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1. Padrino López rechaza nuevas acusaciones de Álvaro Uribe contra el Estado 
venezolano 
2. Control Ciudadano: Entrada de militares al poder en Venezuela es una catástrofe 
 
1. Padrino López rechaza nuevas acusaciones de Álvaro Uribe contra el 
Estado venezolano 
 
Vladimir Padrino López, ministro de Defensa de Venezuela, respondió a las 
acusaciones de una posible intervención sobre un fraude electoral en comicios 
colombianos. El pasado 13 de marzo el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, 
acusara a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) de protagonizar 
un presunto fraude en las elecciones del país, en las que resultó perdedora la 
coalición que apoyaba. Ante dicha declaración, López aseguró que el vocero 
colombiano sólo buscaba culpables a un fraude adelantado, considerando que los 
resultados no fueron favorables a su causa. (El Universal – Política – 21/3/2022). 
 
2. Control Ciudadano: Entrada de militares al poder en Venezuela es una 
catástrofe 
 
La ONG venezolana Control Ciudadano aseguró este miércoles que la participación 
de militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en las instancias de poder 
de su país ha significado una «catástrofe» y representa un fracaso en el control del 
Estado en los últimos 20 años. Desde la ONG se afirmó que, en un escenario de 
transición política en Venezuela, sería importante plantear la “recomposición 
integral de la institución militar, simultáneamente con la recomposición de otros 
sectores vitales para el país, como salud, educación y la desestatización de la 
economía”. Además, señalaron que, en la búsqueda de una opción a la crisis 
venezolana “se expresa la preocupación e inquietud para que los militares formen 
parte de una salida pacífica negociada”. Finalmente, denunciaron que hay “cerca de 
130 presos militares por razones políticas y masivas deserciones en Venezuela”, lo 
que “hace inviable cualquier tipo de acercamiento o negociaciones específicas entre 
los militares, o un sector de ellos, con la oposición”. (El Nacional – Venezuela – 
24/3/2022). 
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Equipo 
Strategos: Observatorio de la Seguridad Global. 


