
 

INFORME VENEZUELA Nº 62 

Periodo: del 04/10/10 al 10/10/10. 

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. Etarras detenidos confiesan haber sido formados en Venezuela. 

2. La milicia nacional debe estar armada. 

3. Control Ciudadano llevará caso de la milicia a instancia internacional. 

4. Ley de Conscripción y Alistamiento Militar resulta "inconstitucional".  

5. Denuncian que ETA y Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia fabricaban armas 

en el Caribe. 

6. Hugo Chávez reveló que espera levantar unas 50 mil casas en los espacios de Fuerte 

Tiuna. 

 

1. Etarras detenidos confiesan haber sido formados en Venezuela. 

Dos presuntos miembros de un grupo armado de ETA, detenidos la pasada en el norte de España, 

recibieron formación en Venezuela entre julio y agosto de 2008 por parte del presunto etarra Arturo 

Cubillas y José Lorenzo Ayestarán, según un auto judicial. 

El juez Ismael Moreno, de la Audiencia Nacional española, ordenó el ingreso en prisión de Javier 

Atristain Gorosabel y Juan Carlos Besance Zugasti, detenidos el pasado 29 de septiembre del 2010 

en el País Vasco (norte de España), junto con Jesús María Besance Zugasti, acusados de intentar 

recomponer un grupo armado (comando) de ETA. 

Según el auto del juez que les tomó declaración, los dos primeros recibieron formación en Venezuela 

entre julio y agosto de 2008 por parte de Arturo Cubillas y de José Lorenzo Ayestarán. 

Fuente:   

Agencia. “Etarras detenidos confiesan haber sido formados en Venezuela”. 04-10-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7899 

 

 

 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7899


2. La milicia nacional debe estar armada. 

A juicio de Chávez varias son las cosas que hay que revisar sobre el funcionamiento de la 

revolución. El primer mandatario expresó que las milicias han sido olvidadas por los comandos 

militares y señaló que estas se encuentran desarmadas. "Es una unidad permanente sobre el 

territorio y debe estar armada, ¿quién ha visto una milicia sin armas?", se quejó ante los militares 

presentes.  

El mandatario volvió a insistir sobre el proceso de "radicalización democrática" de la revolución. 

Señaló que los resultados electorales no imponen la necesidad de dialogar. "No hay acuerdo con 

ustedes burgueses. En Venezuela hay dos polos y el nuestro debe ser cada día más grande y 

consolidarse como el polo hegemónico". 

Fuente: 

El Nacional. Pág. 2. "La milicia nacional debe estar armada". 04-10-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7903 

El Universal. Pág. 1-11. “Gobierno niega tener vínculos con miembros de ETA”. 05-10-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7905 

El Universal. Pág. 1-11. “Oposición española demanda "protesta enérgica" a Venezuela”.  05-10-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7906 

El Nacional. Pág. 2. “Etarras afirman que se entrenaron en Venezuela”. 05-10-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7907 

Tal Cual. Pág. 15. “Venezuela dice que no tiene lazos con ETA”. 05-10-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7909 

El Universal. Pág. 1-9. “Ministerio envía auto a Caracas”. 06-10-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7911 

El Universal. Pág. 1-9. “Relación con España amenaza con tensarse”. 06-10-10.  

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7912 

El Universal. Pág. 1-9. “Venezuela duda de confesión de miembros de ETA”. 06-10-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7913 

El Universal. Pág. 1-9. “Madrid otorga total credibilidad a declaraciones de los etarras”. 06-10-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7914 

El Universal. Pág. 1-9. “Maduro anuncia mayor cooperación antiterrorista”. 06-10-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7915 
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El Universal. Pág. 1-11. “Venezuela abre investigación sobre las actividades de Cubillas”. 07-10-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7919 

El Nacional. Pág. 3. “El Gobierno investigará actividades de Arturo Cubillas”. 07-10-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7922 

El Nacional. Pág. 2. “Cubillas no está en la lista de solicitados por Interpol”. 08-10-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7925 

Diario Zuliano. “Diario zuliano La Verdad revela datos de la supuesta actuación de Cubillas en 

Venezuela”. 08-10-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7932 

El Nacional. Pág. 3. “Venezuela y España se contradicen en cuanto a investigación a Cubillas”. 09-

10-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7945 

El Universal. Pág. 1-13. “Cooperación entre Caracas y Madrid es total dice Fernández de la Vega”. 

10-10-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7951 

El Universal. Pág. 1-13. “Venezuela promete investigar a Cubillas aunque no lo extradite”. 10-10-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7952 

 

3. Control Ciudadano llevará caso de la milicia a instancia internacional. 

Rocío San Miguel, presidenta de la Asociación Civil Control Ciudadano, anunció que denunciarán 

ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, durante una audiencia prevista para el 

próximo 29 de octubre del 2010, la situación absolutamente irregular de activar cuerpos armados al 

margen de la ley en Venezuela. 

La especialista en temas militares consideró que esta situación va en franca violación no sólo a los 

derechos humanos, sino también al sistema democrático. 

Fuente:  

Notitarde. “Control Ciudadano llevará caso de la milicia a instancia internacional”. 06-10-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7910 
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4. Ley de Conscripción y Alistamiento Militar resulta "inconstitucional".  

La ONG Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, que preside 

Rocío San Miguel, advierte el carácter inconstitucional de la Ley de Conscripción y Alistamiento 

Militar; según argumentos contenidos en un comunicado.  

La ley establece el deber para los venezolanos entre los 18 y 60 años de edad de inscribirse y 

cumplir el servicio militar necesario para la defensa del país, "violando" el artículo 134 de la 

Constitución, "que establece para los ciudadanos la posibilidad de elegir entre prestar el servicio civil 

o el servicio militar".  

Al instaurarse la obligatoriedad del registro militar y convertir automáticamente en "elegibles" y 

"aptos" para ser formados como combatientes individuales en la defensa de la Nación a los 

venezolanos entre los 18 y 60 años de edad, salvo que presenten los impedimentos previstos en el 

artículo 64, "se incurre en el desconocimiento del derecho que tenemos los venezolanos por objeción 

de conciencia a no ser considerados combatientes". 

Fuente:   

Notitarde. “Ley de Conscripción y Alistamiento Militar resulta "inconstitucional". 06-10-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7933 

Control Ciudadano. “Comunicado de Control Ciudadano por la entrada en vigor de las sanciones en 

15 días de la Ley de Conscripción y Alistamiento Militar”. 06-10-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7917 

El Universal. Pág. 1-2. “Registro militar será vital para trámites con el Estado”. 07-10-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7918 

Tal Cual. Pág. 5. “la entrada en vigor del registro militar "obligatorio". 07-10-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7920 

El Nacional. Pág. 3. “Inscripción Militar viola la Constitución”. 07-10-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7921 

El Carabobeño. “San Miguel: Registro militar obligatorio es inconstitucional”. 07-10-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7923 

El Tiempo. “Gobierno multará la omisión de Registro Militar Obligatorio”. 07-10-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7924 

El Nacional. Pág. 2. “AN prorrogará lapso para inscripción en el registro militar”. 08-10-10. 
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http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7926 

El Nacional. Pág. 2. "El servicio es voluntario". 08-10-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7927 

El Comercio Digital. Com. “Revisarán una ley que obliga a venezolanos a inscribirse en registro 

militar”. 08-10-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7929 

El Universal. Pág 1-3. “Denuncian que en Anzoátegui hay caos para el registro”. 09-10-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7934 

El Universal. Pág 1-3. "Quieren poner a la gente contra la Fuerza Armada". 09-10-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7935 

El Universal. Pág. 1-3. "Quieren poner a la gente contra la Fuerza Armada". 09-10-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7937 

El Universal. Pág. 1-3. “Demandarán nulidad del alistamiento militar obligatorio”. 09-10-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7938 

El Observador. “Polémico Registro Militar Obligatorio”. 09-10-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7943 

El Universal. Pág.1-6. “Exigen a la AN y al TSJ anular Ley de Alistamiento”. 10-10-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7947 

El Universal. Pág. 1-6. “Estiman que registro militar irrespeta a la Constitución”. 10-10-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7948 

 

5. Denuncian que ETA y Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia fabricaban armas 

en el Caribe. 

El juez de la Audiencia Nacional española que investiga los presuntos nexos entre ETA y las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) cree que las dos organizaciones desarrollaron y 

fabricaron juntas armas en Venezuela, según informó el diario español El Mundo.  

El magistrado Eloy Velasco, que ha ordenado a la policía española que viaje a Colombia para 

interrogar a nueve ex miembros de las FARC que aseguran haber coincidido con etarras en 

campamentos en territorio venezolano, encargó a las fuerzas de seguridad un informe pericial sobre 

el trabajo de ETA y la guerrilla colombiana en el desarrollo de nuevas armas, destacó DPA. 

Fuente:  
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El Universal. Pág. 1-10. “Denuncian que ETA y FARC fabricaban armas en el Caribe”. 08-10-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7931 

El Universal. Pág. 1-10. “Caracas y Madrid negocian venta de armamento hecho en Cádiz”. 09-10-

10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7941 

 

6. Hugo Chávez reveló que espera levantar unas 50 mil casas en los espacios de Fuerte 

Tiuna. 

Desde Fuerte Tiuna, donde inauguró la Unidad Educativa Ecológica Nacional Bolivariana Simón 

Rodríguez, Chávez indicó que "he decidido darle a la FANB más participación en las tareas de 

desarrollo nacional ".  

El dignatario citó como ejemplo que el Ejército puede producir cacao por la zona de Barlovento y la 

Fuerza Aérea crear una "unidad productiva" en la base de El Sombrero. Igualmente señaló que los 

ingenieros asimilados a la institución castrense deben contribuir con la construcción de viviendas y 

liceos. Para todo esto contarían con el apoyo de las milicias, abundó el líder socialista. 

Fuente:  

El Universal. Pág 1-3. “Chávez reveló que espera levantar unas 50 mil casas en los espacios de 

Fuerte Tiuna. 09-10-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7936 
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