
  
 

1 
 

INFORME VENEZUELA N°24/2021 
Periodo: 17/07/2021 – 23/07/2021 

Strategos: Observatorio de la Seguridad Global 
Universidad de los Andes, Colombia 

 
 
1. Delsa Solórzano pide a militares quitarse el uniforme si van a ser políticos 
2. Ministro para la Defensa anuncia nuevas designaciones en la FANB 
3. Gobierno denuncia que avión militar de EE. UU. violó espacio aéreo nacional 
4. Venezuela fortalece lazos de cooperación con misión militar mexicana 
 
 
1. Delsa Solórzano pide a militares quitarse el uniforme si van a ser políticos 
 
La presidenta del partido Encuentro Ciudadano, Delsa Solórzano, consideró que los 
militares que quieran hacer política deberían quitarse el uniforme, respetar la 
herencia de los libertadores e integrarse a la vida civil. De este modo Solórzano 
respondió una declaración del martes de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien, 
en la asamblea de mayor asociación de empresarios de Venezuela, Fedecámaras, 
exigió a los curas quitarse la sotana para convertirse en políticos. “Militar que quiera 
hacer política, quítese el uniforme, respete la herencia de los libertadores y pase al 
ámbito civil. Digo, solo en respuesta a lo que escuché hoy en Fedecámaras”, 
expresó la líder política en su cuenta de Twitter. (El Nacional – Venezuela-Política 
– 21/07/2021). 
 
2. Ministro para la Defensa anuncia nuevas designaciones en la FANB 
 
El ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, anunció nuevas designaciones 
en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). Por la red social de Twitter 
informó que Aníbal Brito asumirá el Viceministerio de Planificación y Desarrollo para 
la Defensa, mientras que Ricardo Nicodemos recibió el Viceministerio de Educación 
para la Defensa. Dilio Rodríguez Díaz tendrá bajo su cargo a la Inspectoría General 
de la FANB, al tiempo que fue ratificada Érika Virgüez como viceministra de 
Servicios para la Defensa. (El Universal – Política – 22/07/2021). 
 
3. Gobierno denuncia que avión militar de EE. UU. violó espacio aéreo 
nacional 
 
Un avión militar C-17 de transporte de la Fuerza Aérea de EE. UU. habría violado el 
jueves 22 de julio el espacio aéreo de Venezuela, según denunció la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana (FANB) a través de un comunicado firmado por el ministro de 
Defensa del régimen de Nicolás Maduro, Vladimir Padrino López. Según el 
comunicado, el avión hizo “un recorrido de aproximadamente 14 millas náuticas 
(casi 26 kilómetros) sobre la zona occidental de la Sierra de Perijá”, en el estado 
Zulia, frontera norte con Colombia. (El Nacional – Venezuela-Política – 23/07/2021). 
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4. Venezuela fortalece lazos de cooperación con misión militar mexicana 
 
El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, recibió en las instalaciones del 
ministerio a miembros de una delegación militar de México, con la finalidad de 
estrechar lazos de cooperación y hermandad entre ambos países. (El Universal – 
Política – 23/07/2021). 
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