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1. Gobierno venezolano anunció la creación del Consejo Militar Científico 
2. Desmovilizados del ELN afirman que hay nexos entre la guerrilla colombiana y la 
GNB 
3. Diputado José Guerra: el informe de la ONU no debe entenderse como acusación 
contra la Fuerza Armada y policías 
4. GNB recupera un subfusil Uzi en enfrentamiento con un criminal 
5. Padrino López: presencia de buque de guerra de EEUU es un acto de 
provocación 
6. GNB incautó aeronave usada para narcotráfico 
 

1. Gobierno venezolano anunció la creación del Consejo Militar Científico 

El presidente venezolano anunció la creación del Consejo Militar Científico, 
Industrial y Tecnológico para la fabricación de armas y equipamiento bélico. El 
mandatario aseguró que el objetivo del órgano será lograr la “independencia militar” 
del sistema armamentístico venezolano, apoyándose en el personal especializado, 
técnico y científico del país. A pesar de asegurar que buscará invertir en el desarrollo 
de tecnología nacional, el país seguirá contando con el apoyo militar de Rusia, 
China e Irán y continuar equipando a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a 
pesar del bloqueo. (El Nacional–Venezuela–26/09/2020). 

 

2. Desmovilizados del ELN afirman que hay nexos entre la guerrilla colombiana y la 
GNB 

Dos milicianos del colombiano Ejército de Liberación Nacional (ELN), que se 
entregaron al Ejército colombiano, afirmaron que en la frontera con Venezuela no 
existe control por parte de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y que es común 
el paso a territorio venezolano del grupo guerrillero. También relataron que la GNB 
colabora con la captura de los desertores que luego son entregados a los jefes de 
la guerrilla en la zona fronteriza. (El Nacional – Venezuela – 26/09/2020). 

 



 
 
3. Diputado José Guerra: el informe de la ONU no debe entenderse como acusación 
contra la Fuerza Armada y policías 

Para el diputado a la Asamblea Nacional, José Guerra, el informe de la Comisión 
Internacional Independiente designada por la ONU para investigar la situación de 
los derechos humanos en Venezuela, no debe ser entendido como una acusación 
contra la Fuerza Armada Nacional y las policías, sino más bien contra personas 
determinadas. Según Guerra, diputado por el partido opositor Primero Justicia, el 
informe es una oportunidad para que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, como 
cuerpo, se reivindique ante los venezolanos y deje en evidencia a quienes 
degradaron la imagen de la institución. (El Universal — Política — 28/09/2020)  

 

4. Guardia Nacional Bolivariana un subfusil Uzi en enfrentamiento con un criminal 

En nota del Diario La Voz, se destaca el enfrentamiento entre un sujeto apodado “El 
Jordan” y una comisión de la Guardia Nacional Bolivariana. El sujeto quedo abatido 
y en la operación se recuperó un subfusil Uzi calibre 9 milímetros (un tipo de arma 
usada por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, aunque la nota no hace mención 
del presunto origen). El hecho tuvo lugar el 29 de septiembre en Ocumare del Tuy, 
estado Miranda. (Diario La Voz — Sucesos — 30/09/2020) 

 

5. Padrino López: presencia de buque de guerra de EEUU es un acto de 
provocación 

Según recoge el diario Correo del Orinoco, el ministro de la defensa de Venezuela, 
general en jefe Vladimir Padrino López, calificó de provocación de los EE.UU. la 
presencia del buque USS William P. Lawrence (DDG-110), dotado de misiles 
guiados, a poco más de 16 millas náuticas (poco menos de 30 kilómetros) de la 
zona contigua venezolana. Padrino advirtió que cualquier acto hostil contra la 
soberanía venezolana será respondido por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. 
El buque reconoció la soberanía venezolana al responder las comunicaciones 
radiofónicas de la Armada Bolivariana, y su oficialidad alegó que se encontraba en 
una operación de patrullaje antinarcóticos. (Correo del Orinoco – Impacto – 
02/10/2020) 

 

6. Guardia Nacional Bolivariana encontró aeronave usada para narcotráfico 

En una pista de 3 kilómetros de largo y 45 metros de ancho no autorizada en el 
sector Santana, parroquia Bartolomé de las Casas, municipio Machiques de Perijá, 



 
 
estado Zulia, fue encontrada una aeronave por la Guardia Nacional Bolivariana 
durante labores de patrullaje. Según la información emitida por la institución, la 
aeronave era usada para el tráfico de drogas. La operación de incautación fue 
posible gracias a los datos suministrados por el Comando de Defensa 
Aereoespacial Integrado (Codai). (Diario La Voz – Sucesos – 05/10/2020) 
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