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

 
1. Andreína Baduel: “Mi hermano rogó para que atendieran a mi papá y no les dio 
la gana” 
2. Hermana del preso político capitán de navío Luis de la Sotta, reclama su 
traslado urgente a un hospital  
3. .FANB iniciará Ejercicios Escudo Bolivariano Bicentenario de la Batalla de 
Carabobo 
4. Control Ciudadano: “Superiores responsables de crímenes no podrán zafarse 
de observación de la CPI” 

 

1. Andreína Baduel: “Mi hermano rogó para que atendieran a mi papá y no 
les dio la gana” 
 
Andreina Baduel, hija del general Raúl Isaías Baduel, señaló nuevamente al 
gobierno de Nicolás Maduro como el responsable de la muerte de su papá. 
Aseguró que por más de 12 años su padre sufrió de tratos crueles, inhumanos y 
degradantes. Además de ser sometido a vejaciones y encontrarse en un limbo 
jurídico con la finalidad de que se desgastara progresivamente. (El Nacional – 
Política – 24/10/2021) 
 
2. Hermana del preso político capitán de navío Luis de la Sotta, reclama su 
traslado urgente a un hospital  
 
El capitán de navío Luis de la Sotta, preso político y también con nacionalidad 
peruana, necesita ser trasladado de manera urgente a un hospital, alertó este 
miércoles su hermana Molly de la Sotta. Según su denuncia, el director del centro 
médico al que pide que sea trasladado envió médicos para atender a su hermano 
pero no llevaron tensiómetro, por lo que “no le dieron tratamiento”. En este 
sentido, detalló que un equipo de la oficina de la alta comisionada de la ONU para 
los DD. HH., Michelle Bachelet, informó a su madre “que ellos están viendo cómo 
hacer para llevar a las autoridades la solicitud» de traslado. Además, dijo que el 
juez del caso «tiene la solicitud de traslado médico del abogado y no responde”, 
así como “la dirección de derechos humanos del Ministerio Público”. De la Sotta 
sigue bajo custodia de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), 
por lo cual los responsabilizó de lo que pudiera pasar. (El Nacional – Política – 
27/10/2021) 
 
3. FANB iniciará Ejercicios Escudo Bolivariano Bicentenario de la Batalla de 
Carabobo 
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La FANB se prepara para dar inicio a los ejercicios conjuntos en el oriente de 
Venezuela. Según Padrino López el objetivo es la defensa de la nación y su 
soberanía a través de la cohesión de los miembros de las FANB. (El Universal – 
Política – 28/10/2021) 
 
4. Control Ciudadano: “Superiores responsables de crímenes no podrán 
zafarse de observación de la CPI” 
 

La ONG Control Ciudadano afirmó que personas que están en cargos superiores, 
tanto civiles como militares, no podrán librarse de las observaciones de la Corte 
Penal Internacional (CPI) en Venezuela. En el texto, titulado “Venezuela ante la 
Corte Penal Internacional. Implicaciones para la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana”, Control Ciudadano explica que los superiores responsables de 
crímenes contra derechos humanos en Venezuela estarán bajo la observación de 
la CPI, en caso de concretarse la apertura de una investigación en el país. El texto 
analizó el marco legal interno de Venezuela en materia militar y concluyó que este 
no contempla los elementos necesarios para juzgar debidamente a las personas en 
cargos superiores. Tampoco se contemplan leyes para juzgar a aquellos que 
pudiesen estar involucrados en la comisión de crímenes internacionales. (El 
Nacional – Política – 29/10/2021) 
 
 
SITIOS DE REFERENCIA 
 
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). 
Sebastián Sanabria Sánchez (Estudiante de Gobierno y Asuntos Públicos).  
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