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INFORME VENEZUELA N°12/2022 

Período: 16/4/2022 – 22/4/2022 
Strategos: Observatorio de la Seguridad Global 

Universidad de los Andes, Colombia 

 

1. Ejecutivo felicita a la Escuela de la Aviación Militar por su 102º aniversario 
2. Fundaredes denuncia el hermetismo de las autoridades sobre asesinato de 

yanomamis 
3. Foro Penal asegura que número de presos políticos en Venezuela se 

mantiene en 240, incluidos 130 militares 
4. La FANB desactivó tres artefactos explosivos y una presunta trampa en 

Apure 
 

1. Ejecutivo felicita a la Escuela de la Aviación Militar por su 102º aniversario 

Vía Twitter, el presidente Nicolás Maduro, felicitó a la Escuela de la Aviación Militar 
de Venezuela por cumplirse 102 años de su creación. El 17 de abril de 1920 se 
decretó la creación de la Escuela de Aviación Militar. Actualmente, a la Fuerza 
Aérea venezolana se le asigna el nombre de Aviación Militar Bolivariana, como 
resultado de la integración de la nueva Fuerza Armada Nacional Bolivariana. (El 
Universal – Política – 17/4/2022). 

2. Fundaredes denuncia el hermetismo de las autoridades sobre asesinato 
de yanomamis 

A un mes de los hechos ocurridos en Parima B, estado Amazonas, en donde 
murieron 4 indígenas, Fundaredes denunció la falta de pronunciamiento por parte 
de las autoridades responsables, señalando que hay un hermetismo en la 
investigación. Según la oposición y diversas ONG, eso sucedió a manos de 
miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (El Nacional – Venezuela - 
Política - 20/4/ 222). 

3. Foro Penal asegura que número de presos políticos en Venezuela se 
mantiene en 240, incluidos 130 militares 

El Foro Penal este jueves 21 de abril precisó que desde el 2014 se han registrado 
15.758 detenciones políticas en Venezuela. Actualmente, señala que hay 240 
presos políticos entre los cuales: 226 son hombres y 14 mujeres, de los que 130 
son militares y 110 civiles (El Nacional – Venezuela - Política - 21/4/ 2022). 

4. La FANB desactivó tres artefactos explosivos y una presunta trampa en 
Apure 
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El alto mando de la FANB informó vía Twitter la desactivación de decenas de 
explosivos en las zonas fronterizas, en donde se presume que terroristas 
colombianos buscan atentar contra la población del país. Se suman sucesivas 
incautaciones de drogas, material químico y bélico y el desmantelamiento de 
refugios de grupos irregulares. (El Nacional – Venezuela - Política - 22/04/ 2022). 
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