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INFORME VENEZUELA N°41/2022 
Período 05/11/2022—11/11/2022 

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

 
1. La Fanb está lista para fortalecer relaciones militares con Colombia. 
2. La Fanb desmanteló estructuras de minería ilegal en Bolívar. 
3. El Conas detuvo a dos miembros de un grupo delincuencial en Puente Ayala. 
4. La GNB detuvo a mujer con 28 dediles de coca en sus partes íntimas. 
5. Cinco militares murieron por accidente aéreo en Amazonas. 
6. La Fanb ha destruido al menos 36 aeronaves Tancol durante este año. 
7. La Fanb halló una fosa común en una mina de Bolívar. 
8. La Fanb detectó túneles y desenterró armamento de grupos delictivos en Bolívar. 
9. La GNB detuvo a una mujer que transportaba 29 cartuchos de fusiles.  
10. La GNB incautó 20 panelas de droga que estaban abandonadas. 
11. La Fanb incautó dos botes pesqueros vinculados al narcotráfico en Zulia.  
12. La Fanb continúa con el desmantelamiento varias estructuras que atentan contra 

el ecosistema. 

13. La GNB detuvo a cuatro hermanos investigados por extorsión.  
14. La Fanb desmanteló bunker del grupo delictivo Tres Raíces con 45.686 cartuchos y 

102 granadas.  
15. La Fanb intervino una mina administrada por el grupo criminal Tren de Guayana.  
16. La Fanb ha destruido 37 aeronaves ligadas al narcotráfico en 2022.  
17. La Fanb capturó a tres integrantes de la banda las 3R.  
18. La unidad antidrogas de la GNB detuvo a una persona que expulsó 93 dediles de 

cocaína.  
19. La GNB decomisó tres paquetes de harina repletos de marihuana.  
20. La Fanb capturó a personas del grupo 3R con material de guerra.  
21. La Fanb halló una nueva fosa común en una mina controlada por bandas en Bolívar. 
22. La Fanb derribó la aeronave número 38 en lo que de 2022.  
23. La Fanb destruyó campamento ilegal en reserva forestal de Imataca.  
24. Dgcim investiga nexos civiles y militares de grupos delictivos en Bolívar. 

 
1. La Fanb está lista para fortalecer relaciones militares con Colombia 
 
Durante una reunión con el alto mando militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana 
(Fanb), el viernes 4 de noviembre, el ministro de defensa de Venezuela, Vladimir Padrino 
López, mencionó que Venezuela está lista para elevar el nivel de cooperación y 
comunicación con las fuerzas militares y policiales colombianas. (Últimas Noticias—
Política—05/11/2022). 
 
2. La Fanb desmanteló estructuras de minería ilegal en Bolívar 
 
A través de su cuenta de Twitter el jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fanb 
(Ceofanb), Domingo Hernández Lárez, informó del hallazgo de túneles de minería ilegal en 
el estado Bolívar. En estos fueron encontrados numerosos por la Fanb armamentos y 
maquinarias del grupo delincuencial Las 3R. (Últimas Noticias—Succesos—05/11/2022). 
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3. El Conas detuvo a dos miembros de un grupo delincuencial en Puente Ayala 
 
Agentes del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) capturaron a dos 
personas, quienes presuntamente se encuentran vinculadas con los líderes negativos del 
Internado Judicial de Anzóategui en Puente Ayala. Durante el operativo fueron incautados 
dos equipos telefónicos, cuatro láminas de lasacero, cinco láminas de polipropileno y un 
camión Ford 7-350. Los detenidos eran los encargados de “recibir dinero, materiales de 
construcción y objetos provenientes de las llamadas extorsivas realizadas por el Grupo 
Estructurado de Delincuencia Organizada que opera desde el Internado Judicial de la 
ciudad de Barcelona (Puerto Ayala)”. (Últimas Noticias—Sucesos—05/10/2022). 
 
4. La GNB detuvo a mujer con 28 dediles de cocaína en sus partes íntimas 
 
En el Punto de Atención Ciudadana (PAC) ubicado en Capacho, estado Táchira, la Guardia 
Nacional Bolivariana (GNB) capturó a una mujer que llevaba 28 dediles de cocaína en sus 
partes íntimas. La mujer se desplazaba de Colombia a Barinas en una unidad de transporte 
público. Durante otro operativo, también en el estado Táchira, la GNB incautó 16 envoltorios 
de marihuana que iban a ser enviados a Caracas a través de una empresa de transporte. 
(Últimas Noticias—Sucesos—05/11/2022). 
 
5. Cinco militares de la Fanb murieron por accidente aéreo en Amazonas 
 
En un sector despoblado del estado Amazonas, a tres kilómetros de una base aérea, 
fallecieron cinco efectivos de la Fanb cuando el avión en el que se movilizaban se precipitó 
a tierra. (Últimas Noticias—Sucesos—06/11/2022). 
 
6. La Fanb ha destruido al menos 36 aeronaves Tancol durante este año 
 
A través de su cuenta de Twitter el jefe del Ceofanb, Domingo Hernández Lárez, mencionó 
que la Fanb ha destruido al menos 36 aviones pertenecientes a los grupos Terroristas 
Armados Narcotraficantes Colombianos “Tancol (según denominación del gobierno de 
Venezuela). Lo anterior fue difundido a raíz de otros dos reportes del sábado 5 y el domingo 
6 de noviembre sobre la neutralización de dos aviones más. Por otra parte, se destacó 
también la inutilización de 44 pistas en el estado Zulia utilizadas por estos grupos ilegales 
para el aterrizaje de aviones vinculados al tráfico de drogas. (El Universal—Sucesos—
07/11/2022). 
 
7. La Fanb halló una fosa común en una mina de Bolívar 
 
En una mina ilegal del estado Bolívar (sur, frontera con Brasil) controlada por el grupo las 
3R  la Fanb halló una fosa común. En el lugar encontraron cuatro drones que eran usados 
como sistemas de vigilancia y alerta. También hallaron huesos humanos. Lo anterior fue 
informado por el jefe del Ceofanb Domingo Hernández a través de su cuenta de Twitter. (El 
Universal—Sucesos—07/11/2022). 
 
8. La Fanb detectó túneles y desenterró armamento de grupos delictivos en Bolívar 
 
En el marco de la operación Roraima la Fanb detectó en el estado Bolívar varios túneles 
que era empleados para resguardar armamento por parte de las organizaciones delictivas 
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Tres Raíces, El Run y el Tren de Guayana. Durante el operativo fueron incautados 19 armas 
de fuego, 212 cartuchos, dos granadas, siete cargadores y siete chalecos tácticos. En el 
marco de la misma operación en otro sector del mismo estado fueron incautados un fusil 
AK-103 calibre 7,62x51mm, tres escopetas calibre 16, una pistola 9mm, dos granadas, 28 
cartuchos calibre 5,56x45mm y 52 cartuchos calibre 7,62x51mm. (Últimas Noticias—
Sucesos—07/11/2022). 
 
9. La GNB detuvo a una mujer que transportaba 29 cartuchos de fusiles 
 
En el estado Yaracuy, municipio Bolívar, agentes de la GNB capturaron a una mujer, quien 
era miembro del grupo delictivo AK-47. A la detenida le fueron incautados 29 cartuchos 
7,62x51 para fusiles. En el mismo estado, fue capturado otro integrante de la misma banda 
a quien le confiscaron un revólver calibre 38. (Últimas Noticias—Sucesos—07/11/2022). 
 
10. La GNB incautó 20 panelas de droga que estaban abandonadas 
 
En el estado Zulia, municipio Guajira, la GNB incautó 18 panelas de marihuana y 2 de 
cocaína, ocultas en un saco adherido a una bicicleta abandonada. En otro procedimiento 
antidrogas, en Portuguesa efectivos detuvieron a un hombre que transportaba 64 dediles 
de cocaína. (Últimas Noticias—Sucesos—07/11/2022). 
 
11. La Fanb incautó dos botes pesqueros vinculados al narcotráfico en Zulia 
 
Efectivos de la Fanb incautaron dos botes pesqueros, con motor de 75Hp, vinculados al 
tráfico de drogas en el estado Zulia. Durante la operación fueron detenidas cuatro personas. 
Esta información fue difundida por el Ceofanb, Domingo Hernández,  través de su cuenta 
de Twitter. (El Universal—Sucesos—07/11/2022). 
 
12. La Fanb continúa con el desmantelamiento varias estructuras que atentan contra 
el ecosistema 
 
A través de su cuenta de Twitter el jefe del Ceofanb, Domingo Hernández, informó que la 
Fanb continua trabajando en el desmantelamiento de campamentos y estructuras que 
atentan contra el ecosistema, el ambiente, la biodiversidad y el ordenamiento legal 
establecido en las Reservas Forestales del país. (Últimas Noticias—Sucesos—
08/11/2022). 
 
13. La GNB detuvo a cuatro hermanos investigados por extorsión 
 
En el estado Cojedes, efectivos de la GNB detuvieron a cuatro hermanos pertenecientes al 
grupo delictivo Los Cumbia. Los capturados fueron denunciados por varias víctimas de 
extorsión. Les fueron incautados un teléfono y una escopeta calibre 12. (Últimas Noticias—
Sucesos—08/11/2022). 
 
14. La Fanb desmanteló bunker del grupo delictivo Tres Raíces con 45.686 cartuchos 
y 102 granadas 
 
La Fanb descubrió en el estado Bolívar un escondite de armas que pertenecía al grupo 
delincuencial Tres Raíces. En el lugar fueron confiscados 45.686 cartuchos, dos fusiles T6 
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calibre 7,62X39mm, un rifle calibre 22mm, una escopeta 12mm, 15 cargadores de AZ 
calibre 7,62X39mm, un cargador de fusil AR-15, un cargador de rifle, 102 granadas, dos 
morteros, dos placas balísticas nivel IV, un chaleco antibalas, prendas alusivas al grupo 
Tres Rañices, 22 panelas de marihuana y dos envoltorios de cocaína. (El Universal—
Sucesos—09/11/2022). 
 
15. La Fanb intervino una mina administrada por el grupo criminal Tren de Guayana  
 
En el sector de Finlandia, estado Bolívar la Fanb intervino una mina que era administrada 
por el Tren de Guayana. Allí fueron detenidas cuatro personas. En otro operativo detuvieron 
a dos miembros de del mismo grupo, a quienes les confiscaron 20 cartuchos calibre 
7,62x39, una panela ce cocaína y una moto Keeway Horse Kw-150. (El Universal—
Sucesos—09/11/2022). 
 
16. La Fanb ha destruido 37 aeronaves ligadas al narcotráfico en 2022 
 
La Fanb destruyó la aeronave número 37 en lo que va del año en Venezuela. El avión 
pertenecía a grupos Tancol (según denominación del gobierno de Venezuela). Esto fue 
informado por el Ceofanb a través de su cuenta de Twitter. (Últimas Noticias—Sucesos—
09/11/2022). 
 
17. La Fanb capturó a tres integrantes de la banda las 3R 
 
En el marco de la operación Roraima efectivos de la Fanb capturaron a tres miembros de 
la banda las 3R. A los detenidos les fueron incautadas armas de guerra, equipos de 
comunicación, municiones, uniformes y otros artefactos. Esto fue informado por el Ceofanb 
Domingo Hernández. (El Universal—Sucesos—10/11/2022). 
 
18. La unidad antidrogas de la GNB detuvo a una persona que expulsó 93 dediles de 
cocaína 
 
Efectivos militares detuvieron a una persona en el aeropuerto internacional Simón Bolívar, 
quien portaba 93 dediles de cocaína en su estómago. El sujeto fue conducido al servicio 
médico donde expulsó un total de 1,214 kilogramos de cocaína. El detenido fue entregado 
al Ministerio Público (MP). (Últimas Noticias—Sucesos—10/11/2022). 
 
19. La GNB decomisó tres paquetes de harina repletos de marihuana 
 
En el PAC de Dos Caminos, estado Guárico, efectivos de la GNB capturaron a una persona 
que transportada tres envoltorios de marihuana ocultos en paquetes de harina Pan, con un 
peso de 463 gramos. El detenido se transportaba en una unidad de transporte público que 
provenía de Maracay. En otro operativo, en el estado Táchira, la GNB incautó 19 cigarrillos 
electrónicos con resina de cannabis, con un peso de 700 gramos, ocultos en un generador 
de corriente. (Últimas Noticias—Sucesos—10/11/2022). 
 
20. La Fanb capturó a personas del grupo 3R con material de guerra 
 
Efectivos de la Fanb aprehendieron a tres miembros del grupo delincuencial 3R en el marco 
de la operación Roraima. Los detenidos fueron hallados en posesión de armas de guerra, 
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equipos de comunicación, municiones y uniformes. Lo anterior fue dado a conocer a través 
de la cuenta de Twitter del Ceofanb, Domingo Hernández. (Últimas Noticias—Sucesos—
10/11/2022). 
 
21. La Fanb halló una nueva fosa común en una mina controlada por bandas en 
Bolívar 
 
En la frontera con Brasil, en el estado Bolívar fue hallada por la Fanb una segunda fosa 
común cerca de una mina ilegal administrada por el grupo ilegal 3R. En la fosa a cielo 
abierto hallaron restos de huesos humanos. En otro operativo fueron detenidas tres 
personas vinculadas al mismo grupo delincuencial. (El Nacional—Sucesos—11/11/2022). 
 
22. La Fanb derribó la aeronave número 38 en lo que de 2022 
 
A través de su cuenta de Twitter el Ceofanb, Domingo Hernández Lárez, informó que la 
Fanb derribó el avión número 38 en lo que va de 2022. Este es el sexto avión inutilizado en 
los últimos cinco días. Además destacó que respecto al 2021 las operaciones aéreas 
ilegales han disminuido en un 35%. Desde 2012, la Fanb ha inmovilizado 316 aeronaves 
vinculadas al narcotráfico. (El Universal—Sucesos—11/11/2022). 
 
23. La Fanb destruyó campamento ilegal en reserva forestal de Imataca 
 
En la reserva forestal de Imataca, estado Bolívar la Fanb destruyó un campamento usado 
para practicar minería ilegal perteneciente al grupo las 3R. Lo anterior fue informado por el 
Ceofanb, Domingo Hernández a través de Twitter. Asimismo, reiteró que toda la actividad 
minera debe contar con “permisos, registro, supervisión y control”. (Últimas Noticias—
Sucesos—11/11/2022). 
 
24. Dgcim investiga nexos civiles y militares de grupos delictivos en Bolívar 
 
En paralelo con la operación Roraima iniciaron varias investigaciones a cargo de la 
Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). Dichas investigaciones están 
orientadas a determinar el grado de participación de funcionarios militares y civiles en 
hechos ilegales. Por su parte, Domingo Hernández Lárez, jefe del Ceofanb, ha realizado 
repetidas advertencias en relación con las acciones penales y administrativas que recaerán 
sobre los funcionarios que respaldan a los grupos delictivos que explotan minas ilegalmente 
en Bolívar. (Últimas Noticias—Sucesos—11/11/2022). 
 
 
SITIOS DE REFERENCIA 
 
El Nacional: www.elnacional.com 
 
El Universal: www.eluniversal.com  
 
Últimas Noticias: www.ultimasnoticias.com  
 

http://www.elnacional.com/
http://www.eluniversal.com/
http://www.ultimasnoticias.com/
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Equipo: Víctor M. Mijares (responsable-profesor de Ciencia Política y Estudios Globales); 
Angélica Méndez Nova (redactora-estudiante de Ciencia Política) y L. Cristina Quintana 
Forero (redactora-estudiante de Ciencia Política).  
 
Strategos: Observatorio de la Seguridad Global. 


