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1. Ministro de la Defensa rechaza uso de submarino nuclear en entrenamiento 
militar de EEUU y Colombia 
2. Rocío San Miguel: “La Fuerza Armada se movió del paradigma constitucional al 
de servicio a un proyecto político” 
 
1. Ministro de la Defensa rechaza uso de submarino nuclear en entrenamiento 
militar de EEUU y Colombia 
 
El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, rechazó el ejercicio de 
entrenamiento naval entre Estados Unidos y Colombia, en el cual participó un 
submarino nuclear de la Armada de los EE. UU. La Armada colombiana había 
informado del ejercicio realizado a 70 millas náuticas (130 kilómetros) de Cartagena, 
en el cual participó por primera vez el submarino nuclear USS Minnesota. (El 
Universal – Política – 28/2/2022). 
 
2. Rocío San Miguel: “La Fuerza Armada se movió del paradigma 
constitucional al de servicio a un proyecto político” 
 
La ONG Control Ciudadano presentó su Podcast N° 6 de la serie “Alfabetización 
democrática de los militares en Venezuela”, en el que Rocío San Miguel analizó el 
papel de los militares en la instauración y defensa de la democracia en Venezuela. 
“En los últimos 20 años la Fuera Armada Nacional se movió de un paradigma 
constitucional a un paradigma de servicio a un proyecto político, impuesto por la 
llamada Revolución Bolivariana”. Así lo indicó San Miguel, que preside Control 
Ciudadano. “San Miguel consideró que la politización que ha experimentado la 
Fuerza Armada Nacional en las dos últimas décadas es responsabilidad de políticos 
y militares. Y no es consecuencia de la entrada en vigencia de una nueva 
Constitución nacional, en 1999”, señaló la organización. Además, señaló que 132 
militares se encuentran presos por razones políticas. (El Nacional – Venezuela – 
3/3/2022). 
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Equipo 
Strategos: Observatorio de la Seguridad Global.  
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