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1. FANB rechaza visita a Colombia del jefe del Comando Sur de EEUU 
2. Desfile cívico-militar por el bicentenario de la Batalla de Carabobo 
3. Fundaredes exige justicia a dos meses de la desaparición de tres militares 
venezolanos en Apure 
4. Vladimir Padrino felicita al Ejército Bolivariano en su día 
5. Padrino López dice que Venezuela libra una tercera batalla de Carabobo 
6. Vladimir Padrino denuncia intentos de fragmentar a Venezuela 
 
1. FANB rechaza visita a Colombia del jefe del Comando Sur de EEUU 
 
El lunes 21 de junio la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela 
rechazó la visita a Colombia del jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Craig 
Faller, calificándola como un acto de injerencia y provocación. Así lo dio a conocer 
en un comunicado emitido por el Ministerio de Defensa, que cuestiona la presencia 
del alto mando castrense en la región limítrofe con territorio venezolano, “donde 
grupos irregulares armados operan desde hace décadas con la aquiescencia del 
gobierno colombiano y la deliberada ausencia de sus fuerzas militares”. En este 
sentido, denunció que esa situación permitió a las mencionadas bandas criminales 
desarrollar los delitos de narcotráfico, contrabando, secuestro y extorsión, entre 
otros, que afectan la paz, la tranquilidad y el desarrollo de las poblaciones 
venezolanas. (El Universal – Política – 22/06/2021). 
 
2. Desfile cívico-militar por el bicentenario de la Batalla de Carabobo 
 
El 24 de junio, se conmemoró en Venezuela el bicentenario de la victoria de la 
Batalla Carabobo, capitaneada por Simón Bolívar en 1821. Como acto central la 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) exhibió su poder de fuego en un desfile 
cívico-militar. Se desplegaron blindados rusos, además de otros vehículos de 
orígenes estadounidense, alemán y británico que han sido restaurados como parte 
del plan de recuperación de blindados. (El Universal – Política – 24/06/2021). 
 
3. Fundaredes exige justicia a dos meses de la desaparición de tres militares 
venezolanos en Apure 
 
La ONG Fundaredes denunció que ya se cumplieron dos meses de la desaparición 
de tres militares venezolanos en medio del enfrentamiento entre las Fuerzas 
Armadas y disidencias de las FARC ocurrido hace dos meses en el estado fronterizo 
con Colombia de Apure. El enfrentamiento el pasado 23 de abril fue 
desproporcionado, de acuerdo con la información recabada por la ONG. “Eran más 
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de 200 terroristas del Frente Décimo de las FARC en el sector La Capilla. De este 
procedimiento irregular donde los militares estaban en desventaja en número y en 
armamento, resultaron 12 efectivos asesinados, cuyos cadáveres fueron 
entregados en estado de descomposición por el párroco Roa el 26 de abril”, dijo el 
vocero de la organización. Desde Fundaredes exigieron al Estado venezolano se 
explique a las familias de las víctimas qué sucedió en ese procedimiento, y se dé 
información certera sobre el paradero de los militares que siguen desaparecidos. (El 
Nacional – Venezuela-Política – 24/06/2021). 
 
4. Vladimir Padrino felicita al Ejército Bolivariano en su día 
 
El ministro de la Defensa, G/J Vladimir Padrino López, publicó un mensaje con 
motivo de la celebración este 24 de junio del Bicentenario de la Batalla de Carabobo 
y Día del Ejército Bolivariano. En el texto, Padrino destaca que ni el complejo 
contexto sociopolítico mundial ni el paso del tiempo “borrarán de la memoria 
universal la proeza de las tropas libertadoras” por lo que en este día, felicita a los 
hombres y mujeres que forman parte del componente militar como “dignos 
herederos de la estirpe libertaria” de los héroes y heroínas de la independencia 
nacional. (El Universal – Política – 24/06/2021). 
 
5. Padrino López dice que Venezuela libra una tercera batalla de Carabobo 
 
El ministro de defensa, Vladimir Padrino López, dijo el miércoles 23 de junio que 
Venezuela está librando una tercera Batalla de Carabobo ante la “agresión 
sistemática contra la nación”, tras conmemorar los 200 años de la batalla que fue 
clave en la independencia del país. El ministro, que encabezó el jueves 24 el acto 
de izada de la bandera en el Panteón Nacional ubicado en Caracas y donde reposan 
los restos del libertador Simón Bolívar, recordó que la primera Batalla de Carabobo 
ocurrió en 1814 y la segunda en 1821. (El Nacional – Venezuela-Política – 
24/06/2021). 
 
6. Vladimir Padrino denuncia intentos de fragmentar a Venezuela 
 
El ministro de la defensa, Vladimir Padrino López, denunció este jueves la estrategia 
de “gobiernos foráneos” que estaría tratando de fragmentar a Venezuela a través 
de conflictos promovidos desde la frontera con Colombia. Durante su participación 
en la novena Conferencia de Seguridad Internacional en Moscú, resaltó que la 
campaña que promueven algunos países contra Venezuela, incluye “una novedosa 
estrategia subrepticia peligrosa que no es más que el intento de fragmentación, 
balcanización del territorio venezolano para crear un espacio difuso en la franja 
fronteriza con Colombia, donde vienen operando grupos irregulares armados 
colombianos, dedicados al narcotráfico, al secuestro, la extorsión y un amplio 
abanico de actividades delictivas que gozan del patrocinio de agencias 
norteamericanas”. (El Universal – Política – 24/06/2021). 
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