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

 
1. Deserción en las FANB: amenazan con cárcel a militares que se niegan a 
combatir en Apure 
2. Venezuela emplearía un prototipo para destinar la región fronteriza con Colombia 
3. “Disidencias de Iván Márquez financian a oficiales venezolanos” 
4. La Armada Nacional Bolivariana eleva el rango operacional para destruir toda 
amenaza en contra de Venezuela  
5. El ministro para la Defensa  honra labor de la Armada Bolivariana 
 
1. Deserción en las FANB: amenazan con cárcel a militares que se niegan a 
combatir en Apure  
 
El deterioro y la falta de personal dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana 
(FANB) ha desatado una persecución contra los militares que se han negado a 
combatir en el estado  fronterizo de Apure, donde desde el pasado 21 de marzo se 
enfrentan a una facción disidente del grupo de las FARC liderado por Iván Márquez 
y Jesús Santrich. En los últimos días la tensión se ha apoderado de la institución 
militar ante la evidente desventaja de la fuerza pública frente a una guerrilla mejor 
entrenada y armada con los mismos equipos de un ejército regular. De acuerdo a 
información confidencial conocida por la alianza informativa de The Latam Post, 
Cima 360 y El Nacional, el pasado 13 de abril se libraron 21 órdenes de aprehensión 
contra oficiales y personal de tropa por “deserción, abandono de servicio y 
desobediencia”. (El Nacional – 17/04/2021) 
 
2. Venezuela emplearía un prototipo para destinar la región fronteriza con 
Colombia 
 
El ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, anunció que la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana (FANB) emplea un prototipo local para desminar una zona de 
Apure. Esto con la finalidad de reducir la capacidad de los grupos irregulares 
colombianos identificados como disidencias de las FARC. En palabras de Padrino: 
“Felicito a todos los que se pusieron al frente de estos prototipos (que) pronto 
estarán al mando del Comando Estratégico Operacional de la FANB (Ceofanb) para 
enviarlos a Apure”. (El Universal – 17/04/2021) 
 
3. “Disidencias de Iván Márquez financian a oficiales venezolanos” 
 
Las disidencias de Miguel Botache Santillana “Gentil Duarte”, hablaron de una 
supuesta traición por parte de Iván Márquez, hoy líder de la disidencia “Segunda 



  
 

2 
 

Marquetalia”, y señalaron a ese grupo de financiar a algunos oficiales de la  guardia 
venezolana. “Queremos clarificar que estos señores financian a unos pocos 
oficiales del gobierno venezolano para que hagan el trabajo sucio, que faciliten sus 
intereses, sus apetitos personales y de una forma desleal se orquestaron las 
operaciones que desde el 21 de marzo se despliegan contra el frente 10”, dicen en 
el video conocido este sábado. En el mismo se observa a varios hombres y mujeres 
portando armas, que pertenecerían al grupo de “Gentil Duarte”. La hipótesis de una 
presunta alianza entre la disidencia de “Iván Márquez” y la fuerza militar venezolana 
había venido tomando fuerza luego de los fuertes enfrentamientos en el estado 
venezolano de Apure, a finales de marzo, entre disidencias del frente décimo de las 
FARC y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. (El Nacional – 18/04/2021) 
 
4. La Armada Nacional Bolivariana eleva el rango operacional para destruir 
toda amenaza en contra de Venezuela  
 
La Armada Nacional Bolivariana continuará elevando la presencia operacional con 
la finalidad de neutralizar toda amenaza contra el país por parte de los grupos 
irregulares colombianos. Según el Comandante Estratégico Operacional de la 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CEOFANB) A/J Remigio Ceballos el objetivo 
es desarticular las acciones de grupos irregulares armados colombianos. (El 
Universal –  20/04/2021) 
 

5. El ministro para la Defensa  honra labor de la Armada Bolivariana 
 
El ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López exalto el rol de la juventud militar 
y resaltó que se siente honrado con el personal profesional, de tropa, oficiales de 
planta, cadetes y demás integrantes. Lo anterior, en la conmemoración por el 210º 
aniversario  de la Armada Nacional Bolivariana. (El Universal –  21/04/2021) 
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