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LOS HECHOS
Desde la madrugada del pasado 21 de marzo, la Fuer-
za Armada Nacional Bolivariana (FANB) realiza a través 
del Comando Estratégico Operacional, una operación 
de control y defensa en La Victoria, Apure, denomina-
da Escudo Bolivariano 2021, a fin de contrarrestar un 
grupo narcomercenario colombiano. Esta operación 
implicó una importante movilización y despliegue mi-
litar por aire, agua y tierra. Información de inteligencia 
indicaba la penetración de nuestro territorio por parte 
de este grupo criminal para expandir su estructura de 
narcotráfico y economía del crimen.
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CARACTERIZACIÓN DEL GRUPO NARCOMERCENARIO

Se trata de un grupo criminal comandado por Alias Arturo, des-
prendido e independizado de las FARC-EP, cuyo accionar está 
centrado en el narcotráfico y otras áreas de la economía del cri-
men. Cuentan con bases de operaciones para el tráfico de dro-
gas estupefacientes en el territorio colombiano, así como una 
red de rutas de comercialización hacia el territorio venezolano. 
A la fecha, se cuenta con información que establece relación 
de dicho grupo con carteles mexicanos, específicamente con 
el Cartel de Sinaloa; y a su vez, otras informaciones indican que 
alias Arturo tendría acuerdos con el Estado colombiano para 
convertirse en punta de lanza de una penetración y agresión a 
Venezuela a cambio de la entrega del territorio sin hostigamien-
to alguno por parte de las fuerzas militares colombianas. 
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FRENTES DE LA OPERACIÓN
DE AGRESIÓN CONTRA VENEZUELA
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El frente militar tiene características de 
guerra de guerrillas, de conflicto asimétri-
co y ataque focalizado, y busca ser punto 
de partida para operaciones psicológicas 
y mediáticas. Entre las actividades terro-
ristas efectuadas se encuentran ataques a 
la población civil, así como a instituciones 
públicas y militares: 

Ataque al Batallón Sucre en La Victoria, 

Ataque a subestación eléctrica y pos-
terior ataque con explosivos contra ca-
mioneta de Corpoelec, 

Destrucción de la alcabala ubicada de 
aduana en la carretera Guasdualito-La 
Victoria y la sede del SENIAT, 

Ataque en El Ripial, con granadas au-
topropulsadas, a un tanque BTR 80, así 
como la utilización de minas antiper-
sonales para causar temor y desplaza-
mientos,

Destrucción con explosivos de puesto 
militar de Tres esquinas,

Ataque a puesto militar de La Charca.
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El frente político/civil implica el ac-
cionar a través de Organizaciones No 
Gubernamentales, activistas políticos 
y de derechos humanos, así como con 
instituciones del Estado colombiano. 
Evidentes en su vocería son Fundare-
des, Comité Permanente por la Defensa 
de Derechos Humanos (CPDH), y acti-
vistas como Javier Tarazona.

Su tarea en el plan es servir de base 
“informativa” y legitimadora para 
construir el falso escenario de crisis 
humanitaria de desplazados y vio-
lación masiva a DDHH, eje central 
de la estrategia de internacionaliza-
ción del conflicto, lo cual, en última 
instancia, termina sirviendo como 
justificación para canalizar enormes 
recursos que van a parar a manos de 
las ONGs y de las instituciones gu-
bernamentales colombianas.
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El frente mediático tiene 
dos líneas de acción: 

Operaciones psicológicas hacia la 
gente de la localidad vía grupos de 
WhatsApp administrados por opera-
dores comunicacionales del grupo  
narcomercenario, con videos, audios 
de amedrentamiento, mensajes de 
pánico, odio, y otros para desinfor-
mar y servir de punto de partida a las 
matrices mediáticas.

Construcción de matrices mediáticas 
a través de medios  internacionales 
que promueven a Venezuela como 
país cómplice de grupos de guerri-
lla, narcotráfico y acusaciones de vio-
lación de Derechos Humanos. Están 
allí medios como: Infobae, Caracol, 
NTN24, EVTV Miami, Tal Cual, La Pa-
tilla, El Pitazo, VPitv, entre otros. Esto 
se consigue con un proceso progresi-
vo de amplificación encadenado que 
inicia con radios locales de Arauqui-
ta, páginas de Facebook de la zona 
(aquí sigue igual) e influencers loca-
les. Luego pasa por medios de mayor 
alcance y de relleno (Política Entre Pa-
nas, Junior Parra), hasta que entran en 
acción influencers y medios de mayor 
peso nacional e internacional.  
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El frente diplomático implica de-
claraciones de altos funcionarios del 
Estado colombiano como el Ministro 
de Defensa y el Defensor del Pueblo, 
altos voceros del gobierno de EEUU 
como el Jefe del Comando Sur, Craig 
Faller, introducción de denuncias 
ante la Oficina de la Alta Comisiona-
da de DDHH de la ONU por parte de 
exdiputados de la anterior Asamblea 
Nacional.
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ACCIONES EN LEGÍTIMA DEFENSA 

A la fecha, unidades militares continúan desplegadas para garantizar la protección 
de la población y defensa del territorio tal y como establece la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela.  Como parte de la operación para asegurar la 
zona y resguardar a la población, se viene realizando una serie de acciones conjun-
tas en unidad cívico-militar con activa participación del Ejecutivo Nacional, Gober-
nación de Apure, Alcaldía de Páez, FANB, instituciones municipales y comunidades 
organizadas. 

Además del despliegue militar, a medida que se liberan las zonas de la influencia de 
los narcomercenarios, la vuelta a la normalidad va avanzando, lo cual ha requerido 
la realización de un sin número de asambleas populares bajo la coordinación del 
Alcalde José María Romero, donde se han acordado y realizado:

Jornadas de atención integral (atención médica, alimentación) para la pobla-
ción que retorna, aproximadamente 1800 personas a la fecha, 

Restablecimiento del paso vehicular de La Victoria – Guasdualito – El Nula en 
horario determinado

Disposición de canoas, del municipio y de particulares, para prestar servicio 
de traslado gratuito y permanente

Reinicio de actividades comerciales  

Reuniones con campesinos y campesinas para dar continuidad a actividades 
productivas. 

Restitución del servicio eléctrico caído por el ataque terrorista.
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Igualmente, el Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, Ta-
rek William Saab, informó sobre la designación de dos fiscales especiales en 
materia de Derechos Humanos para investigar los sucesos acontecidos en la 
población de La Victoria desde el día domingo 21 de marzo hasta la fecha. In-
dicó el Fiscal, que las investigaciones se harán en coordinación con el Coman-
do Estratégico Operacional de la FANB que dirige el Almirante Remigio Ce-
ballos. Vale mencionar que parte de las matrices contra la acción de la FANB 
se trataba de supuestas acciones para el desplazamiento de la población. Sin 
embargo, el viernes 26 de marzo, el propio defensor del pueblo colombia-
no, Carlos Camargo, admitió que los habitantes de La Victoria, en el estado 
Apure, fueron desplazados por grupos irregulares colombianos: “producto 
de la intimidación y del amedrentamiento de las fuerzas irregulares”, lo cual 
confirmó la denuncia del Gobierno Bolivariano sobre la autoría del grupo pa-
ramilitar en el desplazamiento forzado y el uso de la población como  escudo 
humano para huir hacia Colombia, donde no son repelidos ni detenidos por 
fuerzas colombianas. 
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Todo el relato mediático sobre 
agresiones de la FANB a civiles y 
a sus propiedades se fundamen-
tó en insumos distribuidos por 
los mismos narcomercenarios, 
lo cual les quita todo valor pro-
batorio, y fueron amplificados en 
redes sociales y medios de co-
municación sin verificación pe-
riodística alguna. 

Por su parte, el Ministro de la 
Defensa, G/J Vladimir Padrino 
López ha realizado diversos en-
cuentros con medios nacionales 
e internacionales, a la vez que 
ha emitido comunicados pú-
blicos, para informar sobre los 
avances del Plan Escudo Boliva-
riano 2021 en Apure. Es sus in-
tervenciones, ha destacado que 
Venezuela sufre los impactos de 
la guerra colombiana en las fron-
teras, mediante grupos armados 
tercerizados, relacionados a su 
vez con el narcotráfico, conflicto 
que caracteriza como una “estra-
tegia imperial contra Venezuela”. 
Denuncia Padrino López, el uso 
criminal de minas sin importar 
la presencia de población civil, 
y recuerda que en el año 2013, 
Venezuela fue declarada libre de 
minas terrestres. 
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Informó este 5 de abril, que 33 individuos están siendo procesa-
dos, se cuenta con 9 bajas de personas de los grupos terroristas, 
8 bajas de compañeros de la FANB y 34 heridos. A su vez, se 
ha desactivado 16 dispositivos explosivos terrenos aledaños a La 
Victoria, a lo que añadió que la acción de las minas, han afecta-
do medios terrestres. Para la atención de los efectivos que están 
comprometidos en los ejercicios del Escudo Bolivariano han ins-
talado hospitales de campaña.

A partir de los hechos expuestos, el G/J Padrino López indicó que 
el Gobierno Bolivariano implementará una zona de seguridad en 
los municipios Páez, Muñoz y Rómulo Gallegos del estado Apure, 
como parte de las medidas especiales establecidas ante los he-
chos irregularidades que se han presentado en la zona fronteriza 
con Colombia. A lo que sumarán planes especiales de seguridad 
pública, resguardo de instalaciones, bienes públicos y privados, 
a fin de garantizar el orden interno y los derechos humanos.

Asimismo, indicó que se establecerán rutas específicas de tránsito 
terrestre, aéreas y acuáticas, además de regular las medidas exis-
tentes; y se establecerán restricciones de horario para los lugares 
públicos y privados de recreación e implementarán medidas y 
control de seguridad. Todas estas medidas en aras de garantizar 
la paz en la población y la vuelta progresiva a la normalidad.
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ANÁLISIS
El conflicto armado en La Victoria, Apure, se enmarca 
en la doctrina de guerra híbrida, no convencional, en 
la cual se contemplan acciones militares tercerizadas 
a través de grupos narcomercenarios. Violación de so-
beranía territorial, terrorismo y amedrentamiento a la 
población son operaciones que ejecutan estos grupos 
como si fueran autónomos, mientras los actores que 
dirigen o fabrican la operación (gobierno colombiano 
y estadounidense) permanecen ocultos, sin evidenciar 
responsabilidad o vinculación con los hechos.

Con la Operación Escudo Bolivariano 2021 se está 
golpeando una estructura criminal. Se trata de una or-
ganización narcomercenaria que pretende socavar la 
frontera venezolana, controlar territorio, someter po-
blación civil e instaurar allí su dinámica de economía 
del crímen. Esto, además de actuar al servicio de la 
oligarquía colombiana y el Estado colombiano para  
abrir un corredor que sea instrumentado como parte 
del plan de agresión  a Venezuela diseñado y dirigida 
por el gobierno de EEUU.

13


