
 

INFORME VENEZUELA Nº 65 

Periodo: del 25/10/10 al 31/10/10. 

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. Venezuela firmó el compromiso de no desviar  materiales o equipo nucleares para el 

desarrollo o producción de armas. 

2. Ministerio de la Defensa formará a militares y civiles en valores socialistas. 

3. El empresario Walid Makled pagó a hermano de el Aissami y a ex jefe de la Casa Militar. 

4. Ley de Desarme no regula insumos para fabricar municiones. 

5. Parlamento español demanda cooperación de Venezuela para la extradición de Arturo 

Cubillas. 

6. Abren juicio por exportar equipos de defensa a Venezuela. 

7. Niegan al General Raúl Isaías Baduel el derecho a la defensa. 

8. Seguridad, defensa y derechos humanos para Venezuela. 

9. Fuerza Armada Nacional Bolivariana y Milicias realizan ejercicio de guerra asimétrica. 

10. Hacia una central nuclear venezolana. 

 

1. Venezuela firmó el compromiso de no desviar  materiales o equipo nucleares para el 

desarrollo o producción de armas. 

Para garantizar que los países cumplan sus obligaciones, la comunidad internacional ha dado al 

Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) el mandato de establecer y poner en práctica un 

mecanismo de verificación fuerte e imparcial, conocido como el Sistema de Salvaguardias de la 

OIEA.  

La Embajada de Venezuela en Austria explica a través de su portal web, que las salvaguardias son 

actividades mediante las cuales el Organismo trata de verificar que un estado no desvíe materiales o 

equipo nucleares para el desarrollo o producción de armas nucleares. Estas actividades incluyen la 

colocación de precintos, la instalación de cámaras y la verificación de inventarios, recibos y 

transportes. 

Fuentes:  

El Universal. Pág. 1-2. “Venezuela firmó el compromiso”. 25-10-10.  

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=8026 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=8026


El Universal. Pág. 1-2. “Organismo nuclear advierte que verificación es obligatoria”. 25-10-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=8027 

 

2. Ministerio de la Defensa formará a militares y civiles en valores socialistas. 

Los cuarteles serán los principales semilleros del socialismo en 2011. Al menos, eso es lo que se 

desprende de la revisión del presupuesto del Ministerio de Defensa para el próximo año en el que se 

destinarán 76.409.193 bolívares para la formación 460.521 militares y civiles en los valores que ha 

predicado el presidente Chávez.  

En la partida 08-17 del proyecto de ley de presupuesto presentado a la Asamblea Nacional se 

distingue la asignación de 60.327.249 bolívares para el proyecto denominado "Formar, capacitar y 

adiestrar el talento humano de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de la población en general". 

En el texto se expresa que esta iniciativa debe llegar a un total de 452.121 personas y que su 

resultado será "talento humano formado, capacitado y adiestrado con valores socialistas, éticos, 

cívicos y humanistas de acuerdo a (sic) los avances científicos y tecnológicos inmersos en la 

educación militar". 

Fuente:  

El Nacional. Pág. 2. “Min-Defensa formará a militares y civiles en valores socialistas”. 26-10-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=8034 

 

3. El empresario Walid Makled pagó a hermano de el Aissami y a ex jefe de la Casa Militar. 

El empresario de origen sirio Walid Makled, acusado de dirigir una red de narcotráfico en Venezuela 

y actualmente detenido en Colombia, reveló que realizó pagos a un familiar del ministro de 

Relaciones Interiores y Justicia, Tareck el Aissami, y financió a un ex jefe de la Casa Militar del 

presidente Hugo Chávez.  

En entrevista exclusiva, Makled dijo que poseía copias de depósitos bancarios y una grabación de 

video de Firaz el Aissami, hermano del ministro, a quien entregó el equivalente a 100.000 dólares, 

luego de una reunión que se celebró en el apartamento del empresario, en Valencia, a fines de 2008. 

Fuente:  

El Nacional. Pág. 4. “Makled pagó a hermano de el Aissami y a ex jefe de la Casa Militar”. 26-10-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=8035 

El  Universal. Pág. 1-4. “El Aissami niega tener vínculos con Walid Makled”. 27-10-10. 

 

 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=8027
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=8034
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=8035


4. Ley de Desarme no regula insumos para fabricar municiones. 

Después de las críticas al proyecto de Ley para el Desarme y Control de Municiones, un nuevo 

borrador circula entre parlamentarios y expertos en seguridad ciudadana.  

El documento, que no ha sido divulgado oficialmente, contempla el marcaje distintivo de balas y 

omite el anonimato y la destrucción inmediata de armas de fuego. Para César Marín, coordinador de 

la Red Internacional de Acción de Armas Pequeñas (Iansa, por sus siglas en inglés), obviar las 

figuras del anonimato y la amnistía en la entrega de armamento, por ejemplo, dificultará el proceso 

de desarme. 

Fuente:  

El Nacional. Pág. 10. “Ley de Desarme no regula insumos para fabricar municiones”. 26-10-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=8039 

El Nacional. Pág. 2- Siete días. “La ley debe ser acompañada de una agenda de seguridad”. 31-10-

10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=8063 

El Nacional. Pág.1- Siete días. “Desarme”. 31-10-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=8062 

 

5. Parlamento español demanda cooperación de Venezuela para la extradición de Arturo 

Cubillas. 

El Congreso de los Diputados instó al Gobierno español a exigir a Venezuela "la máxima 

colaboración'' en la extradición de Arturo Cubillas, funcionario venezolano acusado de adiestrar 

etarras en ese país, informó la agencia de noticias Europa Press.  

El Partido Socialista en el Gobierno y el opositor Partido Popular acordaron la moción en la Cámara 

Baja, con el apoyo de algunos partidos nacionalistas y minoritarios, refirió AP.  

La moción apela a los acuerdos bilaterales y multilaterales para exigir a las autoridades venezolanas 

"la máxima colaboración política y cooperación judicial en la lucha contra ETA, así como, en el caso 

asociado a la búsqueda, captura y extradición de Arturo Cubillas, instalada por la Fiscalía General y 

que el Gobierno remitirá a las autoridades venezolanas una vez solicitada por la Audiencia 

Nacional'', dijo la agencia. 

Fuente:  

El Universal. Pág. 1-14. “Parlamento español demanda cooperación de Venezuela”. 27-10-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=8041 

 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=8039
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=8063
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=8062
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=8041


El Nacional. Pág. 3. “Pleno de diputados españoles pide a Chávez más firmeza contra ETA”. 27-10-

10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=8043 

El Universal. Pág. 1-14. “Citan a declarar a Cubillas y a Urtiaga por nexos terrorista”. 28-10-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=8046 

El Nacional. Pág. 2. “Juez español citó a Arturo Cubillas”. 28-10-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=8047 

El Universal. Pág. 1-13. “Cubillas deberá comparecer ante la Fiscalía la próxima semana”. 29-10-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=8050 

El Nacional. Pág. 2. “España solicitó extradición de Cubillas”. 30-10-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=8053 

El Universal. Pág. 1-10. “España oficializa solicitud de extradición de Cubillas”. 30-10-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=8057 

 

6. Abren juicio por exportar equipos de defensa a Venezuela. 

El ciudadano Floyd D. Stilwell, de 84 años de edad, y representantes de la compañía Marsh Aviation 

acudirán hoy a una Corte Federal de Arizona, Estados Unidos, para enfrentar una acusación por 

conspiración y violación de la Ley de Control para la Exportación de Armas al vender motores para 

aviones militares a Venezuela sin permiso del gobierno.  

El Departamento de Justicia explicó, en un comunicado, que a los acusados se les señala de 

exportar a Caracas motores para aviones T-76 a la Fuerza Aérea Venezolana, entre noviembre de 

2005 y febrero de 2008, sin licencia o autorización escrita del Departamento de Estado. 

Fuente:  

El Nacional. Pág. 8. “Abren juicio por exportar equipos de defensa a Venezuela”. 27-10-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=8042 
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7. Niegan al General Raúl Isaías Baduel el derecho a la defensa. 

Omar Mora Tosta, abogado del general Raúl Isaías Baduel, denunció que le negaron el acceso a la 

Corte Marcial, donde se efectuó la audiencia del recurso de apelación en el caso del ex ministro de la 

Defensa, y señaló que eso constituye una violación del debido proceso para condenar por vía 

express a su defendido. 

Fuente:  

El Nacional. Pág. 2. “Niegan a Baduel derecho a la defensa”. 28-10-10. 

 

8. Seguridad, defensa y derechos humanos para Venezuela. 

El 29 de octubre del 2010 a las 5 pm en Washington, se efectuara  la audiencia pública que ha 

concedido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Una cita ineludible que congregará la 

agenda temática de Venezuela, en cuatro jornadas de sesiones de trabajo; tres de ellas presentadas 

por defensores de derechos humanos y la otra por el Estado. 

Fuentes:  

Tal Cual. Pág. 4. “Seguridad, defensa y ddhh”. 28-10-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=8049 

El Nacional. Pág. 2. “Piden ante la CIDH cese de la censura a El Nacional”. 30-10-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=8051 

El Nacional. Pág. 2. "La inseguridad es la principal preocupación". 30-10-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=8052 

El Universal. Pág. 1-4. “En sesión de la CIDH Gobierno no rebatió argumentos de ONG”. 30-10-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=8056 

 

9. Fuerza Armada Nacional Bolivariana y Milicias realizan ejercicio de guerra asimétrica. 

Para evaluar la capacidad operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) ante un 

posible escenario de guerra, el Comando Estratégico Operacional (CEO) realizó, ejercicios tácticos 

bajo la Operación Caribe II en el Centro de Adiestramiento y Combate General Laurencio Silva, 

ubicado en El Pao, Cojedes.  

Este ejercicio conjunto entre los componentes militares sirvió para el cierre de la certificación de los 

equipos adquiridos para los sistemas de armas de la FANB. "adquirimos nuevos equipos para 

reemplazar los existentes. Próximamente llegarán al país tanques, artillería de campaña y aérea, 

entre otros, provenientes de Rusia", acotó el ministro de la Defensa, general en jefe Carlos Mata 

Figueroa, informó la estatal agencia Venezolana de Noticias (AVN). 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=8049
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=8051
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=8052
http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=8056


Fuente:  

El Universal. Pág. 1-2. “FANB y Milicias realizan ejercicio de guerra asimétrica”. 30-10-10.  

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=8054 

 

10. Hacia una central nuclear venezolana. 

El 20 de septiembre del 2010 el especialista en energía alternativa, Alberto Urdaneta, reveló durante 

una corta intervención en una alocución del presidente de Venezuela Hugo Chávez, los detalles más 

significativos que hasta el momento ha provisto el Gobierno sobre sus planes nucleares.  

Dijo que la primera etapa del plan es de adecuación jurídica y normativa, y que incluye la aprobación 

de una ley de energía atómica, el desarrollo de los reglamentos técnicos y de seguridad y la 

fiscalización inicial de la Organización Internacional de Energía Atómica. 

Fuentes:  

El Universal. Pág. 1-4. “Hacia una central nuclear venezolana”. 30-10-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=8059 

El Universal. Pág. 1-4. “Experto considera necesario utilizar la energía atómica”. 31-1’-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=8058 

El Universal. Pág. 1-4. “Venezuela deberá someterse a supervisión internacional”. 31-10-10. 

http://www.controlciudadano.org/noticias/detalle.php?&notid=8060 
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