
  
 

INFORME VENEZUELA N°8/2021 
Periodo: 20/03/21 – 26/03/21 

Semillero de Investigación en Geopolítica y Seguridad 
Universidad de los Andes, Colombia 

 
 
1. Simonovis a la Fuerza Militar: “No han podido con el Coqui y van a defender el 
Esequibo” 
2. Operación de la FANB contra grupos irregulares dejó dos militares fallecidos 
FundaRedes denuncia un nuevo enfrentamiento en Apure 
3. La oposición acusa al gobierno de Maduro de usar a la FANB para defender a la 
guerrilla 
4. La CIDH exigió a Maduro revelar la lista de militares detenidos y permitirles 
evaluación médica 
5. Padrino López: “Todo grupo violento y armado tendrá una respuesta cohesionada 
de la FANB” 
6. Diputado chavista confirmó que disidentes de las FARC han ubicado minas 
antipersona en Apure 
7. Gobierno de Maduro pedirá ayuda de ONU para desminar región fronteriza con 
Colombia 
8. Plantean combatir a “grupos vandálicos” que atentan contra sistema de servicios 
públicos 
9. Poder Judicial apoya acciones emprendidas por la FANB en el estado Apure 
10. Denuncian “falso positivo” en asesinatos de Apure 
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1. Simonovis a la Fuerza Militar: “No han podido con el Coqui y van a defender 
el Esequibo” 
 
Iván Simonovis, comisionado especial de Seguridad e Inteligencia del gobierno 
interino de Juan Guaidó, denunció este domingo que la Fuerza Armada del país 
está destrozada, “deprimida y frustrada”, en referencia al enfrentamiento de la Cota 
905 en el que estuvo involucrada la banda de “El Coqui”. Simonovis afirmó en su 
cuenta de Twitter: “Estos son los que le tienen un sueldo de $3 a un sargento. Una 
fuerza militar diezmada, deprimida y frustrada. Estos malnacidos acabaron con las 
FANB”. (El Nacional – Política – 21/03/2021) 
  
2. Operación de la FANB contra grupos irregulares dejó dos militares 
fallecidos 
 
Mediante un comunicado difundido en su cuenta de Twitter, la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana (FANB), informó que este domingo sostuvo un enfrentamiento 
con grupos armados irregulares de Colombia en el municipio José Antonio Páez del 



  
 
estado Apure. En el documento el organismo de defensa destacó que gracias a las 
acciones especiales logró neutralizar al cabecilla de la banda alías “El Nando”. 
Durante el operativo también se notificó la captura de 32 sujetos, al tiempo que 
fueron destruidos 6 campamentos, más el decomiso de una serie de armas, drogas 
y municiones de guerra. La FANB detalló por otra parte, que varios efectivos 
militares de la nación resultaron heridos en el ejercicio de sus funciones, por lo que 
se actualmente reciben atención médica de urgencia. También se reportó la muerte 
del Mayor Edward Ramón Corobo Segovia del Batallón de Fuerzas Especiales 
“Tcnel Eliezer Otaiza” y del Primer Teniente Yonathan Miguel Duarte. (El 
Periodiquito – Venezuela – 22/03/2021) 
 
3. FundaRedes denuncia un nuevo enfrentamiento en Apure 
 
Un nuevo enfrentamiento entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y un 
grupo armado colombiano, señalados como disidentes de las FARC, se habría 
registrado durante la noche de este martes, 23 de marzo, en el estado Apure, según 
información suministrada por Javier Tarazona, director de la ONG FundaRedes. El 
hecho habría ocurrido alrededor de las 9:30 p.m. en la entrada del pueblo La 
Victoria, según “confirman varias fuentes”, citadas por el director de FundaRedes. 
A través de su cuenta en la red social Twitter agregó la siguiente información: “El 
frente de las FARC-EP que comanda alías “Farley” quiere imponerse en la zona 
atacando a la FANB”. (La Prensa – Nacionales – 23/03/2021) 
 
4. La oposición acusa al gobierno de Maduro de usar a la FANB para defender 
a la guerrilla 
 
La oposición venezolana acusó este martes 23 de marzo al gobierno de Nicolás 
Maduro de usar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) para defender en 
la frontera con Colombia a la guerrilla que lideran Jesús Santrich e Iván Márquez. 
“Se sigue actuando en la frontera venezolana, donde se le da anchas, poder, control 
y armas a Iván Márquez y Jesús Santrich, terroristas buscados por el mundo entero 
que hoy viven a sus anchas en Venezuela”, dijo la exdiputada Gaby Arellano durante 
una reunión de la Comisión Delegada opositora. (El Nacional – Política – 
23/03/2021) 
 
5. La CIDH exigió a Maduro revelar la lista de militares detenidos y permitirles 
evaluación médica 
 
La Comisión Interamericana de Derecho Humanos (CIDH) exhortó al gobierno de 
Nicolás Maduro a que dé a conocer la lista completa de militares privados de libertad 
por razones políticas. El organismo exigió, además, que se informe acerca del 
proceso de cada uno y el paradero en donde se encuentran, a sus familiares y 
defensas. De igual forma, la CIDH instó a que permita una evaluación médica 



  
 
independiente a todos los involucrados. Por último, la comisión recordó que deben 
observarse, en todo momento, las garantías judiciales y las obligaciones 
internacionales adquiridas bajo la Convención Interamericana para Prevenir y 
Sancionar la Tortura. (El Nacional – Política – 23/03/2021) 
 
6. Padrino López: “Todo grupo violento y armado tendrá una respuesta 
cohesionada de la FANB” 
 
Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa de Venezuela, afirmó que todo grupo 
armado y violento que esté “desestabilizando y ocupando ilegalmente el territorio 
venezolano para fines del narcotráfico” se enfrentará a la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (FANB). Sus declaraciones las ofreció durante el ascenso post-mortem 
al grado de teniente coronel del mayor Edward Ramón Corobo Segovia y de capitán 
a primer teniente para Yonathan Miguel Duarte. Ambos militares fallecieron en 
combate en los encuentros armados entre la FANB y disidentes de las FARC. “Que 
no quede impune la muerte de estos dos compañeros. Busquemos hasta debajo de 
las piedras a los que causaron esta terrible pérdida a la FANB y a la patria entera”, 
expresó Padrino López. Ambos militares fallecieron en el sector La Coromoto, 
parroquia Rafael Urdaneta del municipio José Antonio Páez, estado Apure, la noche 
del domingo 21 de marzo. Como resultado del encuentro, además, se neutralizó a 
uno de los cabecillas, quien era conocido con el alias de “El Nando”. También fueron 
capturados 32 hombres, se destruyeron 6 campamentos y se decomisó armamento, 
municiones, explosivos, pertrechos de guerra, vehículos y drogas en las 
adyacencias del lugar. (El Nacional – Política – 24/03/2021) 
 
7. Diputado chavista confirmó que disidentes de las FARC han ubicado minas 
antipersona en Apure 
 
Héctor Zambrano, diputado al parlamento chavista, confirmó este miércoles 24 de 
marzo que disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
(FARC) han puesto minas antipersona en el estado Apure, en donde se han 
enfrentado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). “No se está golpeando 
a un movimiento de izquierda ni a una organización revolucionaria, se está 
golpeando a una estructura del narcotráfico que ha colocado minas en el territorio 
para afectar a la población”, manifestó. El parlamentario hizo la afirmación en un 
video que difundió Vladimir Padrino López, ministro de Defensa del régimen de 
Nicolás Maduro. Culpó a los gobiernos de Colombia y de Estados Unidos de 
supuestamente intentar agredir a Venezuela. Zambrano apoyó asimismo las 
acciones que la FANB impulsa en Apure ante un grupo de guerrilleros que, según, 
pretende instalarse en el territorio y construir una estructura para suplantar el Estado 
venezolano. (El Nacional – Política – 24/03/2021) 
 



  
 
8. Gobierno de Maduro pedirá ayuda de ONU para desminar región fronteriza 
con Colombia 
 
El gobierno de Nicolás Madurpo anunció este miércoles 24 de marzo que pedirá la 
ayuda de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para desactivar minas 
antipersonales en la occidental región de Apure, fronteriza con Colombia, donde el 
pasado domingo la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) sostuvo combates 
con grupos armados irregulares. A través de un comunicado, denunció que estos 
grupos armados, que asegura provienen de Colombia y a los que acusó de ataques 
contra instalaciones del Estado, han sembrado minas antipersonales en el estado 
de Apure. Debido a esto, solicitará ayuda de la ONU para una operación de 
desminado, sin ofrecer mayores detalles. El martes, la Fuerza Armada de 
Venezuela (FANB) informó que se enfrentó el domingo con grupos armados 
irregulares colombianos en La Victoria, una pequeña zona agrícola de menos de 
130.000 habitantes del estado de Apure, que se saldó con dos militares venezolanos 
muertos. En un comunicado, la institución castrense explicó que “como resultado de 
estos encuentros fue neutralizado uno de los cabecillas conocido como alias “El 
Nando”. La nota no precisó si “El Nando”, miembro del grupo irregular colombiano, 
también resultó muerto o, únicamente, fue detenido y puesto a disposición judicial. 
(El Nacional – Política – 24/03/2021)  
 
9. Plantean combatir a “grupos vandálicos” que atentan contra sistema de 
servicios públicos 
 
El 24 de marzo el diario El Universal reseñó la reunión que sostuvieron los 
representantes del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana (Ceofanb) y del Ministerio para Energía Eléctrica, quienes 
conversaron sobre la forma de combatir a los “grupos vandálicos” que atacan las 
instalaciones estratégicas de servicios públicos. En la reunión participó el 
comandante del Ceofanb, Remigio Ceballos; el vicepresidente Sectorial de Obras 
Públicas y Servicios y el ministro de Energía Eléctrica, Néstor Reverol, junto a 
demás integrantes de los entes, donde se “trazaron estrategias orientadas al 
despliegue de un Plan de Atención Integral para garantizar la seguridad y protección 
de las instalaciones estratégicas de servicio y para el correcto funcionamiento de 
los servicios públicos”. El comandante estratégico operacional precisó que se habló 
sobre medidas para combatir los grupos vandálicos “que mantienen en zozobra las 
instalaciones estratégicas” en el ámbito nacional, labor que se realiza en unión 
cívico-militar-policial y permitir la mejora de los servicios públicos. (El Universal – 
Política – 24/03/2021) 
 
 
 



  
 
10. Poder Judicial apoya acciones emprendidas por la FANB en el estado 
Apure 
  
Según reseña el diario El Universal, el Tribunal Supremo de Justicia emitió un 
comunicado en el que se leen afirmaciones como las siguientes: “El Poder Judicial 
de la República Bolivariana de Venezuela expresa su apoyo a las acciones 
emprendidas en el estado Apure, por nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana 
en el marco de la operación Escudo Bolivariano, orientadas a combatir la violación 
de nuestra soberanía y la comisión de delitos de transgresión internacional, así 
como delitos de lesa humanidad perpetrados por grupos irregulares colombianos, 
los cuales pretenden utilizar el territorio venezolano como refugio para sus 
actividades”. “El Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de 
Venezuela observa con preocupación el riesgo de internacionalización de la guerra 
que azota a Colombia desde hace varias décadas; el abandono de las fronteras por 
parte del gobierno colombiano, o su evidente incapacidad para controlarlas, ponen 
en peligro la seguridad de los países vecinos”. (El Universal – Política – 25/03/2021) 
 
11. Denuncian “falso positivo” en asesinatos de Apure 
 
Las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (FAES) 
aseguran haber abatido a un grupo de supuestos disidentes de la guerrilla 
colombiana FARC, en el sector de El Ripial, en el estado Apure. Según el reporte 
policial, que no detalla el número de muertos, en el operativo incautaron armas de 
fuego, granadas, explosivos, uniformes militares e insignias de las FARC. En la 
tarde de este jueves el periodista Román Camacho, informó que se registró un 
enfrentamiento entre ambos bandos en la zona de La Victoria. Poco más de una 
hora después publicó una actualización en la que señaló que los disidentes de las 
FARC habrían sido replegados hacia territorio colombiano. Además, detalló que no 
se reportaron bajas del bando venezolano y que se escuchaban disparos de forma 
esporádica. Por su parte, familiares de víctimas denunciaron una masacre. El 
periodista Albert Castillo dio cuenta en su cuenta de Facebook de la matanza de 
una familia de cinco miembros en el barrio 5 de Julio de la Victoria. “Los presentaron 
como guerrilleros. Que farsa tan grande (...) Estas tres personas fueron asesinadas 
hoy en su casa. No fue ningún combate. Y les pusieron la pistola al lado y hay 
informes del ejército planchados de paso y sin sangre”, afirmó el comunicador. (La 
Prensa – Nacionales – 26/03/2021) 
 
FundaRedes alerta sobre ataques contra civiles en Apure 
 
La ONG FundaRedes alertó este viernes 26 de marzo que se han producido varios 
ataques contra la población civil en el estado de Apure, fronterizo con Colombia, 
donde, desde hace casi una semana, los militares se enfrentan a un grupo armado 
que varias asociaciones han identificado como disidentes de las FARC. “Se 



  
 
mantiene el conflicto armado en el estado Apure, alertamos (de un) ataque a la 
población civil, quienes huyen hacia Colombia en busca de refugio”, escribió en su 
cuenta de Twitter el director de FundaRedes, Javier Tarazona. El activista 
acompañó su denuncia de varios videos en los que se puede ver a ciudadanos 
cruzando el río Arauca, que marca la frontera entre los dos países, y llegando al 
municipio colombiano de Arauquita. En uno de ellos se escuchan fuertes tiroteos, 
por lo que los ciudadanos corren para ponerse a salvo de las balas mientras uno 
dice: “Que pecado con los civiles que estaban ahí”. Según los datos difundidos por 
Tarazona, el nuevo combate comenzó a las 15:45 hora local (20:45 GMT) en un 
sector conocido como El Ripial, en Apure, y subrayó que “sigue el desplazamiento 
forzado de personas de las aldeas y caseríos cercanos a La Victoria”, municipio 
fronterizo ubicado frente a Arauquita. Este conflicto, siempre según los datos del 
director de FundaRedes, involucra a una disidencia de las FARC, la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana (FANB) y las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la 
Policía, un grupo de élite cuya disolución ha pedido la ONU al estar acusados de 
numerosas ejecuciones extrajudiciales. (La Prensa – Nacionales – 26/03/2021) 
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