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INFORME VENEZUELA N°42/2021 
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Strategos: Observatorio de la Seguridad Global 
Universidad de los Andes, Colombia 

 
1. FANB activa Plan República para elecciones del 21 de noviembre 
2. Ceballos: Más de 98 mil funcionarios desplegados para garantizar la seguridad 
en comicios del 21-N 
3. Ministro de Defensa ratifica carácter cívico de las elecciones del 21-N 
4. Foro Penal denuncia que en Venezuela hay 252 presos políticos, de los cuales 
132 son militares 
5. Contraloría General de la República activa 4.467 funcionarios para elecciones del 
21-N 

 
1. FANB activa Plan República para elecciones del 21 de noviembre 
 
Pedro Calzadilla, el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) dio inicio este 
martes al despliegue del Plan República en el marco de las elecciones municipales 
y regionales del próximo 21 de noviembre. Asimismo, agradeció al ministro de la 
Defensa, Vladimir Padrino López y a todos los efectivos de seguridad que serán los 
encargados de garantizar la seguridad durante la celebración de los comicios, 
respaldando el trabajo de las 30.106 mesas de votación. Recordó que más de 21 
millones de venezolanos están convocados a ejercer su derecho al voto. (El 
Universal – Política – 16/11/2021) 
 
2. Ceballos: Más de 98 mil funcionarios desplegados para garantizar la 
seguridad en comicios del 21-N 

 

El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Remigio Ceballos, informó este 
martes que fueron desplegados 98.277 funcionarios de los diferentes cuerpos de 
seguridad, para garantizar junto al Comando Estratégico Operacional de la Fuerza 
Armada Nacional (Ceofanb), la protección del pueblo, durante las elecciones del 
domingo. Durante el despliegue del personal, medios y equipos de la FANB para 
garantizar seguridad en los comicios, Ceballos, aseguró que alrededor de 2.240 
Cuadrantes de Paz, estarán en alerta permanente y monitoreando el desarrollo de 
las elecciones, de manera coordinada con los otros organismos del Estado. (El 
Universal – Política – 16/11/2021) 
 
3. Ministro de Defensa ratifica carácter cívico de las elecciones del 21-N 
 

El ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, ratificó este martes el carácter 
cívico del proceso electoral del próximo domingo 21 de noviembre. Padrino López 
resaltó el papel de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en la jornada 
democrática, que representa la custodia del material electoral y garantizar la 
seguridad del pueblo venezolano. El ministro de Defensa también afirmó que los 
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organismos de seguridad del Estado venezolano se han encargado de resguardar 
la integridad de los invitados, veedores y observadores internacionales que se 
encuentran en el país, en el marco de las elecciones regionales y municipales del 
domingo. (El Universal – Política – 16/11/2021) 
 
4. Foro Penal denuncia que en Venezuela hay 252 presos políticos, de los 
cuales 132 son militares 
 
Foro Penal denunció este martes que en Venezuela hay 252 presos políticos, sin 
variaciones con respecto a su último informe publicado el 8 de noviembre. La ONG 
detalló que del total de detenidos contabilizados, 237 son hombres y 15 son 
mujeres, de los cuales uno es menor de edad, precisó asimismo que 120 son civiles 
y 132 militares. El 13 de octubre, la ONG informó que en el país habían muerto 10 
presos políticos bajo custodia del Estado desde 2014, entre ellos el general Raúl 
Isaías Baduel, quien según las autoridades falleció por un paro cardiorrespiratoria 
como consecuencia del covid-19. (El Nacional – Política – 16/11/2021) 
 
5. Contraloría General de la República activa 4.467 funcionarios para 
elecciones del 21-N 
 
La Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela (CGR) activó 
4.467 funcionarios para apoyar el proceso de elecciones regionales y municipales 
a celebrarse el próximo 21 de noviembre (21N). Más de 365.585 efectivos, con sus 
medios orgánicos y aviación disponible, resguardarán 14.262 centros de votación, 
además de 120 instalaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE), almacenes, 
infraestructura física, depósitos nacionales, regionales, municipales y parroquiales, 
como parte del Plan República. Así lo precisó el jefe del Comando Estratégico 
Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb), Domingo Antonio 
Hernández Lárez, durante el despliegue de personal, fuerzas, medios y equipos de 
la FANB desde los Próceres, Caracas, este martes. (El Universal – Política – 
17/11/2021) 
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Víctor M. Mijares (Responsable, profesor de Ciencia Política). 
Gabriela Muñoz Franklin (Estudiante de Derecho y Ciencia Política). 
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