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Próximas publicaciones  
 
Control Ciudadano, con el propósito de ejercer 
contraloría ciudadana sobre los temas de seguridad y 
defensa en Venezuela, dentro del marco de actividades 
de seguimiento y análisis, prepara varios trabajos a ser 
publicados en los próximos meses. Entre ellos destacan:  
 
a.- Militares venezolanos sancionados por la comunidad 
internacional.  Una investigación en la que se analiza 
minuciosamente cuántos efectivos de la Fuerza Armada 
Nacional se encuentran sancionados por la comunidad 
internacional, señalados de utilizar sus cargos para 
transgredir la ley y cometer presuntos delitos como 
narcotráfico, violación a los derechos humanos, 
corrupción, blanqueo de capitales, financiamiento al 
terrorismo, sobornos y socavamiento a la democracia, 
entre otros. Una publicación que analiza el significado y 
peso real de estas sanciones sobre la estructura militar 
venezolana.  
 

 
 
a.- El peso de los militares en las negociaciones y 
transiciones democráticas, con especial referencia al 
caso venezolano. Se trata de tres visiones académicas 

presentadas por el historiador Hernán Castillo, el 
politólogo John Magdaleno y la abogada Rocío San 
Miguel, tres visiones que aportan elementos claves a ser 
tomados en cuenta para una transición democrática en 
Venezuela, desde la perspectiva del peso que lo militar 
tiene en Venezuela. 
 

 
 
Notas de prensa destacadas 
 
Control Ciudadano: Comisión de Derecho Internacional 
Humanitario está dormida frente a un país en el que se 
habla de guerra todos los días  - Venezuela ha sido poco 
diligente en la adopción de medidas de aplicación 
nacional en materia de Derechos Internacional 
Humanitario (DIH), capaces de hacer realidad la eficacia 
de esta rama del derecho internacional público, para la 
eventualidad de enfrentar el país un conflicto armado 
internacional o de carácter interno, con lo cual, la 
vulnerabilidad de las personas y bienes protegidos 
estaría a la orden del día, advirtió Control Ciudadano. La 
organización indicó que la Comisión Nacional de 
Derecho Internacional Humanitario, creada hace 5 años, 
debe comenzar a funcionar. 
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Tratados de Derecho Internacional Humanitario (DIH) 

de los cuales Venezuela es parte 
 

 
 

Comandos de Zona de la GNB  
 

 
 

 
 
 

Comandos de Zona de la GNB (Mapa) 

 

 
 

 
Gobernadores que provienen de la Fuerza Armada 

Nacional  
 
 

 
  

Nuevas infografías 
 

En esta edición invitamos a nuestros lectores a consultar las nuevas infografías, incorporadas en el mes de noviembre en 
nuestra página web.  
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Durante las últimas semanas, el Observatorio Militar 
América Latina de Control Ciudadano, ha seguido con 
interés los sucesos que marcan la problemática de la 
militarización de la seguridad ciudadana y las 
consecuencias de la represión. 
 
Noticias destacadas  
 
BOLIVIA 
 
Prisión domiciliaria parar el jefe militar de Bolivia 
acusado de la masacre de Sacaba 
La Justicia de Bolivia ha decretado prisión domiciliaria 
bajo custodia policial para el comandante de la 
guarnición militar de Cochabamba, el general Alfredo 
Cuéllar, acusado de la represión y muerte de al menos 
11 manifestantes durante las protestas que tuvieron 
lugar en Sacaba, en noviembre de 2019, contra el golpe 
de Estado que desalojó a Evo Morales de la Presidencia 
del país. 
https://actualidad.rt.com  

FF.AA. de Bolivia dicen estar “desconcertadas” por 
detención de general implicado en represión que dejó 
9 muertos  

Las Fuerzas Armadas de Bolivia se pronunciaron de 
manera inusual tras la detención el martes en la ciudad 
de Cochabamba del general Alfredo Cuéllar, implicado 
en una investigación sobre la masacre de 9 civiles 
seguidores del ex presidente Evo Morales ocurrida en el 
2019. 
https://elcomercio.pe/ 
 
BRASIL  
 
ONU condena el "racismo estructural" en Brasil tras el 
asesinato de un hombre afrobrasileño  
 
La ONU dijo que la paliza mortal de un hombre negro por 
parte de guardias blancos en Brasil es un ejemplo del 
"racismo estructural" del país y pidió una investigación 
independiente, así como reformas urgentes. 
https://www.dw.com  

 

 

 

 
 
 
CHILE  
 
Disturbios en Chile durante las protestas contra 
Sebastián Piñera  
Miles de chilenos protestaron este viernes en el centro 
de Santiago para exigir la renuncia del presidente 
Sebastián Piñera, en medio de un resurgimiento de las 
manifestaciones sociales y de violentos enfrentamientos 
con la policía. 
https://es.euronews.com  
 
 
ECUADOR  
 
Maria Paula Romo fue acusada por la violenta 
represión de octubre de 2019 

La superministra de Lenín Moreno fue destituida por la 
Asamblea de Ecuador 

Romo estaba encargada de dirigir a las fuerzas policiales: 
en un juicio político fue responsabilizada por la represión 
a las protestas que se saldó con 11 muertos y unos 1.500 
heridos. Legisladores de izquierda y de derecha votaron 
su salida.  
https://www.pagina12.com.ar 
 
PERU  
 
El presidente de Perú cambia los mandos policiales y da 
de baja a 15 generales tras la represión de 
manifestantes 
 
Tras la salida de Vizcarra, el líder del Parlamento, Manuel 
Merino, asumió la Presidencia del país andino, pero a las 
pocas horas debió renunciar al cargo en medio de 
importantes protestas callejeras, que tildaban lo 
sucedido como un "golpe de Estado". Aquellas revueltas 
terminaron con dos muertos y centenares de heridos. 
Acto seguido, Sagasti se convirtió en el nuevo jefe de 
Estado y a tan solo seis días de haber tomado el control 
del Ejecutivo decidió nombrar a un nuevo comandante, 
César Augusto Cervantes, y dar de baja a 15 generales.  
https://actualidad.rt.com/ 
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Observatorio Militar América Latina 
 

América Latina el problema de la militarización de la seguridad ciudadana 
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