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Strategos: Observatorio de la Seguridad Global 
Universidad de los Andes, Colombia 

 
1. La Fanb se despliega en la fachada atlántica para combatir al narcotráfico y defender 

la soberanía. 
2. Se conmemora el aniversario del viceministerio de Planificación y Desarrollo para la 

defensa. 
3. Venezuela obtuvo cuarto lugar en Técnica Autoblindada en los Army Games. 
4. Zodi - Fanb rescató a nueve personas en un campamento de narcotraficantes.  
5. La GNB detuvo a nueve extorsionistas en Zulia. 
6. La GNB recuperó ocho válvulas sustraídas de Pdvsa. 
7. Ceofanb capturó a un ciudadano en Táchira que transportaba presunta droga 

intraorgánica.  
8. Fanb incautó más de nueve kilogramos de presunta drogra en Táchira. 
9. La GNB incautó 192 cartuchos a la banda del Oso.  
10. Abatido un “lanzagranadas” en Cabimas.  
11. Detuvieron a tres mujeres socias de la banda “Carlos Capa”.  
12. Incautaron arsenal de municiones a banda en Yaracuy.  
13. Iván Duque espió a la Fanb con miras a provocar una “guerra fría”.  

 
1. La Fanb se despliega en la fachada atlántica para combatir al narcotráfico y 
defender la soberanía 
 
El Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb), 
Domingo Hernández informó a través de su cuenta de Twitter que la operación Escudo 
Bolivariano Wara 2022, fue desplegada desde el río Orinoco hasta la fachada atlántica por 
la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) para la defensa de la soberanía y combate 
del narcotráfico. Indicó además que en las maniobras se encontraban también el 
comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Juvenal Hernández, y el 
comandante de la Milicia Bolivariana, Wistohor Chourio Andrade, “con unidades fluviales 
de Milicias de alta capacidad de reacción en el combate contra el narcotráfico”. (El 
Universal—Política—20/08/2022). 
 
2. Se conmemora el aniversario del viceministerio de Planificación y Desarrollo para 
la defensa 
 
El sábado 20 de agosto se conmemoró el noveno aniversario del Viceministerio de 
Planificación y Desarrollo para la Defensa del Ministerio para la Defensa, ente que ha 
jugado un papel importante en la promoción e integración industrial, social y económica de 
la Fanb. Al respecto, el ministro para la defensa, Vladimir Padrino López, divulgó a través 
de redes sociales un comunicado en el que destaca que la institución trabaja en planes y 
proyectos estratégicos para incrementar el nivel de apresto operacional. (El Universal—
Política—20/08/2022). 
 
3. Venezuela obtuvo cuarto lugar en Técnica Autoblindada en los Army Games 
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Según información difundida a través de la cuenta de Twitter de la Fanb, durante el fin de 
semana del 20 y 21 de agosto, Venezuela obtuvo el cuarto lugar en la disciplina Maestro 
de la Técnica Autoblindada, durante su participación en los Army Games 2022 realizados 
en Ostrogoshk, región de Vorónez, Rusia. En el encuentro participaron seis países: 
Armenia, Uzbekistán, Rusia, China, Bielorrusia y Venezuela. Se destacó también la 
participación de la delegación venezolana en la disciplina Maestría de Médicos 
Especialistas y la participación de la delegación que representa al Pelotón de Paracaidistas 
que participó en la prueba de Precisión de Caída Libre.  (Últimas Noticias—Política—
22/08/2022). 
 
4. Zodi - Fanb rescató a nueve personas en un campamento de narcotraficantes 
 
La Zona Operativa de Defensa Integral de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Zodi – 
Fanb) informó el domingo 22 de agosto que militares venezolanos rescataron a nueve 
personas que se encontraban en un campamento de un grupo perteneciente a los 
Terroristas Armados Narcotraficantes Colombianos “Tancol” (según la denominación del 
gobierno de Venezuela), en el estado Bolívar. Asimismo, el jueves 19 de agosto, el 
comandante Estratégico Operacional (Ceofanb), Domingo Hernández, informó que fueron 
destruidas pistas ilegales “improvisadas” en el estado Amazonas, fronterizo con Colombia 
y Brasil, usadas para la minería ilegal y el narcotráfico. (El Universal—Sucesos—
22/08/2022). 
 
5. La GNB detuvo a nueve extorsionistas en Zulia 
 
Según reportes de la GNB, nueve integrantes de bandas dedicadas a la extorsión y el 
secuestro fueron detenidos el 22 de agosto en Zulia. En un primer operativo detuvieron el 
la avenida Libertador de Maracaibo a tres personas, a quienes les incautaron tres vehículos: 
un Ford Fudsion, una camioneta Ford Súper Dutty y una Mitsubishi Signo, así como una 
granada fragmentaria Comp.  
 
En el sector de la Batea, de Maraicabo, efectivos del Comando Nacional Antiextorsión y 
Secuestro (Conas) realizaron dos procedimientos, en el primero, ejecutaron a un miembro 
de la banda Yet Nava identificado como Nerio Hernández González. En el segundo, 
también en el sector antes mencionado, detuvieron a tres integrantes de la misma banda, 
a quienes les incautaron un revólver calibre 38, 45 cartuchos calibre 5.56x45mm, un 
artefacto lacrimógeno, dos vehículos (un Daihatsu Applause y un Fiat Marea) y una moto 
Fym 150.  
 
Por otra parte, en el sector Los Dulces, municipio San Francisco, capturaron a tres 
integrantes de la banda El Guaro, con una escopeta recortada, calibre 20, dos cartuchos 
del mismo calibre, un facsímil y dos motos (MD Águila, y una Empire Horse). (Últimas 
Noticias—Sucesos—22/08/2022).  
 
6. La GNB recuperó ocho válvulas sustraídas de Pdvsa 
 
Agentes de la GNB recuperaron ocho válvulas que habían sido sustraídas del Centro 
Operativo Jusepín, donde se produce petróleo y gas, en el estado Monagas. Fueron 
recuperadas también una llave ajustable y una llave de tubo. Las válvulas mencionadas 
pertenecen al sistema contra incendios de la Estación Principal de Jusepín de la empresa 
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de Petróleos de Venezuela (Pdvsa). El material estaba en posesión de Jonathan Miguel 
Alemán Rangel. (Últimas Noticias—Sucesos—22/08/2022).  
 
7. Ceofanb capturó a un ciudadano en Táchira que transportaba presunta droga 
intraorgánica 
 
El Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana 
(Ceofanb), Domingo Hernández Lárez, informó que la Fanb capturó a una persona que 
transportaba más de un kilogramo de presunta cocaína intraorgánica en el punto de 
atención Vega de Aza en Táchira. El ciudadano fue puesto a la orden del Ministerio Público. 
(El Universal—Sucesos—23/08/2022).  
 
8. Fanb incautó más de nueve kilogramos de presunta drogra en Táchira 
 
El comandante Estratégico Operacional (Ceofanb), Domingo Hernández Lárez, informó en 
su cuenta de Twitter que la Fanb incautó más de nueve kilogramos de cocaína provenientes 
de Colombia en el PAC (Punto de Atención al Ciudadano) de Guarumito, estado Táchira. 
(El Universal—Sucesos—23/08/2022). 
 
9. La GNB incautó 192 cartuchos a la banda del Oso 
 
Agentes de la GNB incautaron 192 cartuchos destinados a fusiles que pertenecían a la 
organización delincuencial fundada por Oswaldo José Nava Chacín, el Oso. En medio de 
un operativo donde los delincuentes dejaron abandonado un bolso con 135 cartuchos 
calibre 7,63x51mm, 57 cartuchos calibre 7,62x39mm, un cargador de pistola 9mm y un 
cargador de radio portátil. (Últimas Noticias—Sucesos—23/08/2022).   
 
10. Abatido un “lanzagranadas” en Cabimas 
 
En Cabimas, estado Zulia, fue abatida una persona dedicada al lanzamiento de granadas 
en comercios con fines extorsivos. En el lugar de los hechos los militares retuvieron un 
revólver calibre 7,65mm, serial 391426, seis cartuchos y una moto Bera. La persona abatida 
fue identificada como Víctor Manuel Navarro Marín, quien había sido uno de los 
perpetradores del lanzamiento de una granada fragmentaria contra la Ferretería Discovery, 
en el centro de Cabimas. (Últimas Noticias—Sucesos—24/08/2022).  
 
11. Detuvieron a tres mujeres socias de la banda “Carlos Capa” 
 
En el sector El Yatito, Ocumare del Tuy, estado Miranda, efectivos de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana detuvieron a tres mujeres. Estas personas fueron denunciadas ante el 
Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) por exigir sumas en dólares a 
víctimas a cambio de “dejarlos vivir”. Estas mujeres captaban a las víctimas a través de 
Marketplace. Fueron entregadas al Ministerio Público donde iniciaron un proceso penal por 
secuestro, robo y extorsión en su contra. (Últimas Noticias—Sucesos—24/08/2022). 
 
12. Incautaron arsenal de municiones a banda en Yaracuy 
 
El martes 23 de agosto, en el municipio Veroes, la Fanb en conjunto con los cuerpos de 
seguridad del estado Yaracuy incautaron un importante arsenal de armas y dieron de baja 
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a dos delincuentes de la banda El Mimosín. El comandante de la Zodi, Héctor Mora Pérez, 
mencionó que durante el procedimiento fueron incautados 37 cartuchos calibre 22, 56 
cartuchos calibre 7.62x51mm de Fusil de Alcance Ligero (FAL) y 25 cartuchos 9mm. 
(Últimas Noticias—Sucesos—25/08/2022). 
 
13. Iván Duque espió a la Fanb con miras a provocar una “guerra fría” 
 
Según documentos publicados por la revista Raya, editada en Colombia, durante el 
gobierno de Iván Duque la inteligencia colombiana desarrolló una amplia operación de 
espionaje dentro de la Fanb. Esta operación fue bautizada con el nombre de “Génesis” y 
en ella participaron espías que llegaron a acceder al servidor del Ministerio de la Defensa 
e ingresaron al consulado venezolano en Cartagena para sustraer documentos. El medio 
señala que “la inteligencia colombiana conoció a profundidad la situación del conflicto 
suscitado en Apure los primeros meses de 2021, lo cual implicó la movilización de tropas 
hacia [la] entidad llanera”. Según documentos publicados por Raya, se trató de “otro de los 
planes de desestabilización con el objetivo de influir en el Ejercito Bolivariano para que se 
adelantaran operaciones militares contra el ELN”. Asimismo, menciona que el propósito de 
la inteligencia colombiana era crear un “escenario de Guerra Fría (sic) entre los dos países”. 
(Últimas Noticias—Política—26/08/2022).  
 
SITIOS DE REFERENCIA 
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Aristizábal (Redactor-Estudiante de Maestría en Estudios Internacionales).  
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