
  
 

1 
 

INFORME VENEZUELA N°13/2021 
Periodo: 24/4/21 – 30/4/21 
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Universidad de los Andes, Colombia 

 
1. Ceofanb y AN formulan políticas estratégicas para garantizar integridad del 
territorio nacional 
2. FANB enfrenta grupos terroristas en Apure y destruye campamentos de 
irregulares en la zona 
3. HRW acusa al gobierno de Maduro de ejecutar civiles en Apure 
4. Carlos Vecchio: El conflicto en Apure amenaza a la estabilidad de la región 
5. Ministro de la Defensa afirma que Simonovis es vocero oficial de plan para 
“caotizar” a Venezuela 
6. Reiteran solicitud de presencia de la ONU en la frontera tras nuevos bombardeos 
en Apure 
7. La violencia en Apure obliga al gobierno de Maduro a reforzar la frontera con 
Colombia 
8. Ministerio de la Defensa confirma la muerte de ocho militares en combate en 
Apure 
9. Acusan al gobierno de Maduro de secuestrar al general retirado Ovidio Poggioli 
10. La oposición acusó al gobierno de Maduro de implicar a los militares 
venezolanos en el conflicto interno de las FARC 
11. Guaidó pide honores para los militares que murieron durante los combates en 
Apure 
12. Familiares de uno de los militares muertos en Apure claman por el cuerpo 
 
 
1. Ceofanb y AN formulan políticas estratégicas para garantizar integridad del 
territorio nacional 
 
Desde las instalaciones del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana (Ceofanb), el Almirante en Jefe Remigio Ceballos Ichaso, 
Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, 
sostuvo una reunión con representantes de la Comisión Mixta de Política Interior de 
la Asamblea Nacional (AN), entre ellos el diputado Pedro Carreño. En el encuentro, 
se abordaron temas claves para la formulación de políticas y estrategias destinadas 
al ejercicio pleno de la soberanía e integridad territorial, con el firme objetivo de 
integrar para avanzar en defensa de Venezuela. (El Universal – 24/04/2021)  
 
2. FANB enfrenta grupos terroristas en Apure y destruye campamentos de 
irregulares en la zona 
 



  
 

2 
 

Efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), en nuevos combates 
contra grupos irregulares en sectores despoblados al oeste de La Victoria, municipio 
Páez del estado Apure, lograron destruir instalaciones temporales que pretendían 
ser usadas por estas organizaciones criminales y terroristas para sus actividades 
delictivas. El dispositivo ejecutado forma parte de la operación Escudo Bolivariano 
2021, iniciada el pasado 21 de marzo, informó el ministro para la Defensa, Vladimir 
Padrino López, mediante un comunicado. (El Universal – 26/04/2021) 
 
3. HRW acusa al gobierno de Maduro de ejecutar civiles en Apure 
 
Human Rights Watch (HRW) acusó este lunes 26 de abril a las fuerzas de seguridad 
venezolanas de las ejecuciones extrajudiciales de al menos cuatro civiles, de 
detenciones arbitrarias y de torturas, entre otros «abusos aberrantes» contra la 
población del estado de Apure, fronterizo con Colombia. La organización enmarcó 
sus acusaciones en el contexto de la ofensiva lanzada en marzo por el régimen de 
Nicolás Maduro contra grupos irregulares en ese estado, y pidió investigar el tema 
a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) y la Misión de la ONU de 
Determinación de los Hechos para Venezuela. (El Nacional – 26/04/2021) 
 
4. Carlos Vecchio: El conflicto en Apure amenaza a la estabilidad de la región 
 
Carlos Vecchio, embajador de Venezuela en Estados Unidos designado por Juan 
Guaidó, pidió a la comunidad internacional no subestimar el conflicto armado que 
se lleva a cabo en el estado Apure entre la Fuerza Armada Nacional y disidentes de 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y alertó de que estos 
enfrentamientos ponen en riesgo la estabilidad de la región. Según Vecchio, 
“Maduro disfraza su pugna entre gangsters, un pase de factura entre carteles del 
narcotráfico, bajo una falsa defensa del Estado. Luego de consentir la presencia de 
estos grupos terroristas, los funcionarios de la Fuerza Armada son usados como 
carne de cañón”. Además, aseguró que los enfrentamientos en Apure están 
relacionados con actividades de narcotráfico. (El Nacional – 27/04/2021) 
 
5. Ministro de la Defensa afirma que Simonovis es vocero oficial de plan para 
“caotizar” a Venezuela 
 
Este martes 26, el ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, aludió en su 
red social Twitter al nombre del criminalista Iván Simonovis, para señalarlo como 
parte del “plan y vocería oficial” con sede en Washington, Estados Unidos, que 
pretende “sembrar violencia en el país”. “La violencia que se pretende sembrar en 
Venezuela para caotizarla tiene su plan y su vocería oficial en Washington. No es 
otro sino el comandante de café, el súper comisionado especial de seguridad e 
Inteligencia (asesino seriado) nombrado por Donald Trump junto a Narnia”, escribió 
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el Ministro en alusión a Simonovis, quien se fugó de su detención domiciliaria y se 
encuentra actualmente en el exilio. (El Universal – 27/04/2021) 
 
6. Reiteran solicitud de presencia de la ONU en la frontera tras nuevos 
bombardeos en Apure 
 
Gaby Arellano, presidenta de la subcomisión de asuntos fronterizos de la Asamblea 
Nacional electa en 2015, reiteró este martes 27 de abril su llamado para que la 
Organización de Naciones Unidas (ONU) designe altos comisionados que verifiquen 
lo que sucede en el estado Apure, luego de que se registraron nuevos bombardeos 
en la frontera con Colombia. Alertó de que las muertes en el estado no han cesado 
así como el desplazamiento forzoso de más de 6.000 venezolanos. (El Nacional – 
27/04/2021) 
 
7. La violencia en Apure obliga al gobierno de Maduro a reforzar la frontera 
con Colombia 
 
La violencia de los combates en Apure (fronterizo con Arauca, Colombia) no deja 
de crecer y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), que combate a 
disidentes de las FARC, se vio obligada este martes 27 de abril a enviar más 
efectivos, mientras se expande un manto de opacidad que ha llevado incluso a no 
hacer público el número de bajas. Sin datos sobre el terreno, sin la posibilidad del 
ingreso de la prensa y con información difundida con cuentagotas, se recrudecen 
unos combates cuyo fin parece lejano. (El Nacional – 27/04/2021) 
 
8. Ministerio de la Defensa confirma la muerte de ocho militares en combate 
en Apure 
 
El ministerio de la Defensa confirmó la muerte de ocho militares en combate, luego 
de que el pasado lunes 26 ese organismo informó sobre el deceso de varios 
funcionarios en el conflicto que se mantiene con grupos irregulares colombianos en 
el sector La Victoria del estado Apure. Los nombres de los militares fallecidos fueron 
publicados: Naiwil José Torres Moreno, Santiago del Jesús Reyes Farfán, Ronal 
José Marcano Castillo, Wilmer de Jesús Ferrobús Garabito, Andy José Miranda, 
Álvaro Rafael Nariño Ostos, Michael Miguel Medina Sequera y Luis David Lira 
Negrón. El lunes 26 la Fuerza Armada Naciojnal Bolivariana (FANB) no había dado 
detalles de los fallecidos, pero sí que continúan los combates con grupos armados 
colombianos en el estado Apure. Hasta el miércoles 28 de abril eran 16 los militares 
venezolanos caídos en estos enfrentamientos. (El Universal – 28/04/2021) 
 
9. Acusan al gobierno de Maduro de secuestrar al general retirado Ovidio 
Poggioli 
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El general retirado Ovidio Poggioli fue detenido el pasado sábado 24 de abril, 
cuando ingresó al país luego de un viaje de revisión médica por tratamiento de 
cáncer, enfermedad por la que lo operaron hace un año. Al menos hasta el 
miércoles 28 se desconocía el paradero quien fue la máxima autoridad de la 
Dirección de Inteligencia Militar (DIM), antecesora de la actual Dirección General de 
Contrainteligencia Militar (DGCIM), entre 1999 y 2001. Estuvo detenido dos años y 
medio por un presunto intento de rebelión militar y fue liberado en 2006  (El Nacional 
– 28/04/2021) 
 
10. La oposición acusó al gobierno de Maduro de implicar a los militares 
venezolanos en el conflicto interno de las FARC 
 
La oposición denunció este martes la presunta implicación del gobierno de Nicolás 
Maduro en el conflicto interno de las disidencias de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia, en la frontera entre ambos países. Según Tomás 
Guanipa, enviado del gobierno interino de Juan Guaidó ante el gobierno de 
Colombia, Maduro apoya al grupo de la guerrilla que lidera Jesús Santrich y que se 
enfrenta a otras disidencias. Los choques armados tienen como escenario el estado 
Apure, en donde han recrudecido desde marzo. (El Nacional – 29/04/2021) 
 
11. Guaidó pide honores para los militares que murieron durante los combates 
en Apure 
 
Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, pidió este jueves 29 de abril 
honores para los militares venezolanos fallecidos la semana pasada en combate 
con  disidentes de las FARC en el estado Apure, donde ocurrió un número de bajas 
que el gobierno de Nicolás Maduro no definió. Guaidó criticó en rueda de prensa 
virtual que ni el régimen ni las Fuerzas Armadas hayan detallado hasta el momento 
el número de muertos en los combates, que comenzaron el 21 de marzo en el 
estado Apure, y responsabilizó de los hechos a Nicolás Maduro y al ministro de 
Defensa, Vladimir Padrino. En su intervención, Guaidó aseguró que ha tenido 
acceso a imágenes que todavía están tratando de confirmar y que calificó de 
dantescas, pues incluyen la exhibición de la decapitación de un militar venezolano 
en una plaza pública por parte de  disidentes de las FARC. El opositor identificó a 
los fallecidos como teniente de fragata Naywil José Torres Moreno, sargento mayor 
de segunda del Ejército Wilmer de Jesús Garvito,  sargento mayor primero del 
Ejército Ronald José Marcano Castillo y sargento mayor de segunda del Ejército 
Andy José Miranda. También dijo que perdieron la vida el sargento mayor de 
primera del Ejército Santiago de Jesús Reyes, el sargento de primera de la Armada 
Álvaro Rafael Nariño Osto, el sargento segundo de la Armada Michael Miguel 
Merina Sequera y el sargento segundo de la Armada Luis David Lida Negrón, así 
como un noveno militar aún no identificado. (El Nacional – 29/04/2021) 
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12. Familiares de uno de los militares muertos en Apure claman por el cuerpo  
 
Elba González, tía de uno de los militares muertos en las recientes emboscadas en 
el conflicto armado en el estado Apure, pidió al gobierno de Nicolás Maduro que le 
entreguen el cuerpo de su sobrino. Además, denunció que el gobierno los ha 
engañado y no les ha dado información precisa sobre cuándo les entregarán los 
restos del funcionario de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El sargento Wilmer 
Garabito Ferrebús forma parte de la lista de ocho militares venezolanos muertos en 
combate en los últimos días en el estado Apure. (El Nacional – 29/04/2021) 
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