
 

COMUNICADO:  

SOLICITAMOS LA DESTITUCION INMEDIATA DEL 

MINISTRO DE LA DEFENSA Y DE TODO EL ALTO MANDO 

MILITAR VENEZOLANO 

1.- El pasado 23 de abril de 2021, 8 soldados venezolanos 

fueron asesinados por la guerrilla colombiana de las FARC. 

2.- Otros 13 militares venezolanos resultaron heridos en los 

cruentos combates que se presentaron en el sector de La 

Capilla y Los Cañitos del municipio Páez del estado Apure. 

3.- Durante enfrentamientos entre las FARC y la FANB 

escenificados el 21 de marzo de 2021, otros 4 militares 

venezolanos fueron asesinados por la guerrilla colombiana. 

4.- En los mismos enfrentamientos realizados entre el 21 y el 

27 de marzo de 2021, 4 militares venezolanos fallecieron 

mientras manipulaban un MORTERO SANI 120 MM de 

fabricación rusa, que al parecer estaba en estado de 

obsolescencia. 

5.- En total, 16 militares venezolanos han fallecido desde que 

comenzaron los enfrentamientos entre la FANB y las FARC 

en el municipio Páez del estado Apure. 

6.- Se estima que más de 50 soldados venezolanos han sido 

heridos en combate. 

7.- Pero lo más grave de todo este asunto, es que hay 8 

militares venezolanos que han sido SECUESTRADOS y que 



se encuentran en poder de la guerrilla de las FARC en 

calidad de prisioneros de guerra. 

8.- Nos ha sorprendido que, a estas alturas, pese a que los 

hechos se registraron el 23 de abril de 2021, el Alto Mando 

Militar, el Ministerio de la Defensa y la dictadura de Nicolás 

Maduro Moros, no hayan hecho un pronunciamiento oficial 

sobre el secuestro de estos 8 militares venezolanos por parte 

de las FARC. 

9.- Otro hecho importante que queremos destacar, es que de 

acuerdo con investigaciones de periodistas y medios de 

comunicación, así como de organizaciones no 

gubernamentales que operan en el estado Apure, hay al 

menos 7 militares venezolanos desaparecidos. 

10.- Ante esta situación, el Partido Centro Democrático se 

dirige al país para exigir LA INMEDIATA DESTITUCION DE 

TODO EL ALTO MANDO MILITAR VENEZOLANO, 

comenzando por el Ministro de la Defensa, Vladimir Padrino 

López, por ser los primeros responsables de esta tragedia 

que hoy enluta a muchos hogares venezolanos. 

11.- El Ministro de la Defensa le mintió al país. El Alto Mando 

Militar venezolano, le mintió al país. Por tanto, deben poner 

sus cargos a la orden, o en su defecto, deben ser destituidos 

de sus cargos. 

ESTADOS FIRMANTES 

1) José Rafael blanco C.I: V-4.776.160 (Miranda) 

2) Rosnald Escobar C.I: V-19.055.752 (Amazonas) 

3) CARMEN ROSA BELLO  C.I: V-12.563.098 (Guárico) 

4) Donald Jonnathan Sequera Bejarano C.I: V-12143622  

(Aragua) 



5) Dennys Ruiz C.I: V-13.883.029 (Apure) 

6) Armando Cumare C.I: V-13.597.835 (Sucre) 

7) Euro rincón C.I: V-12.917.738 (Caracas) 

8) Jimmy Osorio (Táchira) 

9) Darwin Vallenilla (Anzoátegui) 

10) Marco Rivero (Zulia) 

11) José Guillén  (Mérida) 

12)  Diocelys Segovia (Portuguesa) 

13) Jesús Enrique (Delta Amacuro) 

14) Dionicia laya (Lara) 

 

En el día de hoy, 13 de mayo de 2021. 

 

Carlos Alaimo 

Presidente del PCD 

Gustavo Azocar 

Secretario General Nacional del PCD 

Yandir Loggiodice 

Secretario de Organización Nacional del PCD 

 

 

 


