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1. Padrino López: El 11-A se traicionaron los valores bolivarianos 
2. Voluntad Popular exigió la liberación de presos políticos 
3. FANB: El 13 de abril se definió una nueva realidad geopolítica para Venezuela 
 
1. Padrino López: El 11-A se traicionaron los valores bolivarianos 
 
El ministro para Defensa, Vladimir Padrino López, expresó durante un foro con 
motivo de conmemorarse el 13° aniversario de la Milicia Bolivariana, celebrado en 
Fuerte Tiuna, que el golpe de Estado del 11 de abril de 2002 perpetrado contra el 
expresidente Hugo Chávez fue consumado por factores que traicionaron a la patria 
y a los valores bolivarianos. (El Universal – Política – 11/4/2022). 
 
2. Voluntad Popular exigió la liberación de presos políticos 
 
El partido opositor Voluntad Popular, que lidera Leopoldo López y en el que ha 
hecho buena parte de su carrera Juan Guaidó, exigió este domingo la libertad y el 
respeto a los derechos humanos de 337 detenidos a los que consideran presos 
políticos. A través de su cuenta en Twitter expresaron que “De los más de 300 
presos políticos de Maduro, 162 son militares y 175 civiles. Oponerse a una 
dictadura criminal y violadora de derechos humanos no es un delito, sino un deber 
ciudadano que no merece prisión alguna y mucho menos torturas”. (El Nacional – 
Venezuela – Política – 11/4/2022). 
 
3. FANB: El 13 de abril se definió una nueva realidad geopolítica para 
Venezuela 
 
La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) destacó este miércoles la unión 
cívico-militar representada el 13 de abril de 2002, para derrotar el golpe de Estado 
contra el entonces presidente Hugo Chávez. En un comunicado publicado en la 
página del ministerio para la Defensa, el ministro, Vladimir Padrino López, aseveró 
que “(…) esta perfecta fusión cívico-militar, bastión de resistencia antiimperialista, 
venció cualquier pretensión de aniquilar al Proyecto Bolivariano”. (El Universal – 
Política – 13/4/2022). 
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Equipo  
Strategos: Observatorio de la Seguridad Global. 


