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Presentación  

 

Con esta nueva publicación, la Asociación Civil Control 

Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza 

Armada Nacional, consolida una linea de investigación 

que ha desarrollado por varios años; el de las relaciones 

militares de Venezuela con otros Estados, que nos llevó 

en 2016 a publicar:“Acuerdos de Cooperación militar 

2005-2016”. 

Esperamos con esta contribución, fruto del esfuerzo del 

equipo de investigación y analisis de Control Ciudadano, 

transparentar un asunto de importancia para la seguridad 

y defensa nacional, que lamentablemente  es opaco para 

la sociedad y exento de todo mecanismo de auditabilidad 

y control democrático. 

 

Rocío San Miguel  

Presidente  

Control Ciudadano 

 

 

http://controlciudadano.org/web/wp-content/uploads/VENEZUELA_ACUERDOS-DE-COOPERACION-II-Estudio.pdf
http://controlciudadano.org/web/wp-content/uploads/VENEZUELA_ACUERDOS-DE-COOPERACION-II-Estudio.pdf
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2016 
Relaciones militares con Alemania / Suiza 
31/03/. Suspendida entrega de aviones. El diario Tages Anzeiger, de Zurich, Suiza, 

en su edición del 31 de marzo de 2016, dio a conocer un comunicado del grupo suizo 

RUAG, propietario de la fábrica alemana de aviones Dornier, sobre la suspensión de las 

entregas de siete aeronaves de transporte Do 228NG a la Aviación Militar Bolivariana de 

Venezuela por incumplimientos en los pagos.  

 

 

 

 

 

 

Se suspende 

venta de 

aviones Dornier 

a Venezuela 

por 

incumplimiento 

de pagos  

 

Los siete aviones se corresponden a un contrato firmado por 

RUAG con el Gobierno de Venezuela, en diciembre de 2013, 

para el suministro de diez unidades, dos Do 228-212, usados 

pero repotenciados, y ocho nuevos Do 228NG, para ser  

empleados en tareas civiles por la Aviación Militar Bolivariana. 

Indica el comunicado del grupo suizo, que los dos Do 228-212 

y un Do 228NG fueron entregados pero Venezuela no pagó 

completamente el tercer avión, por lo que RUAG suspendió la 

entrega de los siete aviones restantes. “Está por verse, si 

Venezuela pude realizar los pagos pendientes y en caso de que 

no lo haga RUAG perdería decenas de millones por la venta, 

pero Venezuela perderá el depósito adelantado por los diez 

aviones”. Añade que para RUAG ha sido un “mal negocio” y 

está tratando de vender los siete aviones a otros clientes 

internacionales e indica que, en diciembre pasado, uno de los 

Do 228NG construidos para Venezuela fue negociado con la 

aerolínea regional británica Aurigni Channel Island 

(Guernesy).  

 

Relaciones militares con Bielorrusia 
17/08. Coordinación educativa. La Aviación Militar Bolivariana y la Empresa Unitaria 

Estatal de Comercio Exterior (Belspetsvneshtechnika -BSVT-) de Bielorrusia, celebraron, la 

primera reunión de coordinación en materia educativa. la cual se llevó a cabo en la sala de 
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conferencias del Grupo Aéreo de Caza N° 16, en la base aérea El Libertador, en Palo Negro, 

estado Aragua.  

 

La Aviación Militar Bolivariana estuvo representada 

por el general de división Román Briceño Moreno, 

director de Educación, y el general de brigada John 

Forney Moya, director de Adiestramiento, así como 

representantes de la Dirección de Mantenimiento y 

Desarrollo Aeronáutico, de grupos aéreos y otros 

servicios.  Por la BSVT estuvieron presentes el 

general de división (Aviación. RA) Alberto Rivas 

Peña y Alexaith Martínez, de la representación de la 

empresa bielorrusa en Venezuela.  

 
Los representantes de la señalaron, que, con base a 

los acuerdos existentes con Venezuela, esta empresa 

es la única autorizada por el Estado bielorruso para 

comercializar productos militares y de ofrecer 

programas de capacitación y adiestramiento en áreas 

técnicas dirigidas al personal militar de la Fuerza 

Armada Nacional Bolivariana, las cuales son 

respaldadas y tramitadas por el Viceministerio de 

Educación para la Defensa. 

 

Empresa Unitaria 

Estatal de Comercio 

Exterior 

Belspetsvneshtechnika -

BSVT-, única 

autorizada por el Estado 

bielorruso para 

comercializar productos 

militares y ofrecer 

programas de 

capacitación y 

adiestramiento al 

personal militar de la 

Fuerza Armada 

Nacional Bolivariana 

 

Relaciones militares con Bolivia 
Instructores militares venezolanos. En el mes de enero de 2016, la Escuela Militar 

Antiimperialista de Comando General Juan José Flores, de Bolivia, anunció que iniciaría 

sus actividades en el mes de marzo de 2016, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, y que 

contará en su cuerpo docente con instructores militares de Cuba, Ecuador y Venezuela, según 

anunció el ministro de Defensa de ese país, Reymi Ferrereira, en declaraciones al diario 

Cambio de Bolivia. 

 

La Escuela Militar Antiimperialista de Comando creada por iniciativa del presidente Evo 

Morales, tiene como misión cambiar la orientación estratégica del pensamiento político 

militar boliviano. La aprobación de cursos en esa escuela será requisito indispensable para 

que los oficiales de las Fuerzas Armadas bolivianas puedan ascender al grado de general o 

almirante. Asimismo, acogerá como alumnos a oficiales de otros países.  
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Para la contratación de docentes militares 

extranjeros, señaló Ferreira, ya se acordó con las 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba y se 

concretarán contactos con los gobiernos de 

Venezuela y Ecuador. Además, está previsto un 

acercamiento con intelectuales civiles de Argentina 

y Uruguay, para que se incorporen como profesores.  

 

Se desconoce el estado 

actual de la 

participación de 

Venezuela en este 

proyecto 

 

Pilotos militares. En el mes de febrero de 2016, un 

grupo de oficiales de la Aviación Militar de 

Venezuela iniciaron el proceso de formación de 

pilotos militares en el centro de instrucción 

aeronáutica de la Fuerza Aérea Boliviana localizado 

en Chimoré, departamento de Cochabamba, según 

informó el presidente de Bolivia, Evo Morales.  

 

Venezuela nunca 

informó al parlamento 

en rendición de 

memoria y cuenta, 

cuantos pilotos han sido 

formados en Bolivia 

 

 

 

 

 

9 años 

estuvieron 

desplegadas 

tropa y 

personal 

militar 

venezolano en 

Bolivia sin 

rendición de 

cuentas ni 

autorización de 

la Asamblea 

Nacional  

28.04. Retiro de ingenieros militares. El director ejecutivo de 

la Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones y Zonas 

Fronterizas (Ademaf) de Bolivia, general de Ejército (Retirado) 

Edwin De La Fuente, informó sobre el retiro del grupo militar 

venezolano de la Fuerza Binacional, tras nueve años de trabajo, 

“por la situación económica que está viviendo Venezuela”. 

Precisó, “tuvimos una reunión con personal de la embajada de 

Venezuela y están haciendo ajustes económicos, y lógicamente 

mantener personal acá representa gastos importantes para el 

Gobierno venezolano”.  

Señaló De La Fuente, que la Fuerza Binacional comenzó a operar 

en Bolivia el año 2007, por iniciativa de los presidentes Evo 

Morales y Hugo Chávez, a raíz de las inundaciones que se 

registraron en el departamento del Beni. Su primera tarea fue la 

de la reconstrucción de todas las zonas anegadas y 

posteriormente participaron en numerosas obras de construcción 

y mantenimiento de infraestructura, civil y militar, en distintos 

departamentos de Bolivia, particularmente en el región 

amazónica.  
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El último grupo de ingenieros militares venezolanos estaba al 

mando del coronel (Ejército) Francisco Piña. 

 

04.05. Empresa de Riesgo Compartido. Inició sus operaciones la empresa estatal boliviana 

de transporte fluvial Tamarinero R.C., en un acto realizado en instalaciones del Astillero 

Tamengo, en el municipio de Puerto Quijarro del departamento de Santa Cruz, Bolivia. La 

empresa prestará servicio de transporte en la Hidrovía Paraguay- Paraná. 

 

El ministro de Defensa de Bolivia, Reymi Ferreira, explicó que para operar la vía fluvial 

Paraná-Paraguay, se creó la sociedad estatal Tamarinero R.C., en el marco de un acuerdo de 

riesgo compartido suscrito entre la Empresa Naviera Boliviana (Enabol), adscrita al 

Ministerio de Defensa de Bolivia y operada por la Armada boliviana, y la compañía anónima 

venezolana Orinokia Consulting Training and Marine Services, C.A. (OCTMS). 

 

Para el inicio de las operaciones de Tamarinero R.C., la empresa socia venezolana aportó los 

remolcadores M/E Orinokia II y M/E Orinokia III, que fueron trasladados desde Venezuela. 

En los próximos operará con 11 embarcaciones con personal administrativo y tripulación de 

la Armada Boliviana. 

 

La empresa OCTMS fue constituida en diciembre de 2004, por accionistas privados, y tiene 

su sede legal en la cuidad de Lecherías, municipio Diego Bautista Urbaneja, estado 

Anzoátegui  

 

Relaciones militares con China 
13/01. Adquisición de armamento. En comandante de la Infantería de Marina Bolivariana, 

vicealmirante Carlos Viera Acevedo, sostuvo una reunión en la sede de su Comando, en el 

estado Vargas, con una representación de la empresa China North Industries Corporation 

(Norinco), encabezada por su vicepresidente Zheng Yi, en el marco de las negociaciones que 

sostiene el Gobierno de Venezuela para reequipar la Fuerza Armada Nacional. 

 

El encuentro tuvo como fin tratar lo referente a la adquisición de 

un tercer lote de equipos, vehículos y armamento de alta 

tecnología, entre lo que se tiene estimado un mini submarino, así 

como también, la instalación de armamento a los vehículos 

blindados anfibios de la Primera Brigada de Infantería de Marina.  

Venezuela 

interesada en 

un 

minisubmarino  

 
02/02. Inspección de armamento. Una delegación de la Infantería de Marina Bolivariana 

visitó en febrero, la empresa Norinco, en Beijing, República Popular China, entre los días 23 
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de enero y 2 de febrero para inspeccionar el sistema de lanzacohetes múltiple SR5 y el 

vehículo de reconocimiento anfibio VN1, y verificar las capacidades y funcionamiento de 

estos equipos cuya entrega, correspondiente al tercer lote de equipos adquiridos, está prevista 

a finales del próximo mes de mayo. 

 

El grupo estuvo integrado por el comandante de la Infantería de Marina Bolivariana, 

vicealmirante Carlos José Vieira Acevedo; vicealmirante Giussepe Alessandrello 

Cimadevilla, comandante de la Primera Brigada de Infantería de Marina Capitán de Navío 

Manuel Ponte Rodríguez; y demás integrantes de la Comisión Técnica Inspectora para la 

adquisición de los Sistemas de Armas de fabricación china. 

 

Asimismo se inspeccionó en fábrica los sistemas de armas del cuarto lote del proyecto de 

equipamiento de material de guerra chino para la  Infantería de Marina, siendo este la última 

entrega del proyecto. 

 

Finalmente, se realizó la demostración de tiro real del sistema de lanzacohetes múltiple SR5 

de 122 mm y del blindado anfibio VN1, en la ciudad de Qiquihaer, ubicada al norte de China. 

 

Hongdu K-8W Karakorun. Trascendió en marzo de 2016, que llegaron al país procedentes 

de China, los primeros seis aviones de entrenamiento/ataque ligero K-8W de un total de 

nueve negociados en 2013-2014.  

01/12. Armas chinas para la defensa de Caracas. El ministro del Poder Popular para la 

Defensa y comandante del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana, general en jefe (Ejército) Vladimir Padrino López anunció que próximamente 

se realizará un “viaje hacia China para establecer acuerdos en materia de defensa aérea, con 

el objetivo de seguir fortaleciendo del espacio aeroespacial venezolano”.  

 

 

Armas chinas 

para defensa 

de Caracas 

El objetivo, explicó, es “buscar las vías para hacer realidad el 

proyecto consolidado para la defensa de Caracas”, mediante la 

adquisición de nuevos componentes para el sistema de exploración 

y vigilancia de la ciudad, con una inversión de “varios miles de 

millones de dólares”. 

 
06/12. Proyectos Aviación Militar. El comandante general de la Aviación Militar 

Bolivariana, mayor general Edgar Valentín Cruz Arteaga, encabezó una mesa de trabajo con 

representantes de la empresa China National Aero-Technology Import & Export Corporation 

(Catic).  
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Según la nota de prensa oficial, la reunión con la empresa china tuvo como finalidad 

“consolidar la transferencia tecnológica y logística de los diferentes sistemas de armas de la 

Aviación Militar Bolivariana para afianzar las políticas de cooperación entre ambas 

naciones”.  

 

Asimismo, el general Cruz Arteaga sostuvo otra reunión con ejecutivos de la empresa CITIC 

Construction Co. Ltd., subsidiaria del consorcio estatal chino CITIC Group, a fin de verificar 

los avances en la construcción de la nueva sede de la Comandancia General de la Aviación 

Militar que se construye en el fuerte Tiuna de Caracas.   

Relaciones Militares con Colombia 
30/01. Incidente armado. Conforme a fuentes colombianas, la noche del 30 de enero se 

produjo un intercambio de disparos entre la Policía Nacional y la Infantería de Marina de 

Colombia, y la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela, como consecuencia de la 

persecución por parte de los militares venezolana, de un grupo de canoeros colombianos que 

navegaba por el fronterizo río Arauca. 

Según la versión venezolana efectivos de la Guardia Nacional estaba en plena persecución 

de un grupo de canoeros colombianos que habían sido sorprendidos en aguas venezolanas 

durante un patrullaje nocturno de rutina. Los pescadores corrieron a refugiarse en la 

población de Arauquita y la Guardia Bolivariana los siguió para detenerlos, lo que originó el 

enfrentamiento.  

20.06. Seguridad fronteriza. El ministro de Defensa Nacional de Colombia, Luis Carlos 

Villegas, acompañado de la cúpula militar colombiana, fue recibido en Caracas por el 

presidente Nicolás Maduro y el ministro del Poder Popular para la Defensa y comandante del 

Comando Estratégico Operacional, general en jefe (Ejército) Vladimir Padrino López, entre 

otros latos funcionarios venezolanos, para retoamr el dialogo y encontrar soluciones 

concretas ante los problemas de seguridad fronteriza. 

La agenda de trabajo fue la siguiente: 

 

 

 

 

1. Dar continuidad a las actividades establecidas en la Declaración Conjunta 

de Ministros de Defensa y Seguridad Colombia–Venezuela del 2 de octubre de 

2015 que no han sido ejecutadas. 

 

a) Ampliar el Centro Conjunto Binacional de Comando y Control (Cebcot), 

mediante la creación del Centro Binacional de Lucha Contra el Crimen Organizado 

Transnacional Colombia–Venezuela mediante la Reunión Binacional en la ciudad 

de San Cristóbal, Venezuela, el 09 de agosto de 2016. 
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b) Aumentar la presencia de las Fuerzas Armadas, en los pasos informales a lo 

largo de la frontera común, para el trabajo coordinado en la lucha contra el 

contrabando, previa identificación conjunta. Este tema se abordará durante la 

ejecución de la reunión del Cebcot el 09 de agosto de 2016. 

 

c) Realizar el 30–31 de agosto de 2016 en Bogotá, Colombia, una reunión para 

revisar el Procedimiento Operacional Vigente (POV) entre la Fuerza Aérea 

Colombiana y la Aviación Militar Venezolana.  

 

d) Realizar el 05 de septiembre de 2016, en Puerto Ayacucho, Venezuela, una 

evaluación conjunta de las consecuencias medioambientales de la actividad ilegal 

en la frontera y proponer mecanismos de mitigación, (incluyendo minería ilegal y 

mercurio). 

 

2. Dar cumplimiento a los compromisos acordados en la Reunión Binacional 

de Paraguaipoa del 08 de octubre de 2015, para la coordinación operacional entre 

las unidades militares y policiales regionales de Venezuela y Colombia contra todas 

las amenazas y factores de riesgo existentes. Dicho aspecto será abordado en la 

reunión binacional del 09 de agosto de 2016. 

 

3. Dar cumplimiento a lo acordado en la Reunión Binacional entre las 

Armadas de la República Bolivariana de Venezuela y de la República de Colombia 

el 09 de octubre de 2015. 

 

a) Realizar el 11 de agosto de 2016 en Cartagena, Colombia, una reunión de 

trabajo para continuar el proceso de revisión de las propuestas presentadas sobre 

cooperación marítima y fluvial en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas. 

 

4. Informar al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia 

y Paz de la República Bolivariana de Venezuela la solicitud colombiana para la 

planificación de un Ejercicio Binacional de atención conjunta ante desastres 

naturales. Tentativamente se efectuaría la reunión el 27 de septiembre de 2016 en 

San Antonio del Táchira, Venezuela. 

 

5. Informar a los ministerios competentes en comunicaciones de ambos países 

el tema de la penetración del espectro radioelectrónico por parte de emisoras 

ilegales que operan en frontera, que pueden estimar considerar la realización de una 
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reunión binacional que tentativamente se efectuaría el 04 de octubre en Valledupar, 

Colombia. 

 

6. Informar el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Paz 

y Justicia de la República Bolivariana de Venezuela sobre la solicitud del 

Ministerio de Defensa Nacional y la Policía Nacional de Colombia sobre la 

reactivación de la Agregaduría Policial en Venezuela. 

 

Relaciones militares con Cuba 
01/11. Asistencia en recuperación de torpedos. Técnicos cubanos participaron en el 

mejoramiento del Taller de Torpedos Pesados, ubicado en la Base Naval Contralmirante 

Agustín Armario (BNAR), en Puerto Cabello, estado Carabobo, así como en la recuperación 

de los torpedos SST4, según comunicó la Armada Bolivariana.  

 

“Debemos seguir empleando y repotenciando nuestros equipos para ser utilizados en la 

defensa de la Patria, con un gran proyecto integral de recuperación de los torpedos pesados 

SST4, llevándose a cabo con el apoyo de nuestros hermanos cubanos, dando resultados no 

solo para la Armada Bolivariana, sino para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y para 

la Patria”, expresó el almirante Orlando Maneiro Gaspar, comandante general de la Armada.  

 

Así mismo, en la nota de prensa de la Armada se destacó que el “convenio Cuba-Venezuela 

permitió recuperar los torpedos SST4, los cuales son empleados en los submarinos tipo 

“SÁBALO”, unidades de nuestra flota de empleo estratégico, fortaleciendo así la capacidad 

tecnológica del Componente Naval, lo que representa una menor dependencia de los 

fabricantes y disminución de costos, con la conjugación de experiencias y talentos para el 

desarrollo de proyectos basados en la innovación, la creación y el ingenio”. 

 

Relaciones militares con Estados Unidos 
07/03. Comunicado contra Obama. El ministro del Poder Popular para la Defensa y 

comandante de Comando Estratégico Operacional, general en jefe (Ejército) Vladimir 

Padrino López, es nombre de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana rechazó la decisión del 

presidente Barak Obama, de extender las sanciones contra varios altos funcionarios 

venezolanos y ratificar el decreto firmado en 2015, que califica a Venezuela como una 

amenaza para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos. 
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Ministro de la Defensa se 

pronuncia contra extensión de 

sanciones estadounidenses 

contra funcionarios 

venezolanos 

Padrino, en el comunicado, calificó la medida 

como injerencista, de marcado acento 

imperialista, absolutamente irrespetuosa del 

principio de autodeterminación de los 

pueblos y carente de la más elemental lógica 

política.  

 

Igualmente, se acusó al gobierno norteamericano de lanzar una nueva arremetida que es parte 

de una campaña sistemática orquestada por élites, externas e internas, en contra de 

Venezuela, en los momentos en que el país realiza ingentes esfuerzos para reactivar la 

economía nacional “afectada precisamente por una crisis promovida por el mismo sistema 

capitalista”.  

 
20/09. Violación espacio aéreo venezolano. El ministro del Poder Popular para la Defensa 

y comandante del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana, general en jefe Vladímir Padrino López, denunció la violación del espacio aéreo 

venezolano por parte de una aeronave militar Dash-8 de Estados Unidos durante la 

celebración de la XVII Cumbre del Movimiento de los Países No Alineados (MNOAL) que 

se celebró en la caribeña isla de Margarita entre los días 17 y el 19 de septiembre.  

 

Indicó el ministro, que el día 17 en horas de la noche, a 130 millas náuticas de la isla de 

Margarita, aviones de caza interceptaron a una “aeronave militar Dash-8 perteneciente a 

la  guardia costera de los Estados Unidos” que “incursionó el espacio venezolano, sin 

informar al centro de dirección de control”. Añadió, que “Estados Unidos no quiere informar 

a nuestra región sobre sus patrones de vuelo, por lo que se convierte en una violación 

infraganti a una normativa de control y regulación internacional que deben respetar”. Dijo, 

finalmente, que en lo que va de 2016 se han producido 32 violaciones al espacio aéreo 

venezolano por aeronaves con las mismas características. 

 

Por su parte, el Comando Sur de Estados Unidos, mediante de un comunicado de la Embajada 

norteamericana en Caracas, negó la violación del espacio aéreo venezolano. “El 16 de 

Septiembre, un DH-8 de Estados Unidos conducía una operación de monitoreo anti-

narcóticos sobre aguas internacionales. La aeronave se mantuvo durante toda la misión en 

espacio aéreo internacional (…) Todas las denuncias de lo contrario carecen de fundamento. 

Las operaciones anti-narcóticos de EEUU son conducidas con el mayor respeto por la 

soberanía de las naciones”, señaló el comunicado.  
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Relaciones Militares con Estados 
Unidos/Holanda 
 
04/03_Operación naval contra narcotráfico. La fragata de la Real Armada de Holanda 

HNLMS Zeven Providencie, que llevaba a bordo un equipo  de Visita y Registro (VISIRE) 

del U.S. Coast Guard, avistó a las tripulaciones de dos pesqueros de bandera venezolana 

lanzado envoltorios de panelas blancas de presunta droga.  

 

Una vez efectuada la prueba de orientación química  a la sustancia que contenía en el interior 

los bultos o paquetes encontrados en el barco pesquero  B/P Dios es Amor, de bandera 

venezolana, puerto de registro Cumaná, con ocho personas de nacionalidad venezolana  y 

uno de nacionalidad dominicana,  arrojó el hallazgo de la cantidad de un total de 550 kg en 

diecinueve sacos de color blanco. 

 

 Los dos barcos fueron retenidos y se informó a la Armada 

venezolana que asignó al patrullero oceánico AB Kariña 

(PO-14), con el fin dirigirse al punto de encuentro con el 

buque HNLMS Zeven Provincen a 28 millas náuticas al 

Oeste de la Isla de Aruba, para la recepción y entrega 

controlada del buque anteriormente descrito y presunta 

droga incautada. 
 

Ambos buques y sus tripulaciones fueron retenidos; a pesar de que el BP Mi Viejo Apolinar”, 

bandera venezolana, puerto de registro Pampatar, que se encontraba a 5 millas náuticas 

efectuando faenas de pesca, no estaba en complicidad del B/P Dios es Amor. Las dos 

embarcaciones y los tripulantes fueron trasladados a la base naval Juan Crisóstomo Falcón, 

península de Paraguaná, estado Falcón, para el levantamiento de expediente administrativo 

correspondiente. 

 

Relaciones militares con Francia 

03/10. Cooperación antidroga. Una embarcación pesquera de bandera venezolana que 

transportaba una importante cantidad de droga, fue abordada por la fragata Germinal, de la 

Marina de Francia, a ocho millas náuticas de isla de Aves.  

 



 

Relaciones Militares de Venezuela con otros Estados  
2016-2018 

 
 

 13 

Los tripulantes del pesquero, 

al verse descubiertos, 

arrojaron al mar sin 

embargo, se les capturó 133 

paneleas de marihuana (65,8 

kg) y 50 panelas de cocaína 

(54,7 kg). 

A bordo de la embarcación se encontraban 

ocho ciudadanos venezolanos, todos oriundos 

de la población de Juan Griego, estado Nueva 

Esparta, quienes pertenecen a una 

organización camuflada de pescadores, para 

transportar droga a aguas internacionales, 

según informó, mediante una nota de prensa, 

la Región Estratégica de Defensa Integral 

Marítima Insular de la Fuerza Armada 

Nacional Bolivariana.  

 

Realizado el abordaje del pesquero Río Caribe, por parte de la Marina francesa, el Comando 

de Guardacostas de la Armada venezolana envió al buque de vigilancia litoral AB. 

Guaicamacuto (GC-21), para trasladar la embarcación y a los detenidos hasta territorio 

venezolano.  

 

La operación se realizó a 73 millas náuticas de la isla de Martinica, donde el Guaicamacuto 

recibió la droga incautada y a los tripulantes del pesquero Río del Caribe. 

 

Relaciones militares con Guinea Bissau 
06/04. Cooperación en educación militar. Guinea Bissau y de Venezuela, suscribieron un 

convenio en materia de cooperación militar educativa, durante la visita del primer ministro 

de esa nación africana, Carlos Correia, a Caracas 

 

 En ese orden, la ministra de Defensa Nacional de Guinea Bissau, Adiatu Djalo 

Nandigna, sostuvo un encuentro con el ministro del Poder Popular para la Defensa 

y comandante del Comando Estratégico Operacional de Venezuela, general en jefe 

Vladímir Padrino López. 

 

Tras la reunión, el ministro Padrino López expresó que el Gobierno y el Ministerio de la 

Defensa están “muy agradecidos por la visita de esta delegación que tiene por objeto ejecutar 

actividades estratégicas en el desarrollo de programas educativos a nivel de formación, 

capacitación y actualización del talento humano”.  

 

Relaciones militares con Rusia 
08/02. Simuladores de vuelo de helicópteros. La empresa rusa R.E.T. Kronstadt en 

cooperación con la empresa TAB, del mismo grupo, desarrolló cinco simuladores de 
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helicópteros y un puesto de mando del centro de preparación de pilotos militares de 

Venezuela.  

 

El suministro comenzará en primavera de 2016", según indica una nota de prensa emitida por 

la empresa en febrero de 2016.  

 

Se trata de simuladores de los helicópteros Mi-17V, Mi-35M y Mi-26T, que reúnen los 

requisitos del estándar internacional ICAO Level 3/EASA FTD-3, precisa el comunicado.  

 

 "Los simuladores fueron desarrollados y fabricados en estrecha cooperación con 

expertos de Venezuela", dijo el director general de R.E.T. Kronstadt, Igor Strokin, 

quien añadió que en este mes febrero arribarán a San Petersburgo especialistas 

venezolanos que recibirán un curso teórico sobre el funcionamiento con estos 

equipos. 

 

24/02. Socio tradicional. Vladímir Kozhin, asesor del gobierno de la Federación Rusa, en 

declaraciones a la agencia rusa Interfax, al referirse a los convenios y planes de exportación 

en el área militar con Latinoamérica, calificó a Venezuela como un "socio tradicional" de 

Rusia y dijo que ambos países están inmersos en varios proyectos de armamento y recordó 

que está en marcha el establecimiento de un centro de mantenimiento de helicópteros.  

 

26/02. Revisión de acuerdos con la Aviación Militar. Representantes de Rosoboronexport, 

corporación estatal responsable de las exportaciones militares rusas, visitaron la 

Comandancia General de la Aviación Militar Bolivariana para revisar los acuerdos en materia 

militar y los nuevos proyectos.   

 

Los visitantes fueron recibidos por el comandante general de la Aviación Militar, mayor 

general Edgar Valentín Cruz Arteaga, quien estuvo acompañado de otros oficiales generales.  

 

28/03. Fábrica de fusiles Kalashnikov. La construcción de las fábricas de fusiles 

Kalashnikov AK-103 y de municiones, en Maracay, estado Aragua, se reiniciará el próximo 

1º abril, según informó Serguéi Ladiguin, directivo de la corporación rusa exportadora de 

armamento Rosoboronexport. 

 

Nueva promesa rusa, de 

reiniciar la construcción de la 

planta para producir fusiles 

Kalashnikov en Venezuela  

"El 1 de abril, tras un largo receso, en 

Venezuela se reanudará la construcción de 

las plantas del fusil Kalashnikov y de su 

munición", dijo Ladiguin en declaraciones a 

la agencia RIA Nóvosti. 
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La construcción de las plantas fue suspendida en 2014 después de que la Fiscalía rusa 

descubriera que, entre febrero de 2010 y junio de 2011, fueron sustraídos ilegalmente más de 

1.000 millones de rublos (14,7 millones de dólares) del fondo para financiar las obras. Sin 

embargo, Ladiguin aseguró que el caso está bajo el control de las autoridades rusas al más 

alto nivel y la construcción de las plantas se reanudará a partir del 1º de abril. 

 

Las plantas están siendo construidas en las instalaciones de la empresa estatal Compañía 

Anónima Venezolana de Industrias Militares (CAVIM) en Maracay, estado Aragua, y fueron 

contratadas por el Gobierno venezolano a Rosoboronexport en 2006, estando previsto que 

iniciaran su producción en 2009.  

 

28/03. Centro de Mantenimiento de Helicópteros. Serguéi Ladiguin, directivo de la 

corporación rusa exportadora de armamento Rosoboronexport, informó que se están 

cumpliendo los contratos para la instalación de centros de servicios técnicos en Brasil, 

Colombia Perú y Venezuela.  

 

 "Hoy en América Latina, en se está en pleno cumplimiento de los contratos para 

el establecimiento de centros de servicios técnicos de helicóptero en Brasil, 

Venezuela, Colombia y Perú," declaró Ladygin a la agencia RIA Nóvosti. 

 

En el caso de Venezuela, cabe acotar, el Centro de Mantenimiento y Reparación de 

Helicópteros (CEMAREH), fue contratado por el Gobierno venezolano en 2006 y 

actualmente se construye en la ciudad de Acarigua, estado Portuguesa. Está adscrito a la 

Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (CAVIM).  

 

29/03. Conclusión contratos de armamento. Rusia concluirá este año el cumplimiento de 

los contratos de suministro de armamento a Venezuela que fueron suscritos en 2009, según 

informó el vicedirector del Servicio Federal de Cooperación Técnica Militar, Anatoli 

Punchuk. 

 

"La finalización de del paquete de más de 10 contratos firmados con Venezuela en 2009 está 

prácticamente finalizada. Tanques, blindados, artillería, misiles, sistemas de defensa aérea 

y otros equipos militares han sido entregados a nuestros socios venezolanos. Las entregas 

de los últimos equipos militares y armas están previstas para finales de este año", dijo 

Punchuk en una entrevista a la agencia RIA Novosti. 

 

29/03. Venta de cazas Sukhoi Su-30. Rusia está a la espera de que el Gobierno venezolano 

conteste a una oferta para la venta de 12 aviones  de caza Sukhoi Su-30, según señaló el 
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subdirector del Servicio Federal de Cooperación Técnica Militar de ese país, Anatoli 

Punchuk. 

 

"Hemos celebrado las negociaciones correspondientes y 

presentado al cliente la oferta. Estamos a la espera de 

que la parte venezolana reaccione", declaró Punchuk a la 

agencia RIA Novosti. 

Rusia ofrece nuevos 

aviones caza Sukhoi 

Su-30 a Venezuela  

 

Punchuk recordó que el presidente Nicolás Maduro expresó, a finales de 2015, la disposición 

de adquirir un lote adicional de 12 cazas Su-30.  

 

"Las aeronaves rusas se granjearon una reputación excelente en las complicadas 

condiciones climáticas de Venezuela cuya Aviación Militar las usa en particular para 

combatir el contrabando, el narcotráfico y las violaciones fronterizas", indicó. 

 

22/04. Fábrica de fusiles Kalashnikov. El subdirector general del Servicio Federal de 

Cooperación Técnica Militar ruso, Anatoli Punchuk, anunció que, a comienzos del mes de 

abril, fue reanudada la construcción de las plantas para la fabricación de fusiles de asalto 

Kalashnikov y municiones, en Venezuela. 

“Fueron reasumidos los trabajos de construcción de las plantas, la ingeniería ha sido 

encomendada al equipo de la empresa Kislorodmontaz. Se estima que en la actualidad las 

plantas están completadas en un 70 por ciento”, declaró Puncuk en declaraciones a la agencia 

ruso RIA Novosti.  

 

03/10. Planta Kalashnikov. El embajador de Rusia en Caracas, Vladímir Zaemski, señaló 

que la construcción de las plantas de fusiles de asalto Kalashnikov AK-103 y de municiones 

en Venezuela, es un proyecto emblemático de la cooperación ruso-venezolana. 

 

"La fabricación en el territorio de Venezuela de fusiles AK-103 y cartuchos de 7,62 

milímetros con licencia rusa, es uno de los proyectos emblemáticos de la cooperación 

bilateral", dijo el embajador Zaemski en declaraciones a la agencia Sputnik. 

 

Según Zaemski, la corporación estatal exportadora 

rusa de armamento, Rosoboronexport, nunca ha 

tenido proyectos de tal dimensión. Sin embargo, 

reconoció “que durante la ejecución de estos 

contratos surgieron dificultades que obligaron a 

suspender la construcción de las plantas´. No 

Nuevamente Rusia 

promete iniciar 

construcción de planta 

para la producción de 
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obstante, explicó que las dificultades “tienen que ver 

únicamente con las obras de construcción, que se 

reanudarán en breve” y añadió que en “lo que se 

refiere a las instalaciones tecnológicas ya están 

preparadas para la producción y su mayor parte se 

encuentra en Venezuela”. 

fusiles de asalto 

Kalashnikov AK-103 y 

de municiones en 

Venezuela 

 

Señaló, además, que independientemente de las obras de construcción, los especialistas 

venezolanos iniciarán otra etapa de ensamblaje de fusiles Kalashnikov en las plantas de la 

Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (Cavim), lo cual está previsto por el 

contrato. 

 

06/12. Cooperación militar. El presidente Nicolás Maduro informó, luego de sostener una 

conversación telefónica con su par ruso, Vladimir Putin, que Rusia y Venezuela habían 

ratificado su alianza estratégica en el ámbito militar.  

“Rusia y Venezuela han ratificado la cooperación militar. El próximo año llegarán equipos 

de la más alta tecnología”, dijo Maduro durante un acto realizado en la ciudad de Valencia, 

capital del estado Carabobo. 

06/12. Centros de entrenamiento y mantenimiento de helicópteros. El viceprimer 

ministro ruso, Dmitri Rogozin, tras participar en Caracas en XII Reunión de la Comisión 

Intergubernamental de Alto Nivel Venezuela-Rusia, declaró que se está finalizando las obras 

de construcción de los centros de entrenamiento y de mantenimiento de helicópteros que 

Rusia está instlando en Venezuela 

 

"Estamos terminando la construcción de dos centros de helicópteros: un centro de 

entrenamiento y otro de mantenimiento y reparación", dijo Rogozin.  

 

 06/12. Fabricas de fusiles y municiones. El viceprimer ministro ruso, Dmitri 

Rogozin, durante su visita a Caracas, aseguró que las fábricas de fusiles de asalto 

Kalashnikov AK-103 y de municiones que Rusia construye en Venezuela, 

comenzarán a operar plenamente en 2019. 

 

Dijo, asimismo, que los problemas que se presentaron hacen dos o tres años quedaron 

resueltos y agregó que las maquinarias y herramientas rusas ya se encuentran en Venezuela, 

mientras que el personal venezolano tiene que terminar las obras de construcción de los 

edificios de las plantas. 
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Relaciones militares con el Hemisferio 

10-12/10. Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas. Entre el 10 y el 12 de 

octubre se realizó en Puerto España, Trinidad y Tobago, la 12ª Conferencia de Ministros de 

Defensa de las Américas, con la participación de representantes de 34 países del continente.  

 

 La Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas es un evento de 

carácter bianual, en la que los titulares de los despachos de Defensa y Seguridad 

del continente reúnen para avanzar en temas de interés común y aunar esfuerzos 

en asuntos de defensa y seguridad hemisférica, medio ambiente y cooperación 

regional. El tema debatido en esta ocasión fue El fortalecimiento de la 

Cooperación para la Defensa y la Seguridad en el Hemisferio en un medio 

ambiente global cada vez más volátil.  

 

La Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas es un evento de carácter bianual, 

en la que los titulares de los despachos de Defensa y Seguridad del continente reúnen para 

avanzar en temas de interés común y aunar esfuerzos en asuntos de defensa y seguridad 

hemisférica, medio ambiente y cooperación regional. El tema debatido en esta ocasión fue 

El fortalecimiento de la Cooperación para la Defensa y la Seguridad en el Hemisferio en un 

medio ambiente global cada vez más volátil.  

 
El ministro de Seguridad Nacional de Trinidad y Tobago, mayor general (Retirado) Edmund 

Dillon, fue el ministro anfitrión. En representación de Venezuela asistió   el mayor general 

(Ejército) Alexander Hernández Quintana, Viceministro de Planificación y Desarrollo para 

la Defensa.   

 

Relaciones militares con Unasur 

 

23-24/11. Reunión en Caracas. Entre los días 23 y 24 de noviembre, se realizaron en 

Caracas, la VII Reunión Ordinaria de Ministros de Defensa de Unasur y la XIII Reunión 

Ordinaria de Instancia Ejecutiva del Consejo de Defensa de Unasur.  
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Venezuela 

ejerció la 

presidencia pro 

tempore del 

Consejo de 

Defensa de 

Unasur durante 

el período 2016-

2017. 
 

Durante la reunión de ministro, el ministro del Poder Popular 

para la Defensa de Venezuela, general en jefe (Ejército) 

Vladimir Padrino López, propuso “construir una zona de paz que 

obedezca a la independencia de nuestras naciones bajo 

principios de solidaridad, respeto e identidad”. Agregó, que la 

“paz nosotros tenemos que verla, como reza el propósito de este 

Consejo, para construir una zona de paz. No puede verse esa 

zona de paz como un concepto que sea consecuencia de la guerra 

o de la violencia, tiene que verse como un concepto de mayor 

profundidad. No es una zona de paz precaria solamente porque 

está libre de violencia, tiene que ser una zona de paz que mire 

más allá, que se sumerja en las profundidades de la ética, de la 

unión latinoamericana y caribeña, y que nos permita a nosotros 

vernos como verdaderos hermanos y hermanas". 

2017 
 

Relaciones militares con Bielorrusia 

13-14/11. Mesa de trabajo. Venezuela y Bielorrusia instalaron una mesa de trabajo para 

tratar aspectos relacionados con los acuerdos de cooperación técnico-militar bilateral. La 

reunión tuvo lugar en Caracas los días 13 y 14 de noviembre 

 

El embajador de Bielorrusia en Caracas, Oleg Sergeevich Páfarov, encabezó la delegación 

de su país, y el almirante Antonio Díaz Clemente, viceministro de Planificación y Desarrollo 

para la Defensa, estuvo al frente de la representación venezolana. 

 

Relaciones militares con Bolivia 

27/01. Operativo Lluvia Soberana. La Aviación Militar Bolivariana dio asesoría a la Fuerza 

Aérea Boliviana en el bombardeo de nubes con descargas de yoduro de plata para provocar 

precipitaciones pluviales. La Fuerza Aérea Boliviana puso en marcha el operativo Lluvia 
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Soberana como parte de las medidas tomadas por las autoridades de Bolivia ante la grave 

sequía que afectó a ese país, principalmente en la región de La Paz. 

 

“Algo que no dijimos a los medios de comunicación, hasta que haya resultados, es esta 

llamada operación ‘lluvia soberana’ mediante el bombardeo a las nubes para hacer llover”, 

dijo el presidente Evo Morales. China, Chile y Estados Unidos ofrecieron su apoyo a Bolivia 

para aplicar la técnica del bombardeo de nubes para crear lluvia, pero “claro no gratis”, 

añadió. “No teníamos ninguna experiencia y saludo unas reuniones internacionales. En un 

contacto con el presidente Nicolás Maduro me informa sobre compartir experiencias (para 

bombardear las nubes y hacer llover) entre las fuerzas armadas”, reveló. 

 

Por su parte, el comandante general de la Fuerza Aérea Boliviana, general Erwin Bonilla 

Castellón, informó que para realizar el operativo Lluvia Soberana, equiparon a un avión C-

130 Hercules con la cooperación de técnicos venezolanos. 

 

04/06. Escuela Antiimperialista. El ministro del Poder Popular para la Defensa y 

comandante del Comando Estratégico Operacional, general en jefe (Ejército) Vladimir 

Padrino López., informó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana enviará a militares 

profesionales a capacitase en la Escuela Antiimperialista de Bolivia. 

 

“He sido instruido por el Sr Pdte @NicolasMaduro de enviar 

profesionales militares FANB a capacitarse en Escuela 

Antiimperialista de Bolivia”, comunicó el ministro Padrino, 

a través de su cuenta en Twitter, @vladimirpadrino.  

Militares 

venezolanos se 

capacitan en 

Bolivia 

 
El instituto militar boliviano ostenta el nombre de  Escuela de Comando Antiimperialista de 

las Fuerzas Armadas General Juan José Torres González y comenzó a operar en septiembre 

de 2016, en Santa Cruz.  

21/08. Base militar de Venezuela. La diputada de La diputada opositora del Partido 

Demócrata Cristiano (PDC) Norma Piérola, denunció en el parlamento boliviano la 

construcción de tres bases militares extranjeras en el país. 

Piérola afirmó que el Gobierno se comprometió, en la Alianza Bolivariana para los Pueblos 

de Nuestra América (ALBA), a la instalación de nueve bases militares extranjeras en Bolivia 

y que tres de ellas ya se construyeron. Para ello mostró imágenes en papel de Google Maps 

y el compromiso que supuestamente el presidente Evo Morales firmó con Venezuela. 
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Nombró a las bases como: Comando Sur, Comando Norte y una tercera en la provincia 

Quijarro de Santa Cruz. 

La denuncia la realizó Pierola en la sesión de 

interpelación al ministro de Defensa, Reymi 

Ferreira, en la Cámara de Diputados,  sobre 

la presunta presencia de militares bolivianos 

en Venezuela. 

Gobierno de Bolivia niega 

que existan bases militares 

venezolanas en su 

territorio 

El vicepresidente de la República, Alvaro García Linera, presente en la sesión negó 

rotundamente la versión y le dijo: "Diputada,  en este minuto pongo a disposición de usted 

un avión y movilidad. Si usted me demuestra que hay base militar extranjera  renuncio; si no 

hay base militar, usted renuncia”. El ministro Ferreira se manifestó de la misma manera que 

el vicepresidente,  y puso su cargo a la orden en caso de comprobarse la denuncia.  

El ministro Ferreira reiteró que en Bolivia no hay bases militares ni de Venezuela ni de otro 

país y que las últimas, que eran norteamericanas, estuvieron en 2006 y actuaban en el 

Chapare. 

Relaciones militares con China 

27/01. Industria militar y autobuses. En un acto realizado en la sede del Ministerio del 

Poder Popular para la Defensa, el titular del despacho y comandante del Comando 

Estratégico Operacional, general en jefe (Ejército) Vladimir Padrino López., acompañado del 

embajador de China en Venezuela, Zhao Betang, informó que ambos continuarán 

estrechando sus relaciones de cooperación bilateral miras a fortalecer la industria militar 

nacional. 

 

El ministro recalcó que parte de esta alianza se reflejará en un acuerdo para expandir la 

industria militar con transferencia tecnológica, como un motor de la Agenda Económica 

Bolivariana para contribuir al desarrollo nacional. 

Las declaraciones del ministro Padrino López tuvieron lugar en el acto de donación, por parte 

de China, de 45 microbuses Higer para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. “El 

compañero embajador ha venido en el marco de ese acuerdo que tenemos entre Venezuela y 

China, a donar 45 autobuses marca Higer, y que estamos entregando a cada uno de los 

componentes de nuestra Fuerza Armada Bolivariana”. 

20/03. Aviación Militar. El segundo comandante y jefe del Estado Mayor General de la 

Aviación Militar Bolivariana, general de división Vinicio Micotti Lanz, acompañado de 
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oficiales integrantes del Alto Mando del componente aéreo, presidió el encuentro con una 

reunión con una delegación china, con la finalidad de fortalecer e  intercambiar experiencias 

de los diferentes convenios bilaterales establecidos en el ámbito militar. 

Durante la reunión se trataron algunos temas sobre el intercambio tecnológico y equipos de 

defensa militar de la Aviación que servirán para desarrollar líneas de acción estratégica en el 

desarrollo militar de ambos países y aumentar el apresto operacional de la Fuerza Armada 

Nacional Bolivariana.   

21/03. Equipamiento naval. El Comandante General de la Armada Bolivariana, almirante 

Orlando Maneiro Gaspar, junto al Alto Mando Naval, llevó a cabo una reunión de trabajo 

con una delegación de China, encabezada por el viceministro de Administración Estatal de 

Ciencia, Tecnología e Industria para la Defensa Nacional, Xu Zhanbin, con el objetivo de 

verificar los avances en el marco de los proyectos de cooperación estratégica en materia de 

equipamiento militar para la defensa, suscritos por la República Popular China y Venezuela. 

Al encuentro también asistió Coronel Superior Wang Shanqun, Agregado militar de China 

en Venezuela, así como representantes de las empresas China North Industries Corporation 

(Norinco), China National Aero-Technology Import & Export Corporation (Catic), China 

National Electronics Import & Export Corporation (Ceiec) y China Shipbuilding Industry 

Corporation (CSIC). 

 

Durante el encuentro se verificó el proyecto de reequipamiento de la Infantería 

de Marina Bolivariana (IMB), proyecto bandera de la Armada y la Fuerza 

Armada Nacional Bolivariana, con el cual se ha elevado exponencialmente la 

movilidad, versatilidad y capacidad de fuego de la IMB, “posicionándola como 

una de las más equipadas de Latinoamérica y el Caribe”. 

 

Igualmente se adelantaron conversaciones para el equipamiento del Comando de la Aviación 

Naval (CAN) y el Cuerpo de Ingenieros de la Armada Bolivariana (CUINAR). Además se 

prevé la instalación de un Sistema de Comando y Control, el cual permitirá el control del 

tráfico marítimo con tecnología de punta para incrementar la efectividad en la lucha contra 

el narcotráfico, contrabando y cualquier tipo de ilícitos en la mar. 

 

27/10. Centro de Mantenimiento de vehículos de fabricación china. El ministro del Poder 

Popular para la Defensa, general en jefe (Ejército) Vladimir Padrino López, recibió 

formalmente el Centro de Mantenimiento de Sistema de Apoyo Logístico para los Vehículos 

de Fabricación China, el cual fue construido en el en el Fuerte Paramacay, de Valencia, estado 

Carabobo. 
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Relaciones militares con China y Rusia 
17/02. Centro de mantenimiento. En el Fuerte Paramacay, Naguanagua, estado Carabobo, 

capital del estado Carabobo, se inició la construcción del Centro Móvil de Mantenimiento 

para los Sistemas de Armas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el cual contará con 

talleres de tecnología china y rusa.   

 

"Tenemos expectativas con este centro de mantenimiento de blindados del Ejército para 

complementar nuestra industria militar, para fortalecerla en todos sus sectores (...) Es una 

gran potencialidad que puede incluso hacer repuestos para exportar a futuro y tendrá 

capacidad para darle mantenimiento a toda la maquinaria pesada, civil incluso", indicó el 

ministro del Poder Popular para la Defensa y comandante del Comando Estratégico 

Operacional, general en jefe (Ejército) Vladimir Padrino López.  

 

 

Venezuela inicia 

construcción de centro 

móvil de mantenimiento 

para los sistemas de 

armas de la FANB 

El general Padrino explicó que este es el primer 

centro de mantenimiento y está previsto construir 

otros en distintas partes del país. Dijo, que algunos 

elementos móviles que conforman el centro pueden 

ser trasladados y ubicados, de manera temporal, a 

otros lugares donde “la maniobra militar así lo 

requiera”. “Se trata de toda una plataforma logística 

que permitirá darle continuidad a las operaciones 

militares”, añadió. 

 

Al acto de la puesta de la piedra fundacional, asistieron representantes diplomáticos y 

militares de China y Rusia.  

 

Relaciones militares con Colombia 

23/03. Incidente fronterizo. Cerca de 60 efectivos militares venezolanos instalaron un 

campamento e izaron el pabellón nacional, supuestamente, en territorio colombiano según 

denunciaron autoridades de Colombia.  

De acuerdo con la versión de Colombia el hecho se produjo en las en la orilla colombiana 

del río Arauca, en el lugar conocido como Bocas de Jujú, Arauquita, municipio del 

departamento de Arauca (este), limítrofe con el estado venezolano de Apure 

Colombia movilizó fuerzas militares al lugar, incluso blindados ligeros, mientras que el 

ministro de Defensa Nacional de Colombia, Luis Carlos Villegas, contactó con su homólogo 
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venezolano, general en jefe (Ejército) Vladimir Padrino López, al igual que la canciller 

colombiana, María Ángela Holguín, con su par venezolana, Delcy Rodríguez, "para 

esclarecer lo sucedido cuanto antes". 

El día 23 la Cancillería venezolana emitió un comunicado 

señalando que “la Fuerza Armada Nacional Bolivariana realiza 

un despliegue permanente de operaciones de vigilancia, 

resguardo y protección de la frontera a fin de combatir las 

amenazas a la paz y la estabilidad de Venezuela que 

representan en paramilitarismo colombiano, las bandas 

criminales, el delito transnacional y en particular, el 

narcotráfico y el contrabando de extracción”. Añadió que en el 

área del río Arauca “el cauce fluvial se modifica 

constantemente producto de la crecida” del afluente. Y que en 

el pasado se han dado inconvenientes en las delimitaciones en 

la frontera, que deben ser “atendidas por la vía diplomática”. 

Finalmente, se aseguró que la incidencia sería resuelta por 

“equipos técnicos-diplomáticos de ambos países” que se 

reunirán en las próximas horas. 

 

Incidente 

fronterizo con 

Colombia, 

enturbia 

relaciones con 

Venezuela 

nuevamente. 

El día 23 la Cancillería venezolana emitió un comunicado señalando que “la Fuerza Armada 

Nacional Bolivariana realiza un despliegue permanente de operaciones de vigilancia, 

resguardo y protección de la frontera a fin de combatir las amenazas a la paz y la estabilidad 

de Venezuela que representan en paramilitarismo colombiano, las bandas criminales, el 

delito transnacional y en particular, el narcotráfico y el contrabando de extracción”. Añadió 

que en el área del río Arauca “el cauce fluvial se modifica constantemente producto de la 

crecida” del afluente. Y que en el pasado se han dado inconvenientes en las delimitaciones 

en la frontera, que deben ser “atendidas por la vía diplomática”. Finalmente, se aseguró que 

la incidencia sería resuelta por “equipos técnicos-diplomáticos de ambos países” que se 

reunirán en las próximas horas. 

Ante la indefinición de la situación, el presidente  de Colombia, Juan Manuel Santos, se 

comunicó telefónicamente con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, luego de 

reunirse con los titulares de los ministerios de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional, 

y el Alto Mando Militar, y disponer de un informe técnico del equipo que la Cancillería había 

enviado al lugar de los hechos y que “probaba que los soldados venezolanos estaban en 

territorio colombiano.”. 

 

Indican fuentes colombianas, que el presidente Maduro argumentó al presidente Santos que 

los militares estaban era territorio venezolano y sostuvo que no saldrían sino después de que 
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se instalaran las comisiones binacionales de límites y demarcación. No obstante, los militares 

venezolanos desmontaron el campamento, arriaron la bandera y se retiraron, en la tarde del 

día 24 de marzo, tras casi dos días de permanecer en el lugar.  

 

Finalmente, el Gobierno de Colombia presentó una protesta formal por vía diplomática.  

 

26/08. Incursión de la GNB.  El gobernador del departamento colombiano de La Guajira, 

Weildler Guerra, denunció la incursión de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, que, 

además, despojaron de objetos de valor a habitantes de Paraguachón, pueblo donde se 

encuentra el paso fronterizo. 

 

El ministro de la Defensa de Venezuela, general en jefe Vladimir Padrino López, rechazó la 

denuncia, a la que calificó de “falsa”, al día siguiente la supuesta incursión de la Guardia 

Nacional Bolivariana en el territorio colombiano; no obstante, la cancillería de Colombia 

entregó a la de Venezuela una nota de protesta, el 29 de agosto, mientras que la Cancillería 

de Venezuela hizo lo propio el día 30.      

 

Relaciones militares con Cuba 

13/01. Observadores militares. Un grupo de generales cubanos, encabezados por el ministro 

de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, general de Cuerpo de Ejército Leopoldo Cintra 

Frías, presenciaron el desarrollo del denominado Ejercicio de Acción Integral 

Antiimperialista Zamora 200. 

 

En fotografías publicadas por la Agencia Venezolana de 

Noticias se observa a los militares cubanos en la isla La 

Orchila durante la realización del los ejercicios, 

acompañados por el segundo comandante y jefe del 

Estado Mayor Conjunto del Comando Estratégico 

Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, 

almirante Remigio Ceballos Ichazo. 

 

 

Generales cubanos 

invitados a presenciar 

maniobras militares 

venezolanas Zamora 

200 

 

02/02. Apoyo a la AMB. El mayor general Edgar Valentín Cruz Arteaga, comandante 

general de la Aviación Militar Bolivariana (AMB), sostuvo una reunión de trabajo con el 

general de brigada Juan Carlos Tamargo Baniela, jefe del Grupo de Cooperación y Enlace de 

Cuba y el general de brigada Ramón Lausao Gallardo, jefe del Estado Mayor del GRECE, 

“a fin de afianzar los lazos de hermandad y trabajo para la AMB, donde se trataron diversos 
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temas, entre ellos la propuesta de reforzar la colaboración de los  técnico-militar entre ambos 

países”. 

 

Durante el encuentro el comandante general de la AMB “destacó el esfuerzo diario del 

personal cubano, imponiendo la condecoración 27N en su única clase” al general de brigada 

Juan Carlos Tamargo Baniela, “considerando el apoyo del pueblo hermano de Cuba”.  

 

"Agradezco el apoyo de nuestra hermana Cuba que garantizará el desarrollo de la Patria a 

través del componente aéreo la cual marca el rumbo de un futuro promisorio de la patria de 

Bolívar y Chávez dando fiel cumplimiento a las políticas de estado emanadas por el Ejecutivo 

Nacional”, expresó el comandante general de la AMB. 

 

23/02. Buque de la Armada transporta ayuda humanitaria. Arribó al puerto cubano de 

Moa, Holguín, tras una travesía de seis días desde el puerto de La Guaira, el buque de la 

Armada Bolivariana AB. Esequibo (T-62) con un cargamento de materiales y equipos 

enviados por el gobierno de Venezuela para la reconstrucción del puente sobre el río Toa, en 

el municipio de Baracoa, perteneciente a la provincia de Guantánamo. La carga, “la cual será 

seguida de otras tres”, forma parte de la ayuda de Venezuela a Cuba para la recuperación del 

huracán Matthew, según informa el diario oficial cubano Granma.  

 

444 toneladas de 

ayuda humanitaria 

entrega Venezuela a 

Cuba 

Dice la nota de prensa, que el comandante del buque de la 

Armada venezolana, capitán de navío Henry Javier Gamarra, 

destacó, en cumplimiento de órdenes del Comandante en 

Jefe de la Fuerza Armada Bolivariana, el presidente Nicolás 

Maduro, entregaba a las autoridades cubanas 444 toneladas 

de ayuda humanitaria compuestas por cabillas, tubos y 

materiales varios, así como vehículos”. 

 “Esta carga tiene un inmenso contenido revolucionario, sentimiento que permite consolidar 

las relaciones de dos naciones hermanas en respuesta a la estrategia elaborada por Hugo 

Chávez y Fidel Castro, dos hombres que siguen marcando la historia del mundo por sus 

luchas a favor de la libertad”, dijo el capitán Gamarra según reseña Granma y una nota de 

prensa de la Armada Bolivariana.  

 

Entre las personalidades cubanas presentes en la recepción del buque de la Armada de 

Venezuela, se encontraban Luis Rodríguez, diputado al parlamento de Cuba y presidente de 

la Asamblea Municipal del Poder Popular en Baracoa, y, Roberto Acosta Delgado, miembro 

del comité provincial del Partido Comunista en Holguín y primer secretario de la 

organización en el municipio de Moa.  
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Relaciones militares con Estados Unidos 

06/04. Intervención regional. El jefe 

del Comando Sur de Estados Unidos, 

almirante Kurt W. Tidd, advirtió ante el 

Senado norteamericano, que a pesar de 

que la región se mantiene “estable”, la 

situación en Venezuela está empeorando 

y podría degenerar en una crisis 

humanitaria que demandaría una 

injerencia regional.  

 

Desde el 2016 EEUU viene 

advirtiendo que la creciente crisis 

humanitaria en Venezuela podría 

eventualmente obligar a una 

respuesta regional”.  
 

 

“La enorme inestabilidad económica que ocurre en Venezuela afecta toda la región”, dijo el 

almirante Tidd al entregar su Informe de Posición (Posture Statement) al Comité de Servicios 

Armados del Senado. Señaló, además, que tanto China como Rusia “tienen una participación 

económica significativa” en Venezuela, por lo que “sería difícil imaginar que no tratarían de 

aprovecharse de un aumento de la inestabilidad en ese país”. 

 

En el Posture Statement se señala que “Venezuela enfrenta una inestabilidad significativa en 

el año que está comenzando, debido a una escasez generalizada de alimentos y medicinas, 

una persistente incertidumbre política y un empeoramiento de la situación económica. La 

creciente crisis humanitaria en Venezuela podría eventualmente obligar a una respuesta 

regional”.  

En el Posture Statement se indican los problemas que afectan la región latinoamericana en la 

jurisdicción del Comando Sur de Estados Unidos que abarca América Central, América del 

Sur y el Caribe.  

07/04. Respuesta oficial venezolana. El Ministerio del Poder Popular para las Relaciones 

Exteriores emitió un comunicado en el que “rechaza y protesta categóricamente los conceptos 

emitidos” por el almirante Tidd, “que prefiguran una agresión sobre Venezuela, al amparo 

de la falaz doctrina de seguridad colectiva regional” 

Se afirma que las advertencias de Tidd de que la crisis humanitaria en Venezuela podría 

acabar exigiendo una respuesta a nivel regional, tiene como propósito “crear incertidumbre 

e inestabilidad en el país, y se enmarca en el concierto intervencionista del grupo de 

gobiernos que hostigan y acosan a Venezuela mediante la construcción de falsos supuestos 

acompañados de operaciones mediáticas y fraudes procesales en el marco de la Organización 

de los Estados Americanos”. 



 

Relaciones Militares de Venezuela con otros Estados  
2016-2018 

 
 

 28 

Se concluye que las “opiniones capciosas sobre la situación política, económica y social del 

país” forman parte del “conocido libreto de intromisión y provocación” para justificar “una 

futura intervención bélica en nuestro territorio, cuyo objetivo real no es otro que el 

derrocamiento del gobierno legítimamente constituido”. 

26/07. Sanciones a funcionarios y militares. Steven T. Mnuchin, secretario del 

Departamento del Tesoro de Estados Unidos, ordenó la congelación de todos los activos de 

trece altos funcionarios venezolanos (civiles y militares), sujetos a la jurisdicción de los 

Estados Unidos y prohibió “a las personas estadounidenses tratar con ellos”. 

 

Argumenta el Departamento del Tesoro, que las designaciones “se centran en funcionarios 

actuales y anteriores de agencias gubernamentales venezolanas asociadas con las elecciones 

o el debilitamiento de la democracia, así como la proliferación de la violencia del gobierno 

contra los manifestantes de la oposición y su corrupción”. 

 

 

5 generales 

venezolanos 

son 

sancionados 

por los Estado 

Unidos, 

ordenandose 

la congelación 

de todos los 

activos 

quepuedan 

poseer en ese 

país. 

Explica, además, que “el debilitamiento de la democracia por parte 

del gobierno en Venezuela ha llevado al pueblo de Venezuela a 

protestar en las calles, y el gobierno de Maduro ha respondido con 

represión y violencia. La oposición venezolana estima que hasta 

15.000 civiles han resultado heridos en las recientes protestas, con 

más de 3.000 detenidos y 431 presos políticos detenidos sin un 

proceso judicial justo y transparente. Proliferan las detenciones 

arbitrarias, al igual que el abuso físico contra los detenidos; 

presuntos casos de tortura y otras violaciones y abusos de los 

derechos humanos son perpetrados por la Guardia Nacional 

Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana y otros servicios de 

seguridad”. En consecuencia, la Office of Foreign Assets Control 

(OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó, el 26 de julio de 

2017, a cinco funcionarios de alto rango, actuales y anteriores 

(todos militares), “de las agencias gubernamentales venezolanas 

responsables de la violencia y represión”: 

 

 Néstor Luis Reverol Torres (Mayor General de la Guardia Nacional Bolivariana) 

actual ministro del Interior, Justicia y Paz de Venezuela, ex-comandante de la Guardia 

Nacional Bolivariana y ex-director de la Agencia Anti-Narcóticos de Venezuela. “En 

2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos desclasificó una acusación 

contra Reverol por su participación en una conspiración internacional de distribución 

de cocaína”.  
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 Carlos Alfredo Pérez Ampueda (General de Brigada de la Guardia Nacional 

Bolivariana) actual director nacional de la Policía Nacional Bolivariana de Venezuela 

y ex comandante de la Zona Carabobo de la Guardia Nacional Bolivariana de 

Venezuela. 

 

 Sergio José Rivero Marcano (Mayor General de la Guardia Nacional Bolivariana) 

actual comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela y ex 

comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral Oriental de las Fuerzas 

Armadas Nacionales de Venezuela. 

 

 Jesús Rafael Suárez Chourio (Mayor General del Ejército Bolivariano) actaul 

comandante general del Ejército Bolivariano de Venezuela y ex-comandante de la 

Región de Defensa Estratégica Integral Central de Venezuela de las Fuerzas Armadas 

Nacionales de Venezuela. Además, Suárez fue anteriormente líder de la Unidad de 

Protección y Seguridad del Presidente de Venezuela. 

 

 Franklin Horacio García Duque (Mayor General de la Guardia Nacional 

Bolivariana) ex-director de la Policía Nacional Bolivariana y ex-comandante de la 

Región Estratégica de Defensa Integral Occidental de las Fuerzas Armadas 

Nacionales de Venezuela. 

12/08. Intervención militar. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que 

no descartaba una intervención militar en Venezuela para tratar resolver la crisis en ese país.  

“Tenemos muchas opciones respecto a Venezuela, incluida una posible opción militar si es 

necesaria” y añadió: “Tenemos tropas desplegadas por todo el mundo en lugares que están 

muy lejos. Venezuela no está muy lejos y la gente está sufriendo y está muriendo", dijo 

Trump al ser interrogado por la prensa.  

Relaciones militares con Nicaragua 

Nicaragua 

autoriza entrada 

de militares 

venezolanos  

23/06. La Asamblea Nacional de Nicaragua autorizó el 

ingreso de al menos 449 militares, naves y aeronaves de las 

Fuerzas Armadas de nueve países para fines de 

adiestramiento, instrucción e intercambio de experiencias y 

ejercicios militares asistencia humanitaria. 

Los países incluidos en la autorización son: Cuba, Estados Unidos, El Salvador, Guatemala, 

Honduras, México, República Dominicana, Rusia, y Venezuela.  
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Relaciones militares con Rusia 

27/02. Condenado a prisión contratista fábrica de fusiles. El Tribunal de Distrito de 

Lefortovsky, Moscú, sentenció a Sergey Popelnyukhov, ex senador federal de la región rusa 

de Belgorod,a siete años de prisión por malversación de más de 1.100 millones de rublos 

(17,4 millones de dólares) destinados a la construcción de las plantas para la fabricación de 

fusiles de asalto Kalashnikov y de municiones en Venezuela. 

 

Popelniujov fue detenido en junio de 

2015 bajo la acusación de 

malversación de los fondos destinados 

a la construcción de las dos plantas. El 

tribunal dictaminó que el acusado 

había elaborado un plan criminal para 

apropiarse del dinero aportado por 

Venezuela para ejecutar el proyecto. 

Sentenciado Sergey Popelnyukhov 

por malversación de más de 17,4 

millones de dólares, destinados a la 

construcción de las plantas para la 

fabricación de fusiles de asalto 

Kalashnikov en Venezuela 

 

El contrato fue firmado, en 2006, por el gobierno venezolano con la corporación estatal rusa 

Rosoboronexport, para la construcción de dos plantas, una para la fabricación e fusiles de 

asalto AK-103 y otra para municiones. Las fábricas se construyen en las instalaciones de la 

C.A. Venezolana de Industrias Militares (CAVIM); en Maracay, estado Aragua. La puesta 

en operación estaba prevista inicialmente para 2009, pero luego de varios anuncios fallidos, 

se estima ahora que será en 2019 cuando estarán en capacidad de producir.  

 

26/04. Visita a Moscú. El ministro del Poder Popular para la Defensa y comandante del 

Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, General en 

Jefe (Ejército) Vladimir Padrino López, asistió en Moscú a la Conferencia de Seguridad 

Internacional. 

 

Durante su estadía en Moscú, el general Padrino se reunió con el viceministro de Defensa, 

teniente general Alexander Fomin, a quien le confirmó la participación de Venezuela en los 

Juegos Internacionales de Ejército, que se realizarán próximamente en Rusia.  

 

Del mismo modo, Padrino sostuvo un encuentro con el ministro de Defensa de la Federación 

Rusa, general de ejército Sergei Shoigu, destacando que la reunión tenía como propósito 

fortalecer las relaciones y la cooperación técnico-militar. 

 

22/8. Fortaleza militar con Rusia. El presidente Nicolás Maduro, dijo que Venezuela ha 

“construido una fortaleza militar junto a Rusia” gracias a la cooperación con ese país. Maduro 
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hizo la afirmación durante una rueda de prensa ante medios internacionales, al referirse a lo 

expresado por el presidente norteamericano, Donald Trump, en el sentido de que  no 

descartaba una intervención militar en Venezuela.  

"A tiempo llegaron a 

Venezuela los mejores 

sistemas de armas de 

Rusia, y ya nuestros 

soldados, nuestros 

profesionales 

militares manejan los 

sistemas de armas 

más modernos que 

nunca se conocieron 

aquí y creo que no 

tiene ningún ejército 

de América Latina", 

dijo Maduro.   

Añadió, que en base a los acuerdos de cooperación 

técnico-militar con Moscú, Venezuela recibió "los 

distintos sistemas de misiles, de defensa, tierra a tierra, 

tierra a aire, los distintos sistemas de artillería, de 

defensa antiaérea, los fusiles". "Y hemos aprendido 

nosotros toda la parte de la logística, así que ya pudiera 

decirte que Venezuela de antemano junto a Rusia, ha 

construido una fortaleza para nuestra defensa soberana 

porque este territorio lo vamos a defender los 

venezolanos, más nadie", recalcó. 

 

Señaló, asimismo, que, antes de la rueda de prensa, 

sostuvo una conversación telefónica con el presidente 

Vladimir Putin, en la que se refirieron a la cooperación 

militar e industrial entre ambos países. Anunció, 

además, que pronto viajará a Rusia para “desarrollar una 

serie de encuentros bilaterales”, revisar y seguir 

fortaleciendo acuerdos de cooperación.  

 

04/10. Cooperación militar. Entre los temas tratados por el presidente Nicolás Maduro con 

el presidente Vladimir Putin, durante la reunión sostenida en Moscú, el 4 de octubre, figuró 

el aumento de la cooperación militar bilateral. Así lo expresó el presidente venezolano, antes 

del encuentro.  

 

En ese sentido declaró, que uno de los temas a tratar por la delegación venezolana es "el 

fortalecimiento de la cooperación en el campo técnico-militar con Rusia, que ha sido muy 

beneficiosa para nuestro país (…) Estoy seguro, aunque no lo pidamos, que se nos dará aún 

más apoyo para impulsar la capacidad de defensa y soberanía de Venezuela”. 

 

El comandante del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana, almirante en jefe Remigio Ceballos Ichazo, formó parte de la delegación 

venezolana.  

 

Mientras, el ministro del Poder Popular para la Defensa, general en jefe (Ejército) Vladimir 

Padrino López, dijo en Venezuela que entre “los temas estratégicos que el presidente Maduro 

conversa con el presidente Putin, está la cooperación técnico militar de amplio alcance”. 
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26/10. CEMAREH. El ministro del Poder Popular para la Defensa, general en jefe (Ejército) 

Vladimir Padrino López, acompañado del  viceministro   de   Planificación   y   Desarrollo 

para la Defensa, almirante  Clemente  Antonio   Díaz, y del presidente   de la Compañía 

Anónima Venezolana Industrias Militares (Cavim), realizó una visita al Centro de 

Mantenimiento y Reparación de Helicópteros (CEMAREH), empresa adscrita a CAVIM, 

ubicada en la ciudad de Acarigua, estado Portuguesa, “con el fin de conocer sus capacidades 

de producción, recursos tecnológicos y humanos, concretando de esta manera, el impulso 

técnico militar, inmerso en la Alta Comisión Venezuela-Rusia, a desarrollarse el próximo 

mes de noviembre del año en curso”. 

 

El presidente de Cavim, general Armas López, presentó los planes de inversión, expansión y 

consolidación de la empresa, especializada en el mantenimiento de los helicópteros de 

fabricación rusa, como los Mi-17V-5, Mi-172VIP, Mi-26T2, Mi-35M2, Mi-172, Mi-28N. 

 

Por su parte, el ministro Padrino López, recalcó “que es un proyecto estratégico para el 

desarrollo del país y para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que soñó el Comandante 

Supremo y máximo líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías, y que hoy 

está en las manos de los venezolanos”.     

 

Según han confirmado fuentes oficiales en oportunidad anterior, el proyecto fue contratado 

a la empresa estatal rusa Rosoboronoexport, en 2006.  

 

27/10. Centro Móvil de Mantenimiento. El ministro del Poder Popular para la Defensa 

general en jefe (Ejército) Vladimir Padrino López, inauguró el I Complejo Móvil de 

Mantenimiento y Reparación de Sistemas Blindados y de Artillería de Campaña de 

Fabricación Rusa, ubicado en el Fuerte Paramacay, de Valencia, estado Carabobo, cuyo 

proyecto fue ejecutado por la empresa estatal rusa Rosoboronoexport. 

 

Inaugurado en el Fuerte 

Paramacay, de Valencia, 

estado Carabobo, el I 

Complejo Móvil de 

Mantenimiento y 

Reparación de Sistemas 

Blindados y de Artillería 

de Campaña de 

fabricación Rusa, 

"Los resultados de operación del complejo en 

Venezuela confirmaron la eficacia y la fiabilidad 

del sistema de mantenimiento y reparación 

propuesto. Por lo tanto, en adelante será posible 

realizar mantenimiento completo a nueve sistemas 

de armas y equipos militares de las fuerzas 

terrestres. Además, el cliente ha expresado su 

interés en expandir las capacidades del complejo 

para prestar servicio a otros sistemas de armas y 
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equipos militares”, dijo director general adjunto de 

Rosoboronexport, Sergei Goreslavsky. 

 

24/11. Cooperación militar. En el marco de la XIII Comisión Intergubernamental de Alto 

Nivel Rusia-Venezuela que tuvo lugar en la ciudad rusa de Sochi, delegaciones de ambos 

países evaluaron los mecanismos para impulsar la cooperación militar bilateral. 

 

El vicepresidente Sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz  y ministro del Poder 

Popular para la Defensa, general en jefe (Ejército) Vladimir Padrino López, declaró: “hemos 

tenido reuniones fructíferas son varios proyectos, múltiples proyectos no solamente en el 

sistema de armas sino también en el área de educación y también en el área de las Fuerzas 

Especiales”.  

 

Continúa la 

promesa de 

funcionamiento 

para el año 2018, 

de la planata de 

producción de 

fusiles 

Kaláshnikov 

Por su parte, el vicepresidente Sectorial de Economía y 

ministro del Poder Popular para la Producción Agrícola y 

Tierras, coronel (Aviación. Retirado) Wilmar Castro Soteldo, 

dijo que “se lograron grandes progresos en materia de 

cooperación militar” y añadió: “Uno de los principales 

proyectos entre nuestros países es la construcción de una 

fábrica para producir el mundialmente conocido fusil 

Kaláshnikov. Esperamos que el próximo año la planta 

comience a funcionar”. 

 

04/12. Contratos militares. Rusia cumplió todos los contratos de suministro de armas y 

equipos militares a Venezuela, según declaró el subdirector del Servicio Federal de 

Cooperación Técnica Militar ruso, Anatoli Punch. 

 

"Rusia cumplió en su totalidad con sus compromisos ante Venezuela en el marco del contrato 

sobre los suministros de varios artículos de fines militares", dijo Punchuk en la feria 

Expodefensa 2017, realizada en Bogotá, Colombia. 

 
Comperacion humanitaria de Venezuela al 
Caribe y México  
 
11-28/09. Ayuda Humanitaria Caribe-México. El Gobierno de Venezuela envió ayuda 

humanitaria a varias islas del Caribe que resultaron afectadas por el huracán Irma, así como 
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a México tras el terremoto que ocurrió en el centro del país. Los envíos se realizaron por vía 

marítima y aérea empleando buques y aviones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. 

 

A Cuba se envió un primer envío de 7,3 toneladas a bordo avión Y-8 de la Aviación Militar 

Bolivariana, posteriormente, zarpó buque Los Llanos (T-64), de la Armada Bolivariana, 

trasportando 600 toneladas de materiales de construcción, material eléctrico, 

transformadores, luminarias puertas, pinturas, rejas, lavamanos, fregaderos, techos, 

vehículos multipropósito, para actividades de reconstrucción.  

 

Hacia Antigua y Barbuda, dos aviones de transporte Y-8 trasportaron 34 rescatistas y 

expertos en inundación de Protección Civil (PC) de Venezuela y 10 toneladas de enseres y 

medicamentos.  

 

Mientras que Dominica, dos aviones Y-8 trasportaron 18 toneladas de materiales diferentes  

insumos, así como 40 especialistas (médicos, analistas de daños y expertos en emergencias).   

 

A México, por su parte, voló un avión C-130H Hercules de la Aviación Militar Bolivariana 

trasportando ayuda diversa.  

 

2018 
 

Relaciones militares con Bielorrusia 

30/06. Oficiales Técnicos graduados en Bielorusia. El Ministerio del Poder Popular para 

la Defensa informó que 37 nuevos oficiales técnicos de los cuatro componentes de la Fuerza 

Armada Nacional Bolivariana egresaron de la Academia Militar de Belarús, en la ciudad de 

Minsk.  

37 nuevos oficiales técnicos de los 

cuatro componentes de la Fuerza 

Armada Nacional Bolivariana, 

Los nuevos oficiales han obtenido el 

título de Ingenieros en diferentes 

especialidades. El acto contó con la 

presencia del Mayor General 

(Ejército) Tito Urbano Melean, 
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egresaron de la Academia Militar 

de Belarús.  

viceministro de Educación para la 

Defensa. 

 

13/09. Proyectos potenciales. La viceministro de Planificación y Desarrollo para la Defensa, 

mayor general (Aviación) Gloria Mercedes Castillo de Duran, acompañada de los directores 

generales de ese despacho sostuvo una reunión de trabajo con representantes de Bielorrusia, 

“a fin de hacer seguimiento y evaluar proyectos potenciales entre ambas naciones”. 

 

Relaciones militares con Brasil 

11/09. Reunión en Puerto Ordaz. El 

ministro de Defensa de Brasil, general de 

Ejército (Reserva) Joaquim Silva e Luna 

y el ministro del Poder Popular para la 

Defensa de Venezuela, general en jefe 

(Ejército) Vladimir Padrino López, 

sostuvieron una reunión en la ciudad de 

Puerto Ordaz, donde trataron asuntos de 

interés común. 

 

Ministros de Defensa de Brasil y 

Venezuela conversan sobre 

desplazados venezolanos a 

territorio de Brasil.  

 

Durante el encuentro, los ministros conversaron sobre el tema de las decenas de miles de 

venezolanos que se han desplazado a territorio brasileño huyendo de la crisis económica, 

social y humanitaria, generando una situación de emergencia en ese país vecino.  

 

Relaciones Militares con Canada 

25/05. Negado el ingreso del equipo de voleibol. El ministro del Poder Popular para la 

Defensa, General en Jefe (Ejército) Vladímir Padrino López, en compañía del Estado Mayor 

Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, rechazó la medida aplicada por el 

Gobierno de Canadá de impedir el ingreso de la delegación militar venezolana que 

participaría en el Campeonato Mundial Militar de Voleibol a celebrarse en la ciudad de 

Edmonton entre el 25 de mayo y el 5 de junio del año en curso. 

“Inspirados en Bolívar y en todos nuestros libertadores, le damos nuestras palabras de 

respaldo a la digna juventud militar venezolana, ante las antiéticas y grotescas acciones de 

la anti política canadiense”, expresó Padrino López; a la vez de calificar este hecho como 

“una acción aberrante e inhumana del gobierno de Canadá”. 
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Por su parte, en el comunicado se expresa lo siguiente: “La Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana repudia firmemente la decisión unilateral, hostil e inamistosa del gobierno 

canadiense, al impedir que nuestra delegación participara en el campeonato mundial militar 

de voleibol, a celebrarse en ese país del 25may18 al 05jun18, acción esta, fuera del marco 

jurídico internacional y además violatoria de los derechos humanos. 

Una arbitrariedad de tal naturaleza desconoce el derecho de los pueblos del mundo a 

promover vínculos de solidaridad y entendimiento, así como el respeto de la integridad y la 

dignidad de todo ser humano. De igual modo, contraviene flagrantemente la Carta de las 

Naciones Unidas y la Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte, de la 

Unesco”. 

Relaciones militares con China 

06/02. Acuerdo militar. China y Venezuela suscribieron un nuevo acuerdo de cooperación 

militar. 

Así lo informó el ministro del Poder Popular para 

la Defensa, general en jefe (Ejército) Vladímir 

Padrino López, tras sostener un encuentro con el 

el embajador de la República Popular China en 

Venezuela, Li Baorong. 

En febrero de 2018, 

Venezuela suscribe nuevo 

acuerdo de cooperación 

militar con China 

 “Ameno encuentro y firma de acuerdo de cooperación con el Embajador Li Baorong en 

materia de seguridad y defensa de nuestra Patria. Agradecemos su respaldo frente a las 

agresiones imperialistas y recibo con beneplácito sus expresiones de solidaridad”, escribió 

Padrino en su cuenta en Twitter. 

05/03. Curso de Mando. En el Colegio Internacional de Estudios de Defensa del Ejército 

Popular de Liberación, en la República Popular China, se inició curso Superior de Mando N° 

67, con una duración de cinco meses, donde participan cuatro oficiales superiores de la 

Fuerza Armada Nacional Bolivariana. 

Venezuela envía 4 

oficiales superior a 

realizar Curso de 

Estado Mayor en 

China. 

El Curso Superior de Mando N° 67, se encuentra circunscrito 

dentro de los convenios académicos suscritos por Venezuela 

con la República Popular China. El curso tiene como objetivo 

principal, brindar herramientas integrales de resolución y de 

problemas estratégicos de defensa, a oficiales de alto nivel de 

los países Latinoamericanos, Caribeños y de África. 

Por la Armada Bolivariana, participa el capitán de navío Pedro Alemán D Lima, plaza de la 

Dirección Naval de Apresto Operacional. 
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Según indica la nota de prensa de la Armada, el capitán de navío Pedro Alemán, expresó, 

“que la intención de este curso que se realiza en la República Popular China, es seguir 

estrechando lazos de unión y amistad en vías del desarrollo común y la búsqueda de un 

socialismo con particularidades propias de cada país”. 

16/03. Sistema antisubmarino. Con el fin de afianzar la instalación del Sistema de Defensa 

Antisubmarino (torpedos) a bordo de los patrulleros oceánicos clase Guaiquerí, el 

comandante general de la Armada Bolivariana, almirante Edglis Herrera Balza, recibió una 

delegación de la empresa China National Aero-Technology Import & Export Co. (CATIC). 

En la reunión “se verificó el avance del proyecto y se 

abordaron temas de interés para dar continuidad a las 

diferentes actividades que conlleven al éxito del mismo. 

Resultando fructífero para las partes evaluar diferentes 

puntos de vista”. 

Los patrulleros oceánicos clase Guaiquerí, tipo Avante 

2200, fueron construidos en España por la empresa 

Navantia. De las cuatro unidades entregadas actualmente  

hay tres operativas. 

Venezuela avanza 

adquisición de Sistema 

de Defensa 

Antisubmarino 

(torpedos) con China, 

para los patrulleros 

oceanicos de la 

Armada 

26/03. Visita del comandante de la Aviación Militar. El comandante general de la Aviación 

Militar Bolivariana, mayor general Iván Josué Hidalgo Terán, realizó una visita a la 

República Popular China. 

Durante su estadía visitó la empresa estatal China National Aero-Technology Import & 

Export Corporation (CATIC), “con la finalidad de formar alianzas estratégicas que 

fortalezcan el apresto operacional”. 

08/08. Revisión de proyectos. El inspector general de la Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana, mayor general (Aviación) Iván Josué Hidalgo Terán, se reunió con 

representantes de la empresa china Catic, para “hacerle seguimiento a las coordinaciones 

necesarias para el desarrollo de la FANB” y que los planes “sean ejecutados de manera de 

manera efectiva, eficaz y eficiente”.  

 

“Es necesario afinar bien todos los proyectos, en vista de la situación actual que está viviendo 

nuestro país, uno de los temas particulares que se trataron fue del Mantenimiento Mayor del 

Sistema Y8 (aviones de transporte) de la Aviación Militar Bolivariana”, precisó. 

 

22/09. Visita del buque hospital Peace Ark. El buque hospital de la Armada de China 

Daishan Dao (866), igualmente conocido como Peace Ark, arribó al puerto de La Guaira, 22 

de septiembre para prestar asistencia médica humanitaria a la población.  
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La visita a Venezuela, donde permaneció hasta el día 29 de septiembre, forma parte de una 

travesía internacional que incluye a países de Asía, América, Africa y Oceanía.  

 

El Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana 

(CEOFANB), coordinó la visita del buque hospital chino y la enmarcó en la Operación 

Estratégica Defensiva Combinada, que se realizó en el país en esas fechas. 

 

23/10. Cooperación bilateral. La Mayor General (Aviación) Gloria Mercedes Castillo de 

Durán, viceministra de Planificación y Desarrollo para la Defensa, en compañía de los 

directores generales del Viceministerio, recibió a la comisión de la empresa china Catic, en 

mesa de trabajo con el objetivo de fortalecer las relaciones de cooperación bilateral entre 

China y Venezuela 

 

25/10. Foro de seguridad. El ministro del Poder Popular para la Defensa, General en Jefe 

(Ejército) Vladimir Padrino López, participó, en el VIII Foro de Seguridad Xianshang, en 

Beijing. 

 

Ministro de la 

Defensa viaja a 

China 

Durante su estadía en China, el ministro Padrino López, sostuvo 

encuentros con el General Wei Feng He, consejero de estado y 

ministro de Defensa, y Li Zhanshu, presidente del Comité 

Permanente de la XIII Asamblea Popular Nacional. 

 

01/11. Visita a China del Comandante General de la Aviación. El comandante general de 

la Aviación Militar Bolivariana, Mayor General Pedro Juliac Lartiguez, realizó un visita a 

Beijing, en la cual sostuvo reuniones con  “representantes de la empresa CATIC,” para 

fortalecer “convenios estratégicos con República de China”, según comunicó a través de su 

cuenta Twitter. 

 

Informó, además, que durante su estadía en la empresa CATIC, probó el “simulador del 

(avión de transporte) Y9” y compartió  “las bondades del (avión de combate) JF -17B”.  

 

27/12. Contratos. La viceministra de Planificación y Desarrollo para la Defensa, Mayor 

General (Aviación) Gloria Mercedes Castillo de Durán, sostuvo una reunión con con 

representantes de la empresa China North Industries Corporation (Norinco), “a fin de 

actualizar y evaluar los contratos en apoyo a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana”. 

 

Relaciones militares con Colombia 
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15/02. Falso Positivo. El presidente Nicolás Maduro denunció sobre la existencia de un plan 

para activar un `falso positivo´ en la frontera con Colombia.  

 

“Recibí la información de una fuente A1, 

extremadamente confiable de Colombia, con 

pruebas físicas de este plan para activar un falso 

positivo contra Venezuela y la paz de los dos 

países”, dijo Maduro en rueda de prensa.   

Presidente de la República, 

Nicolás Maduro, denució un 

nuevo Plan desde Colombia 

contra Venezuela 

 

En este sentido, señaló que ordenó al ministro de la Defensa, general en jefe (Ejército) 

Vladimir Padrino López, consultar con su homólogo colombiano sobre este plan detectado, 

cuyo objetivo es “crear un falso positivo muy peligroso en la frontera”, de Colombia contra 

Venezuela. 

 

"Le he dado instrucciones al ministro Padrino para que en el día de mañana informe con 

lujo de detalles al ministro de Defensa de Colombia de un plan que hemos logrado obtener, 

detectar, para crear un falso positivo muy peligroso en la frontera de Colombia contra 

Venezuela". 

 

No obstante, Maduro acogió, una vez más, la iniciativa del presidente de Colombia Juan 

Manuel Santos, de desplegar más fuerzas militares en la ciudad fronteriza de Cúcuta con el 

fin de reforzar la seguridad de la zona, aunque cuestionó su causa y enfatizó que la medida 

fue tomada luego que el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, y el jefe del 

Comando Sur, almirante  Kurt Tidd, visitaran Colombia.  

 

"La visita del presidente Santos a Cúcuta, el despliegue de fuerzas militares en la frontera, 

sin lugar a dudas, tiene que ver con la visita del secretario de Estado, Rex Tillerson, y del 

jefe del Comando Sur”, afirmó. 

 

En ese sentido, Maduro indicó que le solicitó al general Padrino elabore con el ministro de 

Defensa Nacional de Colombia, Luis Carlos Villegas, una agenda de trabajo para desarrollar 

un plan de seguridad en la frontera común, lo cual había expresado en fecha anterior.   

 

19/02. Guerrilleros venezolanos. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, indicó 

que un guerrillero del grupo insurgente Ejército de Liberación Nacional (ELN) que falleció 

hace una semana mientras colocaba un explosivo en una carretera pertenecía o perteneció, a 

la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) de Venezuela. 
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El presidente Santos indicó, que ese hecho 

pone de manifiesto que ese grupo 

guerrillero está reclutando a venezolanos, 

tal y como adelantó el comandante general 

de las Fuerzas Militares de Colombia, 

general (Ejército) Alberto José Mejía 

Ferrero. 

Presidente de Colombia, Juan 

Manuel Santos, señaló que 

guerrillero del ELN fallecido en 

incidente, perteneció o 

pertenecía a la Fuerza Armada 

de Venezuela  
 

El general Mejía Ferrero denunció que los venezolanos que llegan a Colombia lo hacen en 

condiciones de altísima vulnerabilidad y tras cruzar la frontera los están esperando "cédulas 

de reclutamiento" de esa guerrilla. Agregó que miembros del ELN les prometen pagos y 

beneficios por "violar la ley en Colombia y al final son carne de cañón" porque "no les 

importa maltratarlos". 

 

Dijo además, que los máximos dirigentes del ELN que conforman parte del Comando Central 

(COCE) se encuentran en Venezuela, por lo que el Ejército colombiano no puede lanzar 

operativos contra ellos y, por lo tanto, deben golpear a los cabecillas de segunda o tercera 

fila. 

 

En ese orden, el ministro de Defensa Nacional de Colombia Luis Carlos Villegas, explicó 

que se comunicó con su homólogo venezolano, general en jefe (Ejército)  Vladimir Padrino 

López, para denunciar que varios atentados del ELN fueron planeados desde el país vecino 

y anunció que sostendrán una reunión para tratar el tema.  

 

14/09. Incursión de la Guardia Nacional. El Ministerio de Relaciones Exteriores de 

Colombia, a través de un comunicado, informó que el día 13 de septiembre recibió 

información según la cual, 20 efectivos armados de la Guardia Nacional Bolivariana de 

Venezuela, incursionaron en territorio colombiano, específicamente islas Maipures, 

municipio de Cumaribo, departamento del Vichada, donde agredieron y secuestraron a tres 

pobladores locales. En consecuencia, la Cancillería colombiana presentó una nota de protesta 

al Gobierno de Venezuela. 

 

En respuesta, el canciller venezolano Jorge 

Arreaza negó la incursión militar venezolana 

en territorio colombiano, e indicó que el día 

13 de septiembre, la Guardia Nacional 

Bolivariana efectuó una operación contra el 

Venezuela niega incursión 

militar en Colombia y cataloga 

el asunto como un “falso 

positivo”. 
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narcotráfico en la isla Mantequero, estado 

Amazonas, Venezuela. 

 

Además, informó se había entregado una nota de protesta oficial a la Cancillería de Colombia 

“denunciando el tendencioso falso positivo que pretenden construir sobre una supuesta 

incursión en su territorio el pasado 13 de septiembre de 2018”. 

 

Relaciones militares con Cuba 
22/06. Coordinaciones educativas. El viceministro de Educación para la Defensa, Mayor 

General (Ejército) Tito Urbano Melean, recibió la visita institucional del Coronel Ramón 

Pérez Torres, Agregado Militar de la República de Cuba, con el fin de realizar coordinaciones 

educativas con el Ministerio del Poder Popular para la Defensa. Así lo informó ese 

viceministerio a través de su cuenta oficial en la red social Twitter. 

 

12/09. Visita del buque escuela. El buque escuela AB Simón Bolívar (BE-11), de la Armada 

Bolivariana, arribó al puerto de Santiago de Cuba, donde permaneció varios días, en una 

escala más de su 30° Crucero Anual de Instrucción. 

 

El comandante del buque, Capitán de Navío Alexander Rivero Sojo, “transmitió la 

satisfacción de encontrarse por cuarta ocasión en la Ciudad Heroica (Santiago), donde al 

igual que en las seis visitas realizadas a La Habana, han sentido siempre el calor y la sincera 

amistad del pueblo cubano”. 

 

23/09. Brigada internacional. El buque de transporte anfibio AB Esequivo (T-62), de la 

Armada Bolivariana, transportó desde puerto Moa, Cuba, al puerto de La Guaira, al personal 

y carga rodada de la Brigada Internacional Humanitaria Simón Bolívar, tras culminar la 

construcción del puente Toa, en ese país. 

 

El CEOFANB 

confirma presencia 

de efectivos de 

fuerzas especiales de 

Cuba “Avispas 

Negras”, en 

Venezuela. 

28/09. “Avispas Negras” en Venezuela. EL Comando 

Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana confirmó, mediante un mensaje publicado en 

Twiter, la presencia en Venezuela de efectivos de las 

Fuerzas Especiales, Avispas Negras, de las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Cuba, los cuales participaron, 

junto las Fuerzas de Acciones Especiales de la FANB, en la 

Operación Estratégica Defensiva Combinada realizada en el 
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país. El texto del mensaje se acompañó con fotografías de 

los militares cubanos en territorio venezolano. 

 

El texto del mensaje es el siguiente: “Integrándonos para vencer; #FAES de nuestra 

#FANBEsVenezuela, fortalecieron sus conocimientos, habilidades y destrezas militares para 

la Defensa Integral de la Nación, en #OperacionEstrategicaDefensiva Combinada con las 

Fuerzas Especiales de Cuba “Avispas Negras” de la FAR”. 

 

Relaciones militares con Estados Unidos 
 
05/01. EEUU sanciones contra efectivos venezolanos . El Gobierno de Estados Unidos 

impuso sanciones  a cuatro oficiales, activos y retirados, de la Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana, por “corrupción”, violaciones a los Derechos Humanos (DD.HH) y no seguir 

una línea democrática 

 

Las sanciones comprenden, entre otras, el bloqueo de todos sus activos en Estados Unidos y 

su inclusión en la denominada “lista Clinton” de la Oficina de Control de Activos Extranjeros 

(OFAC) del Departamento del Tesoro, que incluye a presuntos jefes del crimen organizado, 

con los cuales los ciudadanos estadounidenses tienen prohibidas las relaciones comerciales. 

 

Los militares sancionados son los siguientes: 

 

  Mayor General (Ejército. Retirado)  Gerardo José Izquierdo Torres, ministro 

de Estado para la Nueva Frontera de Paz. 

 

 General de División (Ejército. Retirado) Francisco José Rangel Gómez, ex 

gobernador del Estado Bolívar. 

 

 General de División (Ejército. Retirado) Rodolfo Clemente Marco Torres, 

gobernador del Estado Aragua. 

 

 General de División (Guardia Nacional) Fabio Enrique Zavarse Pabón, 

comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral N° 41 Capital (ZODI 

Capital) de la Región Estratégica de Defensa Integral Capital (REDI Capital). 
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19/03. Sobrevuelo de avión militar. El ministro del Poder Popular para la Defensa, general 

en jefe (Ejército) Vladimir Padrino López, denunció que un avión de transporte pesado de 

largo alcance Boeing C-17 Globemaster III de la Fuerza Aérea de Estados Unidos "violó el 

espacio aéreo del mar territorial que genera el archipiélago de Los Monjes”.  

 

Venezuela denuncia 

violación del espacio 

aéreo por parte de 

Estados Unidos  

"Aprovecho para denunciar que el día sábado fue detectada 

una aeronave Boeing C-17 de la Fuerza Aérea de los 

Estados Unidos que despegó de la base Hato, allá en 

Curazao", dijo el ministro durante un acto castrense en 

Caracas. 

 

El ministro indicó que en esta ocasión el avión militar incursor si reportó su ubicación lo que 

atribuyó "gracias a las denuncias que hemos hecho porque ni siquiera eso se respetaba". No 

obstante, instó a las autoridades militares norteamericanas "a respetar los procedimientos 

aeronáuticos internacionales". 

 
19/03. Estados Unidos. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del 

Departamento del Tesoro de Estados Unidos “designó a cuatro funcionarios actuales o 

anteriores del gobierno venezolano de conformidad con la Orden Ejecutiva 13692, como 

parte de los esfuerzos constantes del Tesoro para poner de relieve la mala gestión económica 

y la corrupción endémica que tienen sido las características definitorias del régimen de 

Maduro”. 

 

Congelados activos del 

G/D (Ej) Carlos Alberto 

Rotondaro Cova, en los 

Estados Unidos 

En consecuencia, todos los activos de los funcionarios 

incluidos en la lista, que están sujetos a la jurisdicción 

de Estados Unidos,  han sido congelados, y los 

ciudadanos y empresas estadounidenses tienen 

prohibido tratar con ellos: 

 

La lista incluye tres altos funcionarios civiles y un oficial activo del Ejército Bolivariano: 

 

▪ El General de División (Ejército) Carlos Alberto Rotondaro Cova, ex presidente del 

Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, “la agencia gubernamental encargada de 

proporcionar medicamentos a los pacientes para enfermedades crónicas”. 

 

25/09. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció hoy nuevas sanciones 

económicas contra cinco funcionarios del gobierno venezolano y personajes destacados 

vinculados al régimen de Nicolás Maduro, que incluyen a la esposa del presidente de la 

República, a la vicepresidente Ejecutiva, Delcy Rodríguez. 
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“Continuamos sancionando a sus socios más leales que permiten que Maduro refuerce su 

control sobre los militares y el Gobierno mientras el pueblo sufre”, indicó el secretario del 

Tesoro, Steven Mnuchin, mediante un comunicado. 

 

Entre los cinco sancionados se incluye un oficial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana: 

 

▪ General en Jefe (Ejército) Vladímir Padrino López, vicepresidente sectorial de 

Soberanía Política, Seguridad y Paz y ministro del Poder Popular para la Defensa. 

 

26/11. Comando Sur. El almirante Craig Stephen Faller se posicionó como nuevo 

comandante del Comando Sur de Estados Unidos, en reemplazo del almirante Kurt W. Tidd. 

 

El secretario de Defensa, James Mattis, quien presidió la trasmisión de mando expresó: “El 

Comando Sur de Estados Unidos está dedicado a unir al hemisferio, y el progreso logrado en 

la construcción de democracias seguras, estables y en crecimiento es alentador en un mundo 

turbulento”. Dijo, además, que “el trabajo con los vecinos se basa en el respeto mutuo”, y 

puntualizó que Estados Unidos trabaja para desarrollar el trabajo en equipo y relaciones 

militares estables con todas las naciones de la región "a excepción de aquellos que sufren 

bajo el liderazgo desafortunado e irresponsable en Cuba, Nicaragua y Venezuela con su 

dominio antidemocrático y autocrático de sus ciudadanos que merecen algo mejor".  

 

El U.S. Southern Command es uno de los diez comandos conjuntos de Estados Unidos, a 

escala global, el cual tiene como responsabilidad planificar y conducir operaciones militares 

y de seguridad, en Centro América y Suramérica, y sus aguas territoriales, así como en la 

cuenca del Caribe, con excepción de territorios, comunidades y posesiones norteamericanas.  

 

Relaciones militares con la India 
25/02. Alianza militar. El presidente Nicolás Maduro anunció para su visita a la India, en 

marzo próximo, que aprovechará entre los puntos a tratar lo referente a la cooperación 

militar”.   

 

"Ahora voy para la India también para probar con tecnología de la India y muchos otros 

países, fortaleciendo todas nuestras alianzas para garantizar la cooperación militar para paz, 

para la independencia del país", expresó Maduro. 

 

Relaciones militares con Irán 
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11/12. Envió de buques. El comandante adjunto de la Armada de la república Islámica de 

Irán, contralmirante Touraj Hassani Moghaddam, anunció que está previsto enviar buques 

de guerra a Venezuela, entre los que podría estar el nuevo destructor Sahand, construido en 

ese país.  

  

Buques de 

guerra de Irán 

a Venezuela 

“Uno de nuestros planes en un futuro cercano es enviar dos o tres 

buques con helicópteros especiales a Venezuela, en América del 

Sur, en una misión que podría durar cinco meses”, dijo el jefe naval 

iraní a la agencia de noticias Mehr.  

 

Relaciones militares Nicaragua 

29/06. Militares venezolanos a Nicaragua. La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó el 

ingreso de militares de 10 países, incluida Venezuela, para realizar operaciones de 

adiestramiento e intercambio de experiencias.  

La aprobación, con 73 votos a favor y 16 en contra, se realizó durante una sesión 

extraordinaria, atendiendo una petición “con carácter de urgencia” del presidente Daniel 

Ortega. 

Reportan agencias internacionales, que la decisión de la Asamblea Nacional, de mayoría 

oficialista, “causó polémica en el país centroamericano, que se encuentra en una crisis 

sociopolítica; que ha dejado al menos 285 muertos, a causa de la represión a protestas contra 

Ortega, según organizaciones humanitarias”. 

Los militares autorizados a ingresar a territorio nicaragüense pertenecen a las Fuerzas 

Armadas de: Cuba, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, República 

Dominicana, Rusia, Taiwán y  Venezuela. 

Militares de Cuba, El Salvador, 

Estados Unidos, Guatemala, 

Honduras, México, República 

Dominicana, Rusia, Taiwán y  

Venezuela auntorizados para hacer 

operaciones de adistramiento militar 

en Nicaragua 

Según al permiso aprobado, los 

militares extranjeros visitarán 

Nicaragua con fines de 

“adiestramiento, instrucción e 

intercambio de experiencias y 

ejercicios militares de carácter 

humanitario y la salida de tropas, 

naves y aeronaves nicaragüenses 

fuera del país durante el segundo 

semestre del año 2018”. 
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Relaciones militares con Panamá  
21/03. Panamá establece sanciones contra militares venezolanos. La Secretaria Técnica 

de la Comisión Nacional Contra Blanqueo de Capitales de Panamá mediante la resolución 

02-2018 del 21 de marzo de 2018, publicó una lista de 55 personas y 16 empresas, 

venezolanas, “consideradas de alto riesgo en materia de Blanqueo de Capitales, 

Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de 

Destrucción Masiva”. 

 

Esto implica, de hecho, una congelación de bienes de estas personas empresas en Panamá y 

prohibición de realizar operaciones financieras con bancos panameños. Además, prohibición 

de entrada de las personas incluidas en la lista a ese país.   

 

En la lista de personas está incluido el presidente Nicolás Maduro, presidentes y miembros 

del Consejo Nacional Electoral y Tribunal Supremo de Justicia; Fiscal General; varios 

ministros y otros altos funcionarios del gobierno y poderes públicos venezolanos. 

 

De las 55 personas sancionadas, 20 son militares (activos y retirados): 

 

  General en Jefe  (Ejército) Gustavo Enrique González López, director del Servicio Bolivariano 

de Inteligencia Nacional (SEBIN). 

 

 Almirante en Jefe (Retirada) Carmen Teresa Meléndez Rivas, gobernadora del Estado Lara. 

 

 Mayor General (Ejército) Jesús Rafael Suarez Chourio, comandante general del Ejército 

Bolivariano. 

 

 Mayor General (Ejército. Retirado) Gerardo José Izquierdo Torres, ministro de Estado para la 

Nueva Frontera de Paz y ex comandante general del Ejército Bolivariano. 

 

 Mayor General (Ejército) Carlos Alberto Osorio Zambrano, ministro del Poder Popular para el 

Transporte. 

 

 Mayor General (Guardia Nacional) Néstor Luis Reverol Torres, ministro del Poder Popular de 

Interior, Justicia y Paz; ex comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, ex director 

de la Oficina Nacional Antidrogas. 
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 Mayor General (Guardia Nacional. Retirado) Justo José Noguera Pietri, gobernador del Estado 

Bolívar, presidente de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor) y de la Corporación Venezolana de 

Guayana (CVG), y ex comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana. 

 

 Mayor General (Guardia Nacional) Antonio José Benavides Torres, jefe del Gobierno del Distrito 

Capital y ex comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana. 

 

 Mayor General (Guardia Nacional) Sergio José Rivero Marcano, inspector general de la Fuerza 

Armada Nacional Bolivariana y ex comandante de la Guardia Nacional Bolivariana. 

 

 Mayor General (Guardia Nacional) Franklin Horacio García Duque, ex director del Cuerpo de 

Policía Nacional Bolivariana. 

 

 General de División (Ejército. Retirado) Francisco José Rangel Gómez, ex gobernador del Estado 

Bolívar. 

 

 General de División (Ejército. Retirado) Rodolfo Clemente Marco Torres, gobernador del Estado 

Aragua.  

 

 General de División (Ejército) Manuel Gregorio Bernal Martínez, director de Apresto 

Operacional del Ejército Bolivariano y ex director del Servicio Bolivariano de Inteligencia 

Nacional (SEBIN). 

 

 General de División (Ejército) Carlos Alberto Rotondaro Cova, ex presidente del Instituto 

Venezolano de los Seguros Sociales. 

 

 General de Brigada (Ejército. Retirado) Manuel Eduardo Pérez Urdaneta, ex director del Cuerpo 

de Policía Nacional Bolivariana. 

 

 General de Brigada  (Guardia Nacional) Carlos Alfredo Pérez Ampúeda, director del Cuerpo de 

Policía Nacional Bolivariana. 

 

 Coronel (Guardia Nacional) Jorge Eliezer Márquez Monsalve, ministro del Poder Popular del 

Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno. 
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 Coronel (Guardia Nacional) Bladimir Humberto Lugo Armas. 

 

 Teniente Coronel (Ejército. Retirado) Francisco José Ameliach Orta, ex gobernador del Estado 

Carabobo. 

 

 Capitán (Ejército. Retirado) Diosdado Cabello Rondón, primer vicepresidente del Partido 

Socialista de Venezuela (PSUV), diputado a la Asamblea Nacional y diputado a la denominada 

Asamblea Nacional Constituyente. 

 
Relaciones militares con Rusia 
23/02. Cooperación militar. El ministro del Poder Popular para la Defensa, general en jefe 

(Ejército) Vladímir Padrino López, asistió en Rusia a los actos conmemorativos al Centenario 

del Ejército Rojo Día del Defensor de la Patria.  

 

Durante su permanencia en Rusia, sostuvo un encuentro con el ministro de Defensa de ese 

país, general de Ejército Serguéi Shoigú. Además, tuvo la oportunidad de tratar asuntos 

referidos a los acuerdos de cooperación técnico militar bilateral, como lo adelantó él mismo 

y lo confirmó el presidente Nicolás Maduro, al decir que el ministro durante su estadía en 

Rusia aprovechó "para acelerar los nuevos convenios de cooperación en el campo militar 

para la defensa de Venezuela” 

 

04/04. Inspección de aviones Su-30MK2. El director de la Dirección de Logística de la 

Aviación Militar Bolivariana, general de división Carlos Siso Briceño sostuvo una reunión 

con una comisión rusa, en el Servicio de Electrónica, para tratar asuntos concernientes con 

la planificación de la Inspección capital del sistema de aviones de combate Sukhoi Su-

30MK2. 

12/06. Intercambio operacional. Una delegación de las Fuerzas Armadas de la Federación 

Rusa realizó un intercambio de ideas y experiencias con pilotos de aviones de caza Su-

30MK2 y de helicópteros Mi-17, y operadores de los sistemas de Defensa Aérea, “con el fin 

de Incrementar el nivel de apresto operacional” de las unidades de la Fuerza Armada 

Nacional Bolivariana. 

“Nuestras tripulaciones se encuentran compartiendo ideas e intercambiando experiencias con 

pilotos y operadores de los sistemas de defensa aérea de la Federación Rusa. La experiencia 

rusa en Siria contra el terrorismo es una lección que el mundo debe tomar como ejemplo por 
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la paz”, expresó el ministro del Poder Popular para la Defensa, General en Jefe (Ejército) 

Vladimir Padrino López.   

 

Rusia y Venezuela están 

planificando a realización de 

“Operaciones Combinadas 

Conjuntas e Integrales”.  
 

07/08 Reunión en Caracas, para 

operaciones combinadas. En ese orden se 

realizó  en Caracas una reunión de 

coordinación, entre el Comando Estratégico 

Operacional de la Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana (Ceofanb) y una avanzada del 

Grupo Aéreo Estratégico de la Fuerza 

Aeroespacial Rusa. 
 

21/09. Temas estratégicos. El Mayor General (Ejército) Pascualino Angiolillo Fernández, 

secretario del Consejo de Defensa de la Nación, sostuvo una reunión con el el embajador de 

Rusia en Venezuela, Vladimir Fedorovich Zaemsky, y el agregado de Defensa de ese país, 

para discutir temas estratégicos de interés común. 

 

27/09. Cooperación técnico militar. La viceministro de Planificación y Desarrollo para la 

Defensa, mayor general (Aviación) Gloria Mercedes Castillo de Duran y el embajador de 

Rusia en Venezuela, Vladimir Fedorovich Zaemsky, realizaron reunión preparatoria de la 

Subcomisión de Cooperación Técnico-Militar, en el marco de la XII Comisión 

Intergubernamental de Alto Nivel Rusia-Venezuela. 

 

25/10. Cooperación técnico-militar. La viceministra de Planificación y Desarrollo para la 

Defensa, Mayor General (Aviación) Gloria Mercedes Castillo de Durán, sostuvo una nueva 

reunión con el embajador de Rusia en Venezuela, Vladimir Fedorovich Zaemsky, y 

representantes de la empresa Rosoboronexport a fin de establecer una reunión de trabajo en 

el marco del convenio de Cooperación Técnico Militar de la XII Comisión de Alto Nivel 

Rusia-Venezuela 

 

A la reunión se incorporó el vicepresidente de Economía, Tareck Zaidan El Aissami Maddah, 

quien expresó: "No queremos hacer una alianza de períodos cortos, queremos sellar una 

alianza de cooperación militar a largo plazo que se mantenga en el tiempo”. 

 

04/12. Evaluación de contratos. En el ministerio del Poder Popular para la Defensa, se llevó 

a cabo reunión de trabajo con representantes del Servicio de Cooperación Técnico Militar, la 

empresa Rosoboronexport y la corporación Rostec, a fin de actualizar y evaluar los contratos 

en apoyo a la en apoyo a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana”. 
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06/12. Buques y aviones rusos en Venezuela. El ministro del Poder Popular para la Defensa, 

General en Jefe (Ejército) Vladimir Padrino López, fue recibido en Moscú por su homólogo 

ruso, General de Ejército Serguéi Shoigú. 

 

El ministro ruso declaró: “Nuestra cooperación se desarrolla bastante bien, intercambiamos 

especialistas y delegaciones (…) También se trabaja para que los aviones y buques militares 

rusos puedan seguir utilizando los aeródromos y puertos de Venezuela y confío en que esta 

práctica continúe”, porque los militares rusos tienen "la oportunidad de adquirir una 

experiencia importante en vuelos de larga distancia y, por supuesto, de mantener el equipo 

en buenas condiciones de combate". 

 

Venezuela interesada en 

modernizar equipos terrestres 

y aéreos adquiridos en Rusia. 

Añadió, que durante el encuentro se conversó 

"sobre cooperación militar y técnica y, en 

general, sobre la situación en Venezuela", a 

la vez que dijo estar “satisfecho con que estas 

reuniones se vuelvan regulares.  

 

Por su parte, el ministro Padrino López manifestó que Venezuela está interesada en 

modernizar los equipos terrestres y aéreos que le ha suministrado Rusia. 

 

10/12. Bombarderos Tu-160 en Venezuela.  Dos bombarderos estratégicos Tupolev Tu-

160 de las Fuerzas Aeroespaciales de la Federación Rusa arribaron a Venezuela, el 10 de 

diciembre, para realizar operaciones combinadas con unidades de la Aviación Militar 

Bolivariana y el Comando de Defensa Aeroespacial Integral (CODAI).  

Con los dos Tu-160, llegaron dos aviones de transporte, un Antonov An-124-100 y 

un Ilyushin Il-62. La formación aérea vino al mando del comandante de la Aviación de Largo 

Alcance de las Fuerzas Aeroespaciales, Teniente General Serguéi Kobilash.  

 

"Que nadie en el mundo tema por la presencia de estos aviones logísticos, bombarderos y 

cazabombarderos estratégicos que han pisado territorio venezolano. ¡Nosotros somos 

constructores de la paz!... ¡No de la guerra!”, expresó el ministro del Poder Militar para la 

Defensa, general el jefe (Ejército) Vladimir Padrino López, quien, acompañado del Estado 

Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, recibió a los aviones y a la 

delegación militar rusa en el aeropuerto internacional Simón Bolívar, de Maiquetía. 

Los bombarderos retornaron a Rusia el día 14 de diciembre.  

 

14/12. Misión militar rusa. Una numerosa delegación militar rusa encabezada por el jefe de 

Estado Mayor del Ejército, coronel general Vasili Petrovich Tonkoshkurov, visitó Venezuela 
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para evaluar la situación de los equipos adquiridos en Rusia, sistema logístico, y los proyectos 

vigentes en materia de defensa. 

 

“El objetivo de esta visita es evaluar la situación actual de nuestro sistema de armas de 

fabricación rusa, simuladores e infraestructura, así como la apreciación de los proyectos 

suscritos por ambas naciones -en materia militar- con el propósito de elevar el nivel de 

apresto operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana”, indicó una nota de prensa 

del Ministerio del Poder Militar para la Defensa.  

 

Durante su estadía en Venezuela, los militares rusos sostuvieron reuniones con el ministro 

del Poder Militar para la Defensa y altas autoridades de ese despacho, comandantes de 

componentes, y visitaron unidades, centros logísticos y empresas militares, entre otros.  

 

 

Relaciones militares con Suiza  

28/03. Suiza establece sanciones contra militares venezolanos. El Consejo Federal de 

Suiza promulgó sanciones contra Venezuela y congeló los fondos de altos funcionarios del 

Gobierno y presidentes de tres de los poderes públicos  “a causa de las violaciones a los 

derechos humanos y al deterioro del Estado de derecho y de las instituciones democráticas”. 

 

En ese orden, estableció un embargo de venta y exportación de armamento y material militar 

y equipos "susceptibles de ser usados con fines represivos", además de tecnología que pueda 

servir para vigilar o interceptar comunicaciones telefónicas o de Internet. Asimismo, ordenó 

la congelación de los fondos en Suiza de siete altos funcionarios civiles y militares (activos 

y retirados) y prohibición de entrada en ese país. 

 

Los militares sancionados son: 

 

  General en Jefe (Ejército) Gustavo González López, director general del Servicio Bolivariano 

de Inteligencia Nacional (SEBIN). 

 

 Mayor General (Guardia Nacional) Néstor Luis Reverol, ministro del Interior, Justicia y Paz. 

 

 Mayor General (Guardia Nacional) Antonio José Benavides Torres, jefe del gobierno del 

Distrito Capital y ex comandante general de la Guardia Nacional. 
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 Capitán (Ejército. Retirado) Diosdado Cabello Rondón, primer vicepresidente del Partido 

Socialista Unido de Venezuela (PSUV), diputado a la Asamblea Nacional y diputado a la 

denominada Asamblea Nacional Constituyente. 

 

Relaciones militares con Turquía 

13/06. Cooperación militar. El ministro del Poder Popular para la Defensa, General en Jefe 

(Ejército) Vladimir Padrino López, recibió la visita del embajador de Turquía en Venezuela, 

Sevki Mütevellioglu, con quien conversó sobre la cooperación militar entre ambos países.  

“Venezuela y Turquía han abierto caminos y compuertas para un relacionamiento de mayor 

profundidad. La posición geopolítica de ambas naciones nos dan oportunidades para 

complementarnos, dijo el ministro Padrino López. 

“Turquía es un país con una ubicación geográfica privilegiada en el tapete internacional, en 

donde se ha abierto una oportunidad, una ventana para explorar el campo militar, más allá de 

todas las áreas abiertas entre ambos gobiernos. Creo que Turquía tiene potencialidades 

importantes para la industria militar y también para el fortalecimiento del apresto operacional 

de los sistemas de armas que compartimos”, agregó.  

18/10. Cooperación militar. El ministro del Poder Popular para la Defensa, General en Jefe 

(Ejército) Vladímir Padrino López, sostuvo una reunión de trabajo en su despacho con el 

embajador de Turquía en Venezuela Sevki Mütevellioğlu, con el “propósito de afianzar los 

lazos de amistad y cooperación militar”.  

 

23/10. Convenios estratégicos. El ministro del Poder Popular para la Defensa, General en 

Jefe (Ejército) Vladímir Padrino López, realizó una visita a Turquía a fin de firmar una serie 

de convenios en el área militar. 

 

Ministro de la Defensa 

viaja a Turquia 

El ministro Padrino sostuvo reuniones con el 

vicepresidente de la República, Fuat Oktay; el ministro 

de la Defensa Nacional, General Hulusi Akar, y el jefe 

de Estado Mayor de las Fuerzas Militares, General 

Yasar Guler.  

 

La “FANB fortalece su Apresto Operacional con los convenios estratégicos en materia 

militar firmados con la República de Turquía, dispuestos a consolidar la cooperación e 

integración entre ambas Naciones hermanas, consolidando así nuestro Sistema Defensivo 

Territorial”, se informó al concluir la estadía del general Padrino López en Turquía.   
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Relaciones militares con la Unión Europea.  
22/01. Unión Europea sanciona a militares venezolanos. La Unión Europea impuso 

sanciones individuales a siete parlamentarios y funcionarios, vinculados al régimen de 

Nicolás Maduro, por violación de los derechos humanos y atentar en contra de la democracia. 

Entre los sancionados fichar cuatro oficiales, civiles y retirados, de la  Fuerza Armada 

Nacional Bolivariana: 

 

  General en Jefe (Ejército) Gustavo Enrique González López, director general 

del Servició Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). 

 

 Mayor General (Guardia Nacional) Néstor Luis Reverol Torres, ministro del 

Poder Popular de Interior, Justicia y Paz.  

 

 Mayor General (Guardia Nacional) Antonio José Benavides Torres, ex 

comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana. 

 

 Capitán (Ejército. Retirado) Diosdado Cabello Rondón, primer vicepresidente 

del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y diputado a la Asamblea 

Nacional y a la Asamblea Nacional Constituyente. 

Estas medidas se suman a las impuestas en noviembre de 2017, que comprenden, entre otras, 

la prohibición a la venta armas y material que pueda utilizarse para la "represión interna" en 

Venezuela. 

 

25/06. Unión Europea sanciona de nuevo a militares venezolanos.  Los ministros de 

Relaciones Exteriores de la Unión Europea aprobaron nuevamente sancionar a funcionarios 

venezolanos por consideran que han “violado derechos humanos y socavado la democracia 

y el estado de derecho”.  

Las sanciones comprenden la prohibición de viajar a territorio comunitario y la congelación 

de los bienes que puedan tener en los países que integran la Unión Europea. 

 

La nueva lista la integran 11 altos funcionarios y miembros de los poderes públicos, incluidos 

tres militares: 

  

 Mayor General (Ejército) Jesús Rafael Suarez Chourio, comandante general del Ejército 

Bolivariano. 
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 Mayor General (Guardia Nacional) Sergio José Rivero Marcano, inspector general de la Fuerza 

Armada Nacional Bolivariana y ex comandante de la Guardia Nacional Bolivariana. 

 

 General de División (Ejército) Iván Rafael Hernández Dala, director general de la Dirección 

General de Contrainteligencia Militar,  

 

 

 

Este informe se ha realizado el marco del derecho a la participación en los asuntos 

públicos, que tienen los ciudadanos venezolanos de acuerdo al artículo 62 de la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 

    
 

  

   ® 
Todos los derechos reservados 

Este informe puede ser reproducido citando la fuente. 
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