
 

INFORME VENEZUELA Nº 63 

Periodo: del 11/10/10 al 17/10/10. 

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. Comisión de Defensa anunciará cambios en el registro militar. 

2. Cubillas niega ante la Fiscalía haber entrenado a terroristas. 

3. La suerte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana está amarrada al fracaso de Hugo 

Chávez. 

4. Dentro de la Fuerza Armada Nacional rechazan la ideologización. 

5. Hugo Chávez busca concretar en Rusia desarrollo de energía nuclear. 

6. Afirman que Rusia eleva su estatus con cooperación militar. 

7. Realizarán cumbre militar Colombia y Venezuela. 

 

 

1. Comisión de Defensa anunciará cambios en el registro militar. 

La Comisión de Defensa de la Asamblea Nacional está convocada para reunirse para considerar los 

cambios a realizarse a la Ley de Conscripción y Alistamiento Militar.  

El  presidente de esa comisión, diputado Juan Mendoza, anunció que se quedaba sin efecto la fecha 

tope para la inscripción en el Registro Militar Obligatorio tal y como se estableció en la disposición 

transitoria de la ley aparecida en la Gaceta Oficial del 21 de octubre de 2009. 

Fuente: 

El Universal. Pág. 1-2. “Comisión de Defensa anunciará cambios en el registro militar”. 11-10-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7953 

Unión Radio. “Se debe eliminar la obligatoriedad del registro militar”. 11-10-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7957 

Globovisión. “Rocío San Miguel: "Todo el que se inscriba está apto para ser elegido" al servicio 

militar”. 11-10-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7958 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7953
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7957
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7958


El Nacional. Pág. 2. “Corregirán error en Ley de Conscripción Militar”. 12-10-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7959 

El Universal. Pág. 1-3. “AN eliminará sanciones por no inscribirse en el Registro Militar”. 12-10-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7963 

El Universal. Pág. 1-2. “AN admite que erró y reforma Ley de Alistamiento Militar”. 13-10-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7966 

Tal Cual. Pág. 5. “Reforma Insuficiente”. 14-10-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7969 

El Universal. Pág. 1-4. “AN sanciona hoy reforma a la Ley de Alistamiento Militar”. 14-10-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7972 

El Universal. Pág. 1-2. “Ley obliga a medios a difundir campaña de alistamiento militar”. 15-10-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7974 

 

2. Cubillas niega ante la Fiscalía haber entrenado a terroristas. 

José Arturo Cubillas Fontán negó enfáticamente ante el Ministerio Público haber participado en el 

entrenamiento en Venezuela de terroristas de ETA y las FARC, como lo han establecido las 

autoridades judiciales españolas.  

Cubillas se presentó en la Fiscalía General, precisó Marino Alvarado, director de Provea, quien lo 

acompañó en la gestión.  

Alvarado indicó que fueron recibidos por el fiscal Orlando Padrón: "Tuvimos una conversación 

relativamente breve, que permitió que Arturo negara enfáticamente todo lo que se ha publicado 

recientemente en su contra". 

Fuente:  

El Nacional. Pág. 4. “Cubillas niega ante la Fiscalía haber entrenado a terroristas”. 12-10-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7960 

El Nacional. Pág. 4. “Carías: No soy terrorista ni entreno a irregulares”. 12-10-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7961 

El Universal. Pág. 1-10. “Fiscalía inicia investigación sobre presencia de ETA en el país”. 13-10-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7968 

El Nacional. Pág. 3. “España pide a Venezuela actuar contra ETA”.14-10-10. 
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http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7970 

El Universal. Pág. 1-14. “Madrid exige a Caracas que "juzgue o entregue" a etarras”. 14-10-10.  

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7973 

El Universal. Pág. 1-15. “Madrid presiona para que salgan etarras de Suramérica”. 15-10-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7976 

El Universal. Pág. 1-15. “Venezuela descarta extradición a España de Cubillas Fontán”. 15-10-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7977 

El Universal. Pág. 2. “Isaías Rodríguez: TSJ debe decidir en el caso Cubillas”. 16-10-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7979 

El Universal. Pág. 1-12. “Madrid satisfecha por cooperación de Caracas sobre ETA”. 16-10-10.  

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7984 

El Universal. Pág. 1-15. “Líder de Batasuna pide a ETA decretar "una tregua permanente". 17-10-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7987 

El Nacional. Pág. 4. "Cubillas ha matado a nuestros hijos". 17-10-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7988 

El Nacional. Pág. 4. “Jaua evadió responder sobre etarras”. 17-10-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7989 

 

3. La suerte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana está amarrada al fracaso de Hugo 

Chávez. 

Julio Borges (PJ), recién electo diputado a la AN por Miranda, invitó a las Fuerzas Armadas 

Nacionales Bolivarianas (FANB), a reflexionar sobre el destino de la institución, al seguir "amarrada a 

la popularidad o al fracaso" del Gobierno del Presidente Hugo Chávez.  

Borges, actuando como vocero de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), saludó recientes 

declaraciones del general (r) Jesús González González, ex jefe del Comando Estratégico 

Operaciones (CEO), en las que afirmó que "las milicias no deben vincularse con el Presidente o con 

la ideología del Gobierno actual". 

Fuente:  

El Universal. Pág. 1-2. "La suerte de la FANB está amarrada al fracaso de Hugo Chávez". 12-10-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7964 
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4. Dentro de la Fuerza Armada Nacional rechazan la ideologización. 

A juicio del director del Centro de Estudios de Política Proyectiva (CEPPRO), José Machillanda, de 

las recientes declaraciones del ex jefe del Comando Estratégico Operacional, general Jesús 

Gregorio González González, se puede "inferir que existe a lo interno del componente militar un 

grupo de jefes militares profesionales que rechazan abiertamente la ideologización, la fractura y la 

desestructuración que pretende dentro de la Fuerza Armada el Socialismo del Siglo XXI".  

González González señaló que "no podemos vincular nuestra milicia con el Presidente o con la 

ideología de tendencia de izquierda que tiene el Gobierno actual". Para Machillanda el mensaje del 

general refleja "una conducta cercana al profesionalismo militar y envuelve en su contenido una 

demanda político-militar para que el Presidente respete la Constitución". 

Fuente:  

El Universal. Pág. 1-2. "Dentro de la FAN rechazan la ideologización". 13-10-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7967 

 

5. Hugo Chávez busca concretar en Rusia desarrollo de energía nuclear. 

El presidente Hugo Chávez inicia en Moscú una gira de diez días por Rusia, Irán, Bielorrusia, 

Ucrania, Siria, Libia, Argelia y Portugal, con el objetivo de firmar acuerdos bilaterales y concretar el 

apoyo de Moscú para desarrollar energía atómica.  

"Venezuela entra en el camino de la energía nuclear, con fines pacíficos. Cuando estaba el general 

Marcos Pérez Jiménez, aquí, en Pipe, se instaló el primer reactor nuclear de América del Sur, 

después vinieron los adecos y tumbaron el proyecto. ¿Por órdenes de quién? De los yanquis", 

afirmó.  

Aseguró que el país tiene un proyecto para elaborar una planta termonuclear, aunque no especificó 

dónde se colocará ni el avance del proyecto. 

Fuente:  

El Nacional. Pág. 12. “Chávez busca concretar en Rusia desarrollo de energía nuclear”. 14-10-10.  

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7971 

El Nacional. Pág. 10. “Venezuela y Rusia sellan acuerdo para construir central nuclear”. 16-10-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7980 

El Universal. Pág. 1-4. “Suscriben acuerdo con Rusia para crear planta nuclear”. 16-10-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7981 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7967
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7971
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El Informador. “San Miguel afirma que instalación de planta nuclear afecta seguridad nacional”. 16-

10-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7985 

El Universal. Pág. 1-6. "La energía nuclear no debe tener un solo proveedor". 17-10-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7986 

El Tiempo. Com. “Plantean referendo para consultar tema nuclear”. 17-10-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7990 

 

6. Afirman que Rusia eleva su estatus con cooperación militar. 

"La cooperación técnico-militar entre Rusia y Venezuela contribuye a elevar el estatus geopolítico de 

Moscú en América Latina", declararon unos expertos con motivo de la visita a Moscú del presidente 

venezolano Hugo Chávez.  

El presidente de la Academia de Problemas Geopolíticos, coronel general Leonid Ivashov, aseguró a 

la agencia estatal rusa Ria Novosti, que Rusia eleva su estatus geopolítico al afirmar su presencia en 

América Latina, a través de la referida cooperación técnico-militar. 

Fuente:  

El Universal. Pág. 1-4. “Afirman que Rusia eleva su estatus con cooperación militar”. 15-10-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7975 

 

7. Realizarán cumbre militar Colombia y Venezuela. 

Las cúpulas militares y de policía de Colombia y Venezuela se reunirán en una fecha por determinar 

para analizar la presencia de narcotraficantes y grupos armados en la zona de frontera, informó  la 

canciller colombiana, María Ángela Holguín.  

En una entrevista con la emisora RCN, la funcionaria indicó que el tema de la supuesta presencia de 

la guerrilla de las FARC en Venezuela fue tratado "largamente" por los presidentes de Colombia, 

Juan Manuel Santos, y de Venezuela, Hugo Chávez, en su reunión del pasado 10 de agosto del 

2010, según reseñó Efe. 

Fuente:  

El Universal. Pág. 1-4. “Realizarán cumbre militar Colombia y Venezuela”. 16-10-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=7982 
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