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1. Freddy Bernal: Venezuela no se dejará amedrentar por EEUU ni Colombia 

El diario Correo del Orinoco recoge las declaraciones de Freddy Bernal, protector 
del estado Táchira, para quien la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no será 
amedrentada por los ejercicios militares de Colombia y EEUU al otro lado de la 
frontera. El ejercicio, denominado como “Fuerza Poseidón”, avalado por las fuerzas 
estadounidenses, consistió en una movilización de distintos tipos de piezas de 
artillería y personal militar. Debido a esto, Bernal declaró que, como consecuencia, 
se activará el operativo “Patriotas de los Andes”, el cual busca defender la soberanía 
venezolana de cualquier amenaza en contra del territorio nacional, como está 
establecido en las funciones de la FANB. (Correo del Orinoco – Venezuela – 
19/09/2020).   

2. Decomisaron 40 cartuchos y 2 granadas a banda de El Perú 

De acuerdo con fuentes de la Guardia Nacional Venezolana, el 19 de septiembre 
de 2020, fueron detenidos dos integrantes de una de las células de la banda El Perú, 
conocida como la célula El Negro Fabio. A ambos detenidos indocumentados, se 
les incautaron dos granadas fragmentarias y dos pistolas calibre 9mm. Además, 
como reporta Últimas Noticias, “los sujetos poseían en bolsos 3 cargadores con 32 
cartuchos calibre 9 mm sin percutir, un cargador de fusil de guerra AK-103 con 
nueve cartuchos calibre 7,62×39 mm sin percutir y un radio portátil” (Últimas 
Noticias, 2020). Dichos artículos habían sido usados para enfrentamientos armados 
recientes en la región de La Caramuca, estado Barinas. También fueron detenidos 



 
 
distintos transportadores de la banda, dedicados a la extorsión y al hurto. (Últimas 
Noticias - Pulso Regional - 19/09/2020)  

3. Varias muertes por enfrentamiento en Apure entre irregulares y la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana  

Según informa el portal Panorama, desde la tarde del sábado 19 de septiembre, 
diferentes medios venezolanos y colombianos informaron sobre un enfrentamiento 
en Apure (La Charca, municipio Páez) donde supuestos miembros de disidencias 
de las FARC emprendieron un ataque contra militares de la FANB. A causa del 
enfrentamiento que dio lugar, 4 de ellos fallecieron. Por otro lado, otros tres militares 
resultaron heridos por armas de fuego como resultado del enfrentamiento. Se 
informa que fueron incautados dos fusiles, dos pistolas y material explosivo. Los 
militares fueron trasladados por vía aérea hasta el Hospital Militar de San Cristóbal 
y los tres militares que resultaron heridos han sido tratados. La noticia coincide con 
anteriores denuncias de la FANB y de Nicolas Maduro sobre la presencia de grupos 
insurgentes colombianos en territorio venezolano. El gobierno afirma que se 
mantiene firme en su lucha contra la presencia de grupos narco-terroristas en 
Venezuela. (Panorama – Sucesos – 20/09/2020) 

4. Frente Institucional Militar denuncia caos dentro de la Fuerza Armada Nacional 

El Frente Institucional Militar denunció que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana 
se encuentra en una grave situación socioeconómica. Dentro de las consecuencias 
de ello están los bajos salarios que reciben los militares y la deficiencia del sistema 
de salud al que pueden acceder. El comunicado del Frente responsabiliza al Ministro 
de Defensa, Padrino López, por la situación. Asimismo, llama la atención sobre el 
grave estado de los hospitales militares y navales. Ello, pues en los mismos hace 
falta mobiliario, equipos, instrumentos e insumos médicos, alimentación y 
seguridad. Sobre los salarios, se destaca que los oficiales no tienen ningún tipo de 
seguro, a pesar de que se les descuenta por este concepto. Específicamente, los 
descuentos de nómina se hacen a nombre de Seguros Horizonte, que ofrece una 
cobertura de hasta 100 millones de bolívares (insuficiente en caso de 
hospitalización). Por último, se menciona en la denuncia que a los soldados en el 
exterior no se les paga en divisas desde hace varios años. Así pues, el Frente 
Institucional Militar hace un llamado al Ministro de Defensa para encontrar una 
solución adecuada a la problemática. (El Nacional - Venezuela - Política - 18/09/20) 

5. Presidente Maduro ordena Consejo Científico Militar para la creación de sistemas 
de armas. 

Este viernes, el presidente de Venezuela ordenó constituir un Consejo Militar, 
Científico y Tecnológico capaz de dotar a las fuerzas armadas bolivarianas de 
independencia armamentista, por medio de un sistema de armas venezolano capaz 



 
 
de estar a la altura de los más altos del mundo. Esto ocurrió en medio del XV 
Aniversario del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana, en donde también afirmó que ingresaron equipos militares nuevos, a 
pesar de las sanciones que aún siguen vigentes contra el país por parte de varios 
estados. (El Universal–Venezuela–25/09/2020) 
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