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presentacion
Con este informe, Control Ciudadano da continuidad a dos trabajos anteriores que registran las 
principales adquisiciones de armamento y equipos militares realizadas por la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana desde 2005 a 2016  . 

Las compras y recepción de material militar que se han registrado en este informe, o, al menos, 
las que se han podido conocer, durante el periodo 2017-2021, son muy inferiores a las de los 
años anteriores, lo cual obedece, principalmente, a la grave crisis económica que sufre Vene-
zuela a partir de 2013. 

Importantes contratos firmados para el suministro de armamento, aviones, buques y otros equi-
pos, con empresas de China, Alemania, Holanda, Rusia, entre otros países, no se concretaron 
o las entregas fueron parciales, debido al incumplimiento en los pagos, como lo informaron 
algunos de esos proveedores.  

Es importante señalar, además, que algunos equipos incluidos en el presente informe, como 
radares para buques, radios portátiles, drones, de origen estadounidense, japones y chino, son 
de uso civil los cuales se pueden adquirir libremente, incluso, a través de empresas de comer-
cio electrónico, por lo tanto, sobre su venta no pesan las restricciones que han aplicado varios 
países al gobierno de Venezuela, respecto suministro de material militar y de uso dual. 

En consecuencia, el informe que hoy presenta Control Ciudadano ha sido elaborados con base 
a informaciones de carácter público, difundidas por medios de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana, voceros y publicaciones gubernamentales de Venezuela y distintos países; co-
municados de la industria militar, notas de prensa y comunicados de las empresas fabricantes 
de armamento, organismos internacionales, prensa local e internacional, anuarios sobre trans-
ferencia mundial de armamentos, publicaciones –impresas y electrónicas- especializadas en 
temas de seguridad y defensa, entre otros medios informativos de libre circulación.  

Rocío San Miguel
Presidente Control Ciudadano
Caracas,  noviembre de 2021
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1 Control Ciudadano (2013). Venezuela: Adquisiciones de sistemas de armas y material militar. 2005-2012. Un proceso completamen-
te opaco para el país. Disponible en: https://controlciudadano.org/web/wp-content/uploads/INFORME-ADQUISICION-DE-AR-
MAS.pdf

Control Ciudadano (2017). Venezuela: Informe sobre Adquisiciones de Sistemas de Armas y Material Militar. Período 2013-
2016. Disponible en: https://www.controlciudadano.org/web/wp-content/uploads/6-Venezuela-Informe-de-Adquisicion-de-Ar-
mas-2013-2016.pdf

  Entre las fuentes informativas se incluyen: informativos en las redes sociales del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, 
componentes militares y demás organismos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana; Agencia Venezolana de Noticias, Prensa 
Presidencial (Venezuela), agencia de noticias RIA-Novosti (Rusia), agencia de noticias Xinhua (China), Rosoboronoexport (cor-
poración estatal encargada de las exportaciones militares rusas), Naciones Unidas (Register of Conventional Arms), International 
Institute for Strategic Studies (IISS), Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), Red de Seguridad y Defensa de 
América Latina (RESDAL) y publicaciones impresas e informativos digitales en materia de defensa del Jane’s Group.
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El informe abarca las principales adquisiciones de armamento y equipos militares realiza-
das por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en los años 2017 a 2021. 

En el período analizado, disminuyen aún más, las compras de equipos y sistemas de ar-
mas que ya se había verificado en el período 2015 -2016. 

En lo que va de 2021, solo ha quedado registrado una adquisición en cantidad no determi-
nada, de Vehículo(s) aéreo remotamente tripulado (dron) de reconocimiento, adquiridos 
en Rusia.

China y Rusia se mantienen como los casi únicos proveedores de sistemas de armas para 
Venezuela. A los que se agrega Sudáfrica como nuevo proveedor en 2020, con la venta de 
Lanzagranadas múltiple de 40 mm. En el registro realizado para este informe, se incluyó 
la incorporación de los lanzagranadas, porque la Infantería de Marina lo reseñó, sin em-
bargo, ese equipo está en uso con el ejército venezolano desde la primera década del siglo 
actual. Incluso, es posible que ese material se encontraba en depósito, desde entonces, y 
ahora ha sido incorporado por la Infantería de Marina. 

Radares estadounidenses Garmin de superficie y Radios VHF japoneses han sido adquiri-
dos para la FANB, sin que operen restricciones y sanciones, presumiblemente a través de 
mercado electrónico, pues se consideran también equipos de empleo civil. 

China continúa siendo el proveedor más importante de sistemas de armas a Venezuela.
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La mayor adquisición de equipos y sistemas de armas registrada en el informe por compo-
nente, entre 2017 y 2021, ha estado dirigida a la Armada, seguida del Ejército, la Guardia 
Nacional Bolivariana y la Aviación Militar Bolivariana, en ese orden.

Continúa  el hermetismo en torno a la ejecución y cumplimiento de contratos militares en 
Venezuela. 

Continúa la opacidad y la ausencia de control democrático en las adquisiciones de sis-
temas de armas en Venezuela, la ausencia de control previo o posterior por parte de la 
Contraloría General de la República o de la Contraloría General de la Fuerza Armada Na-
cional Bolivariana, sobre los procesos de adquisiciones, la ausencia de licitaciones para la 
escogencia o selección de los sistemas más idóneos, de acuerdo al Concepto Estratégico 
de la Nación.

Se desconocen los mecanismos de seguimiento, del estado de cumplimiento de los con-
tratos por parte de proveedores.

El presupuesto invertido en las compras militares en Venezuela, es completamente opaco. 
Las adquisiciones no se encuentran centralizadas en el Ministerio del Poder Popular para 
la Defensa, sino que son realizadas por distintos entes de la administración pública. 

No existe información completa de las adquisiciones de armamento y equipos militares 
en la memoria y cuenta de los entes de la administración pública. Queda pendiente la tarea 
del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, de sistematizar esta información, como 
órgano rector del sector de la defensa militar en Venezuela, a los fines de ser sometida a 
mecanismos de control democrático.   

Fuerza Armada Nacional Bolivariana : Adquisición, recepción e incorporación de armamento y material militar (2017-2021)
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2017
FUERZA ARMADA NACIONAL

País 
fabricante

Cantidad 
adquirida

Sistema /
Equipo

Descripción Notas

China 1.935 Beiben 2629 Camiones tácticos 
6x6

Adquiridos en 
2015, última 
entrega de 350 
camiones.
Destinados a los 
cuatro componen-
tes militares

En esta sección se reseña el material de empleo conjunto de los cuatro componentes o por organismos y unidades adscritas al 
Ministerio del Poder Popular para la Defensa o del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
3
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EJÉRCITO
País 
fabricante

Cantidad 
adquirida

Sistema /
Equipo

Descripción Notas

Rusia 1 Centro de 
Mantenimiento 
Móvil

Complejo móvil 
de mantenimiento 
y reparación de 
sistemas blindados 
y de artillería de 
campaña, de 
fabricación rusa

Ubicado en las 
instalaciones del 
Centro de 
Mantenimiento de 
Blindados en el 
fuerte Pamaracay, 
Valencia

China 1 Centro de 
Mantenimiento 
de Vehículos

Centro de 
Mantenimiento y 
Apoyo Logístico 
para vehículos de 
fabricación china

Ubicado en las 
instalaciones del 
Centro de 
Mantenimiento de 
Blindados en el 
fuerte Pamaracay, 
Valencia
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GUARDIA NACIONAL
País 
fabricante

Cantidad 
adquirida

Sistema /
Equipo

Descripción Notas

Venezuela 12 Ucocar G-25 Lancha patrullera 
rápida de fibra 
vidrio

Destinadas al 
Comando de 
Vigilancia Costera

2018
FUERZA ARMADA  NACIONAL

País 
fabricante

Cantidad 
adquirida

Sistema /
Equipo

Descripción Notas

Rusia 1 Grafit Sistema central 
para monitoreo del 
parque de 
armamento en 
tiempo real

Para uso de la 
FANB
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GUARDIA NACIONAL
País 
fabricante

Cantidad 
adquirida

Sistema /
Equipo

Descripción Notas

Estados 
Unidos

1500 Motorola 
DGP 6150+

Radio portátil 
digital
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2019
FUERZA ARMADA NACIONAL

País 
fabricante

Cantidad 
adquirida

Sistema /
Equipo

Descripción Notas

Rusia 1 Sistemas de 
vuelo simulado 
helicópteros 
rusos

Equipos de vuelo 
simulado para 
instrucción de 
tripulantes de 
helicópteros rusos 

Dotación del 
Centro de Instruc-
ción y Entrena-
miento Simulado 
Conjunto de la 
FANB.
Adquirido en 2006

China Cetec radar 3D 
LR

Radar de vigilancia 
aérea 3D de largo 
alcance 

Destinados al 
Comando de 
Defensa Aeroespa-
cial Integral 
(CODAI) de la 
FANB

Desconocida

ARMADA
País 
fabricante

Cantidad 
adquirida

Sistema /
Equipo

Descripción Notas

Estados 
Unidos

Desconocida Garmin Fanton 
126

Radar auxiliar de 
búsqueda de 
superficie

Destinados a los 
patrulleros oceá-
nicos clase Guai-
querí y buques de 
vigilancia litoral 
clase Guaicama-
cuto

Japón Icom IC-M506 Radios VHF Destinados al 
Comando de 
Guardacostas

Desconocida

China Norinco 
NSG-1/CS-LR4

Fusil de precisión 
7,62x51 mm 

Destinados a la In-
fantería de Marina

Desconocida

Venezuela Ucocar LM 
Antares

Lancha 
multipropósito

Destinada a la In-
fantería de Marina

1
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AVIACIÓN MILITAR
País 
fabricante

Cantidad 
adquirida

Sistema /
Equipo

Descripción Notas

Rusia 1 Sistema de 
vuelo simulado 
Su-30MK2

 Simuladores de 
vuelo para instruc-
ción de tripulantes 
de aviones de caza 
Su-30MK2

Dotación del 
Centro de Vuelo 
Simulado Sukhoi 
Su-30MK2, contra-
tado en 2006

2020
ARMADA  

País 
fabricante

Cantidad 
adquirida

Sistema /
Equipo

Descripción Notas

China DJI Mavic Air Dron portátil Vigilancia de 
instalaciones

Suráfrica Milkor MGL 
Mk.1 

Lanzagranadas 
múltiple de 40 mm

Destinados a la 
Infantería de 
Marina

Desconocida

Desconocida

2021
FUERZA ARMADA NACIONAL

País 
fabricante

Cantidad 
adquirida

Sistema /
Equipo

Descripción Notas

Rusia Orlan 10 Vehículo aéreo 
remotamente 
tripulado (dron) de 
reconocimiento

Desconocida
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Foto 01. Camiones Beiben 2629. Crédito foto: Ejército Bolivariano. Página 5.

Foto 02. Centro de Mantenimiento Móvil. Crédito foto: Ministerio del Poder Popular para la 
Defensa. Página 5.

Foto 03. Centro de vuelo simulado para helicópteros rusos. Crédito foto: Ministerio del Poder 
Popular para la Defensa. Página 7.

Foto 04. Radar largo alcance 3D. Crédito foto: Comando de Defensa Aeroespacial Integral 
(CODAI). Página 7. 

Foto 05. Fusil de precisión NSG-1/CS-LR4. Crédito foto: Armada Bolivariana. Página 8.

Foto 06. Dron DJI Mavic Air. Crédito foto: Armada Bolivariana. Página 8.

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.

CONTROL CIUDADANO

leyenda de fotos


