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1. FANB y CNE trabajan articulados para resguardar los sistemas de votación 
2. En 9 meses se reportaron casi 1.200 ejecuciones extrajudiciales, algunas de ellas 
con participación militar 
 

1. FANB y CNE trabajan articulados para resguardar los sistemas de votación 
 
La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) trabaja de forma articulada con el 
Consejo Nacional Electoral (CNE) para garantizar el resguardo del personal y los 
equipos tecnológicos que son usados en las diferentes ferias electorales instaladas 
en el país. El Comandante Estratégico Operacional de la FANB, G/J Domingo 
Hernández Lárez, informó que el trabajo es parte del proceso de familiarización con 
lo que será la Operación República que se realizará para las elecciones del próximo 
21 de noviembre. (El Universal – Política – 22/10/2021) 
 
2. En 9 meses se reportaron casi 1.200 ejecuciones extrajudiciales, algunas 
de ellas con participación militar 
 
Un reciente informe de Lupa por la Vida, proyecto de Provea y el Centro Gumilla, 
advierte de las presuntas ejecuciones extrajudiciales de los cuerpos de seguridad 
del Estado. Una cifra que engloba esta situación da cuenta de la letalidad de los 
funcionarios policiales y militares: en 9 meses se han reportado 1.197 ejecuciones 
extrajudiciales en casi todo el territorio nacional. De esa cantidad 372 se registraron 
en el tercer trimestre de 2021. “En informes anteriores observábamos que el Estado 
persistía en su patrón letal, pero maquillaba el mismo sustituyendo a la FAES 
[Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional] por el Cicpc [Cuerpo de 
Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas], esta tendencia se mantiene 
este trimestre. Llama la atención la alta participación de componentes de la FANB 
[Fuerza Armada Nacional Bolivariana], presuntamente responsables de 40 casos, 
lo cual es el resultado de los procesos de militarización de las labores de seguridad 
ciudadana”, describe la organización, que precisa que julio fue el mes con más 
víctimas de este semestre con 137. (El Nacional – Venezuela – 22/10/2021) 
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El Nacional – www.elnacional.com 
El Universal – www.eluniversal.com 
 
Equipo 
Víctor M. Mijares (Responsable, profesor de Ciencia Política). 
Gabriela Muñoz Franklin (Estudiante de Derecho y Ciencia Política). 

http://www.elnacional.com/
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Sebastián Sanabria Sánchez (Estudiante de Gobierno y Asuntos Públicos).  


