guardia Nacional (GN), reseñó Efe.  

 

De acuerdo al general, el refuerzo se registra en los estados Táchira y Apure, y 

compromete únicamente a la GN  

 

Fuente:  

El Universal. Pág. 1-2. “Reforzada vigilancia militar en región fronteriza”. 27-07-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7513 

 

3. Estados Unidos descarta invasión militar a Venezuela. 

Estados Unidos descarta cualquier acción militar contra Venezuela, afirmó una 

portavoz del Departamento de Estado, luego de que el presidente Hugo Chávez 

amenazara con cortar el suministro de petróleo si Washington apoyaba un ataque 

contra su país.  

 

"Como lo hemos señalado en el pasado, Estados Unidos no tiene intención de entablar 

una acción militar contra Venezuela", indicó la portavoz Virginia Staab, citó AFP.  

 

Estados Unidos y Venezuela han disfrutado por mucho tiempo de "una relación 

energética mutuamente beneficiosa" y Washington desea "que esa relación continúe", 

señaló Staab.  

 

Estados Unidos, principal comprador de petróleo venezolano, recibió unos 1,4 millones 

de barriles diarios en promedio durante 2009, con lo que Venezuela se ubica en el 

quinto puesto entre sus suministradores.  

 

 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7513


Fuente:  

El Universal. Pág. 1-9. “Estados Unidos descarta invasión militar a Venezuela”. 27-07-

10. http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7516 

 El Nacional. Pág.7. “Niegan intención de atacar Venezuela”. 27-07-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7519 

 

4. Venezuela negocia con Rusia compra de aviones militares. 

El jefe de la delegación rusa de Rosoboronexport, Serguei Kornev, declaró que su país 

negocia con Venezuela la venta de aviones militares rusos de transporte.  

 

"Actualmente sostenemos negociaciones [en Venezuela] y esperamos que 

suscribamos contratos para la venta de aviones de transporte militar", apuntaló en la 

clausura del 47º Salón Internacional Aeroespacial Farnborough-2010, citó la web RIA 

Novosti.  

 

Recordó que su país suministró a Venezuela aviones Su-30MK2, helicópteros Mi-17V y 

Mi-35 y helicópteros de transporte Mi-26T y subrayó que su país tiene sólidas 

posiciones en el mercado latinoamericano de armamento.  

 

Fuente:  

El Universal. Pág. 1-2. “Venezuela negocia con Rusia compra de aviones militares”. 28-

07-10. http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7520 

El Nacional. Pág. 2. “Rusia venderá aviones militares a Venezuela”. 28-07-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7525 

 

5. "El país merece explicación sobre presencia guerrillera”. 

La directora de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel afirmó que el Gobierno 

no sólo debe una respuesta a Colombia y la comunidad internacional sobre la presunta 

presencia de guerrilleros y paramilitares en territorio nacional, sino también a los 

venezolanos. 

Opinó que existe una dudad razonable, que debe ser despejada. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7516
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7519
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7520
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7525


“Hay una duda razonable y todos tenemos la preocupación de que eso sea verdad, se 

habla de 1.500 combatientes en territorio venezolano”, manifestó la abogada. 

Fuente:  

El impulso. "El país merece explicación sobre presencia guerrillera”. 29-07-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7526 

nforme21. Com. “Rocio San Miguel: Se debe responder a dudas de los venezolanos 

sobre guerrilleros”. 30-07-10.                 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7537 

 

6. Mindefensa limita derechos del general Antonio Rivero. 

El general (Ej) Antonio Rivero, candidato independiente a la AN por el circuito 4 

(Coche, El Valle y Santa Rosalía), fue notificado de una medida que condiciona su 

ingreso a las instalaciones del Fuerte Tiuna, luego de ejercer un derecho de palabra en 

el Cabildo del Distrito Metropolitano de Caracas. En misiva suscrita por el comandante 

de la 35 Brigada de Policía Militar, general (Ej) Ricardo Martínez Arcay, se señala que 

su ingreso a Fuerte Tiuna, a partir de esta fecha, "solo podrá efectuarlo previa 

coordinación con el Comando de la 35 Brigada de Policía Militar, la cual conducirá 

todas las gestiones para su estadía y/o tránsito en las mismas". Señaló que acatará la 

medida "siempre que no se me quebranten mis derechos", y la evaluará con su 

abogado. 

Fuente:  

El Universal. Pág. 1-2. “Mindefensa limita derechos del general Antonio Rivero”. 30-

0710. http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7531 

 

7. Ministerio de Interior y Justicia notificará la creación de los consejos 

disciplinarios de las policías. 

Se llevó a cabo el acto de Notificación de los Integrantes de los Consejos Disciplinarios 

de Policía a los cuerpos de Policía Nacional, estadales y municipales del país, por lo 

que solo se espera la publicación en GACETA OFICIAL para que sean juramentados 

por los directores de cada cuerpo, lo cual se prevé se realice en los próximos días.  

Ante 250 representantes, entre directores, asesores jurídicos y encargados de recursos 

humanos de 82 policías estadales, municipales y de la Policía Nacional Bolivariana, el 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7526
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7537
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7531


viceministro del Sistema Integrado de Policía, Edgar Barrientos, enfatizó la importancia 

de la participación de la sociedad en estos consejos. 

Fuente:  

El Universal. Pág. 1-5. “MIJ notificará la creación de los consejos disciplinarios de las 

policías”. 30-07-10.  

                                       

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7534 

 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7534

