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1. Piden separar del cargo al segundo comandante del Regional 5. 

 

La organización civil Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza 

Armada Nacional, solicitó públicamente al Alto Mando Militar, que separe del cargo 

al coronel de la Guardia Nacional, Antonio Benavides Torres, segundo 

comandante del Regional número 5, y que de manera inmediata se la inicie a un 

consejo de investigación procedimiento propio del estamento militar con el fin de 

que se le imputen sanciones disciplinarias y legales por las declaraciones políticas 

y el modo en que ha criminalizado la protesta pacífica. 

Fuentes:  

El Nacional. Pág. 2. “Piden separarlo del cargo” 24-08-09. 

El Universal. Pág. 1-6. “Opositores soportaron andanadas de PM y GN” 23-08-09. 

Últimas Noticias. Pág. 9. “Oposición denunciará a comandante del Core 5” 23-08-

09.  

http://www.controlciudadano.org/


El Universal. Pág. 1-4. “Solicitan investigar a El Aissami y Benavides por ordenar 

represión”24-08-09.  

Últimas Noticias. Pág. 14” La oposición denunció en FGR actuación de la GN y 

PM”24-08-09. 

Tal Cual. Pág. 4. “La fama del coronel” 25-08-09. 

El Nacional. Pág. 4. “Denuncian a conductor de TV y a coronel”26-08-09.  

 

2. Venezuela comprará a Rusia tres submarinos tipo Project 636.  

 

Tras un largo retraso, Rusia podría firmar próximamente un contrato con 

Venezuela para el suministro de tres submarinos convencionales (propulsión 

diesel-eléctrica) del tipo Project 636 "Varshavyanka" (Denominación OTAN: 

"Improved Kilo"). 

Desde 2005 el gobierno venezolano ha venido negociando con Moscú, la compra 

de hasta nueve submarinos convencionales, 5 Project 636, a corto plazo, y, 4 

Project 677/ Amur 1650, a largo plazo, pero, las conversaciones se estacaron 

hace más de un año, supuestamente, por problemas de financiamiento. 

Fuente: Notitarde. “Venezuela comprará a Rusia tres submarinos tipo Project 

636”. 26-08-09.  

 

3. Dictada normativa para pérdida de armamento de la Fuerza Armada. 

 

El Ministerio del Poder Popular para la Defensa, mediante resolución publicada en 

Gaceta Oficial, dictó una directiva general para la pérdida o deterioro de 

armamento, accesorios, y, munición de la Fuerza Armada Nacional.  

 

 En el documento se reitera la obligación constitucional que tiene la Dirección 

General de Armas y Explosivos del despacho castrense, en lo todo lo referente a 

la reglamentación y control sobre las armas, municiones, explosivos, sustancias 

químicas, radioactivas y afines, así como, de su fabricación, importación, 

exportación, almacenamiento, tránsito, uso, manejo, transporte y comercialización. 

Fuente: Notitarde. “Dictada normativa para pérdida de armamento de la Fuerza 

Armada”. 26-08-09.  

 



4. Gobierno desconoce el paradero de 3,5 millones de armas cortas 

En Venezuela, la mayor parte de las armas en poder de los delincuentes alguna 

vez fue legal, o por lo menos fue adquirida para la defensa personal y no para 

infringir la ley.  

 

El informe más reciente de la organización suiza Small Arms Survey, elaborado 

con la cooperación de la ONG brasileña Viva Río, calcula que en el país hay 

aproximadamente 4,6 millones de armas. Esto incluye las piezas de uso civil y las 

que utilizan funcionarios policiales y militares.  

 

El reporte, divulgado en junio pasado, indica que los civiles pueden tener hasta 4,1 

millones de armas, la mayoría pistolas y revólveres, aunque también escopetas. 

De este total, 240.000 piezas pertenecen a empresas privadas de seguridad; y, 

por tanto, están sometidas a controles más rigurosos.  

 

Las mayores posibilidades de desvío de armas hacia el mundo criminal están en el 

sector civil. Al sacar la cuenta de las piezas registradas, quedarían 3,5 millones al 

margen de la legalidad.  

 

Fuente: El Nacional. Pág. 3.  “Gobierno desconoce el paradero de 3,5 millones de 

armas cortas”. 27-08-09.  

 

5. Allanaron la casa de Jaime Lusinchi en Cerro Verde 

En horas de la tarde de ayer fue allanada la residencia del ex presidente de la 

República, Jaime Lusinchi (84-89), según la orden emanada por el juez 21 de 

control, el procedimiento tenía el objeto de investigar "ocultamiento de armas de 

fuego", según reveló el hijo del ex mandatario Álvaro Lusinchi en contacto con 

Globovisión.  

 

Lusinchi indicó que los siete funcionarios que realizaron "una inspección 

exhaustiva de todos los documentos y artículos personales" por más de tres horas, 

pero finalmente "no se llevaron nada porque no consiguieron nada".  

 

Fuentes:  

Últimas Noticias. Pág. 12. “Allanaron la casa de Jaime Lusinchi en Cerro Verde” 

28-08-09. 



El Universal. Pág.1-4 "Allanan residencia de Blanca Ibáñez en busca de armas" 

28-08-09. 

El Nacional. Pág. 5 "PM allanó residencia del ex presidente Lusinchi". 28-08-09. 

Tal Cual. Pág. 2 "Allanan casa del ex presidente Jaime Lusinchi". 28-08-09. 

 

6. América Latina se arma. 

Hay movimiento de tropas en América Latina. A Venezuela llegan 24 aviones de 

combate Sukhoi, 100.000 fusiles automáticos Kalashnikov y varios batallones de 

tanques enviados por Rusia; Brasil suscribió un acuerdo con Francia para adquirir 

armamento por más de US$9.000 millones, entre ellos un submarino nuclear; 

Chile sigue aumentando el número de cazabombarderos y fragatas, y en Colombia 

1.200 militares y técnicos estadounidenses se preparan para desembarcar en 

siete bases militares. Este gran despliegue bélico, que no se vería en una región 

que ha sido históricamente pacífica, parecería presagiar que los tiempos de calma 

están llegando a su fin y que varios gobiernos preparan su defensa ante un 

posible ataque. 

Estrategia geopolítica 

En los últimos cinco años, América Latina, y particularmente Suramérica, ha 

incrementado de manera sustancial su gasto en defensa y aumentado el pie de 

fuerza. 

En Venezuela hay una mezcla de tres circunstancias: una carrera armamentista, 

una renovación del equipo militar y nuevas necesidades de defensa nacional. Así 

lo demuestra la compra de blindados y la renovación de la flota aérea de combate.  

Fuente:  

Revista: Poder 360. “América Latina se arma”. 28-08-09. 

 

 


