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1. Chávez solicita explicación por bases militares en Colombia. 
 
Desde Madrid, el presidente venezolano Hugo Chávez, señalo esta semana  y 
previo a la cumbre de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) que  
esperaba que su homólogo estadounidense, Barack Obama, explique la 
utilización de bases militares colombianas por Estados Unidos.  
 
"Queremos, como pidió el presidente brasileño Luiz Inácio da Silva, que acuda 
a la cumbre de la Unasur y nos explique el tema de las bases", declaró Chávez 
Presidente de Venezuela  en una entrevista publicada por un periódico 
español. 

http://www.controlciudadano.org/


 
"No es tarde para ello", agregó el presidente venezolano durante su corta visita 
a Madrid.  
 
El mandatario estadounidense "declaró que estudiaría esa posibilidad con su 
equipo".  
 
No obstante, ha sido evidente , no ha existido explicación de Estados Unidos y 
Colombia tampoco dío esta semana a conocer los términos de convenio, que 
ha permitido la utilización de las bases por los norteamericanos.  
 
Fuente: 
El Universal. Pág. 1-14. “Chávez solicita explicación por bases”. 13-09-09. Con 
comentarios nuestros. 
 

2. Chávez: Venezuela iniciará el proceso de energía nuclear. 
 
El presidente de Venezuela,  Hugo Chávez anunció el día 12 de septiembre del 
año 2009 que Venezuela desarrollará la energía nuclear "con fines pacíficos" y 
con ayuda de Rusia.  
 
"Desde ya lo comienzo a decir porque ya con Rusia hemos creado una 
comisión de energía atómica. Lo digo ante el mundo: Venezuela va a comenzar 
el proceso para desarrollar la energía nuclear, pero no vamos hacer bomba 
atómica, así que no nos vayan a estar fastidiando con una guerra, una cosa 
como la tienen con Irán, no, nosotros vamos a desarrollar la energía nuclear 
con fines pacíficos como la tiene Brasil y Argentina", dijo durante el programa 
de televisión, transmitido en Venezuela llamado, Aló Presidente, N° 339 
realizado desde Miraflores.  
 
"Vamos a comenzar y Rusia nos va a apoyar a que tengamos energía nuclear", 
enfatizó al hacer un resumen de los logros más importantes de la gira por 
África, Asia y Europa.  
 
Fuentes:  
Últimas Noticias. Pág. 14. “Chávez: Venezuela iniciará el proceso de energía 
nuclear”. 13-09-09. 
Tal Cual. Pág. 8.  “¿Nuclear, pero pacífico?”. 14-09-09. 
 

3. Los Generales Baduel y Barroso, asi como el Vicealmirante Millán 
denuncian que se violan sus procesos. 

  
"Los presos políticos tenemos fecha de entrada en la cárcel, pero no fecha de 
salida", manifestó el general de División Wilfredo Barroso, señalado en el año 
2008 de magnicidio y de rebelión militar, quien junto con el almirante Carlos 
Millán Millán, acusado de los mismos delitos, comparte celda con el ex 
compañero de armas y ex ministro de Defensa Raúl Baduel quien reiteró que 
"fue secuestrado" cuando fue detenido, supuestamente, por corrupción. 



 
En un año, Barroso y Millán no han sido llevados a juicio. Tres veces se han 
suspendido las visitas en la sala de audiencia, con tres excusas distintas: 
porque renunció el defensor público de uno de los acusados; porque, por error, 
convocaron el juicio para un día festivo, y porque no hay juicios durante las 
vacaciones judiciales. No han sido aún condenados. En 10 años el Gobierno ha 
denunciado 28 supuestos intentos de golpe de Estado y magnicidio.  
 
Fuente:  
El Universal. Pág. 1-2 “Baduel, Barroso y Millán denuncian que se violan sus 
procesos” 14-09-09 
 
 

4. Chávez dispone de 2.200 millones de dólares para comprar armas 
en Rusia. 

 
Venezuela dispondrá de un crédito de 2.200 millones de dólares otorgado por 
Rusia para la adquisición de armamento señaló el presidente de Venezuela 
Hugo Chávez Frías.  
 
"Gracias al apoyo del presidente Ruso (Dimitri Medvédev) y el primer Ministro 
(Vladimir Putin) se hizo viable la compra de armamento para incrementar 
nuestra capacidad de defensa", señaló el mandatario de Venezuela, al tiempo 
que aclaró que su gobierno no tiene planes de invadir o agredir a ninguna 
nación.  
 
Entre los equipos de defensa que adquirirá el Gobierno Venezolano destacan: 
los complejos misilísticos antiaéreos Antey 2500, Buk M2 y Pechora, misiles 
tierra-aire Smerch S-300, así como 92 tanques T72. 
 
El jefe de Estado Venezolano, Hugo Chávez,  explicó que es necesario 
garantizar que las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas estén bien 
apertrechadas, pues Venezuela tiene grandes reservorios energéticos cuyo 
control interesa a los Estados Unidos, el "Imperio yanqui".  
 
Fuentes: 
El Universal. Pág. 1-2.  “Chávez dispone de 2.200 millones de dólares para 
comprar armas”. 14-09-09 
 
El Nacional. Pág. 2.  “Chávez anunció préstamo ruso para compra de armas” 
14-09-09. 
 
Últimas Noticias. Pág. 14.  “Chávez: Bases obligaron compra de armamento”. 
15-09-09. 
 

5. Sistema antiaéreo adquirido por Venezuela en Rusia contará con 
uno de los misiles más efectivos. 

 
Tres complejos antiaéreos de fabricación Rusa, adquiridos durante el último 
viaje del presidente de Venezuela,  Hugo Chávez a Moscú, integrarán el 



sistema de defensa aérea de Venezuela, junto a los franceses Mistral que 
posee la Fuerza Armada Nacional y los recién adquiridos lanzamisiles portátiles 
Igla-S y RBS-70, también rusos y con unidades ya en el país. 
 
Aunque algunos expertos consideran que los complejos S-300 "Antey-2500", 
Buk-M2 y S-125 "Pechora" comprados por el Gobierno nacional se superponen 
en sus funciones, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez explicó que son 
"complementarios, por cuanto hay unos de largo alcance, otros de mediano 
alcance e incluso de corto alcance", de manera que pueden detectar y batir 
blancos ubicados a diferentes distancias y alturas. 
 
El Complejo S-300 Antey-2500, considerado uno de los más efectivos en el 
mundo con capacidad para rastrear varios objetivos a la vez, es el sistema con 
mayor alcance entre las plataformas negociadas. Puede abatir, además de 
aviones y helicópteros (incluyendo los de tecnología stealth, conocidos como 
invisibles y los que tienen sistemas de reconocimiento), misiles ubicados a 200 
kilómetros (km) de distancia y 30 km de altura. 
 
Además, tiene la capacidad de destruir misiles balísticos con alcance de 2.500 
km (de allí su nombre Antey-2500) y velocidad de 4.500 metros por segundo. El 
sistema puede ser cargado con dos tipos de misiles (seis de largo alcance y 24 
de menor alcance) en una misma batería. 
 
Fuentes:  
El Universal. Pág. 1-4.  “Sistema antiaéreo contará con uno de los misiles más 
efectivos”. 15-09-09. 
 
Notitarde. Aruba y Curazao están en la mira”. 15-09-09. 
 
 

6. EEUU preocupado por compra de armas de Venezuela a Rusia. 
 
Estados Unidos declaro estar "preocupado" por la multimillonaria compra de 
armas a Rusia por parte de Venezuela, que calificó un "serio desafío" a la 
estabilidad de la región, y reclamó a gobierno Venezolano "transparencia" en 
este tipo de transacciones. 
 
"Estamos preocupados por el notorio deseo de Venezuela de incrementar su 
rearme, que pensamos supone un serio desafío a la estabilidad del hemisferio 
occidental", dijo el portavoz del Departamento de Estado, Ian Kelly. 
 
Recordó que la compra por más de $2 mil millones en armas a Rusia que el 
presidente Hugo Chávez detalló el domingo "supera" las de "todos los demás 
países en Suramérica". 
 
"Estamos preocupados ante una eventual una carrera armamentística en la 
región", señaló Kelly, quien "instó" a al Gobierno Venezolano a "ser 
transparente en sus compras y muy claro sobre el propósito de esas compras". 
 
 



Fuentes:  
Últimas Noticias. Pág. 16.  “EEUU preocupado por compra de armas de 
Venezuela a Rusia”. 15-09-09.  
 
El Universal. Pág. 1-4. “EEUU preocupado por compras de armas de 
Venezuela”. 15-09-09. 
 
Últimas Noticias. Pág. 14 “EEUU pide transparencia a Venezuela por armas 
rusas”.16-09-09. 
 
El Universal. Pág. 1-2. “EEUU espera "cambio de actitud" de Chávez en 
compra de armas” 16-09- 09. 
 
Últimas Noticias. Pág. 12. "Compra de armas tiene un fin defensivo". 18-09-09. 
 
 

7. Prohíben salida del país a general de la Guardia Nacional  por los 
hechos ocurridos en 1.989 denominado el Caracazo. 

 
El Tribunal 32° en funciones de Control del área metropolitana de Caracas, 
Venezuela, acordó la medida de prohibición de salida del país y presentación 
periódica del General retirado de la Guardia Nacional (GN), Freddy Maya 
Cardona, por su presunta responsabilidad en los sucesos conocidos como el 
Caracazo, ocurridos entre el 27 y 28 de febrero y los primeros días del mes de 
marzo de 1989. 
 
La medida se acordó ante el requerimiento efectuado por los fiscales 4° ante el 
Tribunal Supremo de Justicia, 30° y 34° nacional y 83° de Caracas, María 
Cristina Vispo, Roberto Acosta, Nestor Castellanos y Heyker Campione, 
respectivamente, informó el Ministerio Público mediante una nota de prensa. 
 
El militar en situación de retiro fue imputado el pasado 11 de septiembre de 
2009 (ver informe N° 8 disponible en 
http://www.controlciudadano.org/documentos/detalle.php?catid=27) por la 
presunta comisión de los delitos de homicidio calificado en grado de cómplice 
necesario y quebrantamiento de pactos y convenios internacionales 
debidamente suscritos por la República. 
 
Fuentes:  
El Universal. Pág.1-4.  “Prohíben salida del país a general de la GN por el 
Caracazo” 17-09-09. 
 
 

8. El Gobierno de Venezuela ha corrompido a la Fuerza Armada 
 
El ex embajador de Venezuela ante el Consejo de Seguridad de la ONU, Diego 
Arria, en una reunión en Caracas advirtió ante 22 periodistas españoles que la 
Fuerza Armada deben velar por el respeto de los derechos ciudadanos de 
acuerdo con la Constitución. Sin embargo, según Arria, Chávez se ha dedicado 
a "a tener contentos a los militares dándoles tanques, aviones y helicópteros". 



Añadiendo que con el Plan Bolívar 2000 se inició un proceso de compra de la 
FAN, corrompiéndose. “Esa es ahora la base sobre la cual sustenta su poder y 
el desenlace del drama venezolano dependerá del resultado del debate entre el 
estamento militar."  
 
Fuentes:  
El Universal. Pág. 1-2. "El Gobierno ha corrompido a la Fuerza Armada". 18-09-
09. 
 
 

9. Patrullero venezolano Guaicamacuto hizo sus pruebas de mar en 
España 

 
El 12 de septiembre del año 2009,  se efectuó en aguas de la bahía de Cádiz, 
España, la primera navegación de prueba del buque patrullero "Guaicamacuto" 
(GC-21), primero de los cuatro del tipo "Vigilancia Litoral" ordenados por la 
Armada de Venezuela a los astilleros estatales españoles Navantia. 
 
Según información de la Misión Naval de Venezuela en España, esta 
navegación formó parte de las pruebas de propulsión propuestas por Navantia. 
El buque se desplazó a una velocidad de 21,5 nudos utilizando ambos 
propulsores, con resultados altamente satisfactorios para todas las partes. 
 
La entrega del "Guaicamacuto" a la Armada de Venezuela estaba prevista para 
el mes de septiembre de 2009 y, para octubre de 2009, su arribo a aguas 
venezolanas. Al haberse iniciado las pruebas de mar a mediados de 
septiembre, se supone que habrá un retraso en la fecha de entrega. En 
noviembre de 2005, el gobierno venezolano contrató a Navantia para el diseño 
y construcción de cuatro patrulleros de altura tipo "Vigilancia Litoral", a los que 
se le asignaron los nombres y numerales de costado de "Guaicamacuto" (GC-
21), "Yavire" (GC-22), "Naiguatá" (GC-23) y "Tamanaco" (GC-24). Los tres 
primeros están en el astillero de San Fernando, ubicado en la Bahía de Cádiz. 
Mientras, que la construcción del último se realiza con asistencia de Navantia, 
en las instalaciones de Diques y Astilleros Nacionales C.A. (Dianca), en Puerto 
Cabello, estado Carabobo. 
 
Fuentes:  
Notitarde.  “Patrullero Guaicamacuto hizo sus pruebas de mar en España” 19-
09-09. 
 


