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INSTRUCCIONES Y LINEAMIENTOS DEL COMPATRIOTA COMANDANTE PRESIDENTE NICOLÁS 
MADURO MOROS, DURANTE BALANCE DE LA OPERACIÓN ESCUDO BOLIVARIANO 2022: “LUCHA 
CONTRA LOS TANCOL",  EL 02.06.2022.  
SOMOS LA UNIÓN CÍVICO-MILITAR-POLICIAL CREADA POR NUESTRO COMANDANTE DE TODOS LOS 
TIEMPOS HUGO CHÁVEZ, POR ESO Y EN REBELIÓN PERMANENTE JUNTO AL COMANDANTE 
PRESIDENTE NICOLÁS MADURO MOROS, NOSOTROS VENCEREMOS!!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
02.06.2022 

 

“Ordené a partir de hoy poner en actividad las operaciones militares especiales en el 
oriente del país, para proteger sus costas y territorios. Anzoátegui, Sucre, Monagas 
y Delta Amacuro, libres del narcoparamilitarismo. ¡Confío en nuestra FANB!”. 

NICOLÁS MADURO MOROS 
COMANDANTE PRESIDENTE DEFENSOR DE LA PATRIA Y LA PAZ  

COMANDANTE PRESIDENTE CONDUCTOR DE VICTORIAS 
 

VAMOS CON EL 1X10 DEL BUEN GOBIERNO Y LAS 3R.NETS PROSPERIDAD PARA EL PUEBLO 
NOSOTROS VENCEREMOS 

Fidel Ernesto Vásquez 
SOLDADO DEL EJÉRCITO DEL COMANDANTE DE TODOS LOS TIEMPOS HUGO CHÁVEZ Y DEL COMANDANTE 

PRESIDENTE OBRERO CONDUCTOR DE VICTORIAS NICOLÁS MADURO  
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INSTRUCCIONES DEL COMANDANTE PRESIDENTE 

NICOLÁS MADURO MOROS 
 

 
 

 

COMANDANTE PRESIDENTE NICOLÁS MADURO:  

 

 

1. Un saludo a la FANB a lo largo y ancho del territorio 

nacional, nuestra gloriosa, disciplinada, patriota y 

revolucionaria FANB.  

2. Desde este puesto de mando del Comando Estratégico 

Operacional (CEOFANB), con el G/J Padrino y el G/J 

Domingo Hernández Lárez, acabamos de condecorar a los 

oficiales Rendón y Silva por sus acciones heroicas, fueron 

heridos en los combates con los Terroristas Armados 

Narcotraficantes de Colombia (TANCOL), aquí están con su 

pecho henchido por el orgullo por el deber cumplido y listos 

para seguir cumpliendo comprometidos por el amor a la 

patria. BALANCE DE LA BATALLA CONTRA LOS TANCOL  

3. Vamos a mostrar a toda Venezuela un balance de la 
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batalla contra los TANCOL que hemos hecho este año. 

Grandes logros en el Apure, para limpiar ese vasto territorio 

de la presencia de estos terroristas armados narcotraficantes 

de Colombia, enviados por el gobierno paramilitar de Iván 

Duque.  

4. Hemos destruidos 23 laboratorios a los TANCOL, se han 

neutralizado 295 aeronaves en 10 años, récord mundial, 

todos estos aviones lo utiliza el narcotráfico colombiano para 

crear pistas clandestina y mover la droga por orden de Iván 

Duque desde territorio colombiano y desde territorio 

venezolano (...), que lo sepan en el norte que se la pasan 

dando premios, medallas, reconocimiento a Iván Duque y a 

todos los narcotraficantes colombianos, y los consideran sus 

aliados especiales.  

5. El gobierno de Estados Unidos considera al gobierno 

narcotraficante de Colombia su aliado especial, cuando nos 

toca a nosotros, a los gobiernos de América del Sur y América 

Central, dar la batalla contra el narcotráfico que viene de 

Colombia, sobre todo Venezuela que tiene 2 mil 200 

kilómetros o más de frontera y tenemos una batalla intensa, 
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que estamos ganando y vamos a ganar.  

6. Ya ustedes saben, hay que desarticular completamente, 

desde el punto de vista físico, territorial, logístico, militar, 

político, social, hay que desarticular completamente a todos 

estos grupos TANCOL, para nosotros todos estos grupos 

están dedicados al terrorismo y al narcotráfico, todos estos 

grupos sirven a la oligarquía narcoparamilitar que gobierna 

Colombia, los TANCOL son enemigos de Venezuela y de la 

FANB.  

7. El territorio venezolano es un territorio noble y de paz, y 

desde Colombia nos trajeron todos los métodos sucios e 

hirieron y asesinaron a campesinos en el Apure, hirieron y 

asesinaron a soldados de nuestra FANB, que lo único que 

hacen es proteger el territorio, proteger la frontera, proteger a 

nuestro pueblo.  

8. Los TANCOL son la punta de lanza de una intervención 

militar y de control territorial sobre Venezuela, son grupos 

terroristas que traen el terror practicado a Venezuela desde 

Colombia, y son grupos operativos del narcotráfico 

colombiano, se financia con narcotráfico, y el objetivo de ellos 
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eran las avanzadas, ellos creían que ya tenían el trabajo listo, 

pero no contaban con el valor y la capacidad de acción de la 

FANB.  

9. Hemos incautado dos submarinos TANCOL, para que 

ustedes vean cómo la industria del narcotráfico, la tecnología 

puesta al servicio del mal desde el gobierno de Colombia han 

hecho estos elementos para difundir su droga que destruye la 

sociedad, ahora están hablando de legalizar toda la droga, 

claro legalizar sus negocios para seguir envenenando la 

salud, la sangre, la mente de la juventud del mundo.  

10. Este submarino tiene una tecnología de cámaras GPS, 

nuestra FANB tiene que lidiar con este mal que llega desde 

Colombia, el mal del narcotráfico, del terrorismo, de la 

violencia, pero la FANB lo ha enfrentado y puedo decir que 

estamos triunfando, Apure es nuestro, Venezuela es nuestra, 

y en cualquier circunstancia los venceremos, TANCOL fuera 

de Venezuela.  

11. Aquí podemos mostrar al mundo dos laboratorios 

provisionales e improvisado de TANCOL, donde se hace el 

procesamiento de la materia prima, convertirla en pasta base 
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y luego pasarla a un segundo laboratorio donde hacen la 

cristalización del clorhidrato (...), que el mundo lo vea, que 

embajadores y embajadoras pasen su informe, que el mundo 

lo vea, que lo vea Estados Unidos, que lo vea Europa, que lo 

vea América Latina y El Caribe, cómo Venezuela combate 

contra el mayor enemigo de la salud y la vida de los pueblos, 

el narcotráfico venido de Colombia, del poder económico y 

político de Colombia.  

12. Nosotros hemos venido detectando y conociendo todo 

este formato de estos laboratorios que vienen de Colombia, y 

destruyéndolos uno detrás de otros en la Operación Escudo 

Bolivariano, y además en las operaciones de limpieza en todo 

el territorio nacional, son más de 2 mil 200 kilómetros y del 

lado venezolano no tienen vida, los tenemos a monte, y he 

dado la orden incrementar las operaciones militares, 

policiales, a fondo, para acabar y exterminar todos los restos 

de TANCOL en Venezuela.  

13. Presión permanente, G/J Padrino, G/J Hernández Lárez, 

compañeros de la FANB, pueblo de Venezuela, presión 

permanente para que el Escudo Bolivariano, la unión 
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poderosa cívico militar policial, cómo lo ha demostrado en 

Apure, lo demostremos a lo largo y ancho de todo el país, 

dijimos Apure es nuestro y estamos venciendo.  

14. Esta batalla que está dando nuestra FANB la está dando 

con mucha inteligencia, mucha estrategia, mucha capacidad 

militar, mucha valentía, todos estos meses hemos estado 

atento, día a día, al transcurso de las operaciones militares en 

el Apure, a los logros que se han ido obteniendo, paso a 

paso, para desmontar todo el aparataje logístico que durante 

este tiempo se fue instalando secretamente, apoyado desde 

Colombia.  

15. Todos estos grupos narcotraficantes responden a la 

narco oligarquía que gobierna Bogotá, nadie tenga duda de 

eso, es una narco oligarquía apoyada desde Washington, por 

eso hemos desplegado un combate permanente y en defensa 

de nuestro territorio y del pueblo venezolano, y en defensa 

del derecho a la tranquilidad y la paz ya que tenemos.  

16. Son más de 2200 kilómetros con la frontera con 

Colombia, del lado colombiano lo que hay es terrorismo, 

secuestro, violencia, narcotráfico, contrabando, hay mucho 
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delito, toda la frontera de Colombia abandonada desde 

décadas y ellos lo reconocen.  

17. El narcoparamilitar de Iván Duque en los últimos meses 

ha firmado órdenes de operaciones para movilizar tropas 

hacía la frontera de mentira, se autoengañan y engañan al 

pueblo de Colombia, porque tienen abandonada la frontera, lo 

que sí hacen es apoyar grupos narcoparamilitares que han 

tomado la vida económica, social y de todas sus formas, y 

Venezuela es víctima de una agresión a veces silenciosa, a 

veces abierta, del terrorismo y del narcotráfico colombiano es 

víctima nuestro país y por eso quiero hacer un gran 

reconocimiento a la valentía y a la capacidad militar de 

nuestra FANB para desmembrar y expulsar del país a estos 

grupos terroristas armados narcotraficantes de Colombia.  

18. Las palabras de Padrino son muy importante, y están las 

pruebas en varios documentos que son públicos, y uno de 

esos es el libro del ex secretario de la Casa Blanca, John 

Bolton, del gobierno de Trump, donde revela y declara todos 

los planes militares, políticos, para desestabilizar a Venezuela 

y llenarla de violencia y tomar el poder político de Venezuela.  
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19. Y más reciente salió un libro del ex secretario de defensa 

Mark Esper, que como bien lo ha denunciado nuestro 

embajador ante Naciones Unidas, el profesor Samuel 

Moncada, aquí en un capítulo extenso y largo declara los 

planes de Trump, de Juan Guaidó, de la ultraderecha 

venezolana, la ultraderecha colombiana para invadir a 

Venezuela, para desestabilizarla, matar líderes militares, 

políticos y autoridades, entre otras personas, también 

matarme.  

20. No solo es un negocio el narcotráfico para los que 

gobiernan Colombia, sino que además, una de sus 

avanzadas para lograr control del territorio, para lograr 

neutralizar a la población y para lograr una avanzada dentro 

del territorio venezolano, frontera con Colombia, son los 

grupos terroristas, armados, narcotraficantes de Colombia, 

TANCOL.  

21. Tenemos una poderosa FANB en su disciplina, en su 

organización, en su doctrina, en su concepto estratégico, en 

su moral, en sus convicciones y en su capacidad militar de ir 

al combate, en el terreno que nos toque, cada vez más 
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debemos fortalecer la capacidad de combate militar de 

nuestra FANB.  

Ustedes saben que antes de llegar al combate militar primero 

se hace inteligencia militar, popular, estratégica, ver más allá, 

ver a fondo, porque antes de llegar al combate tiene que 

tener superioridad y ventaja en la posición estratégica y 

táctica, e ir por la yugular del enemigo, para eso hace falta 

información, inteligencia popular, el pueblo lo sabe todo. 

Inteligencia estratégica, militar y contrainteligencia 

permanente. Nosotros, generales, almirantes y oficiales, 

tenemos que afinar todas nuestras capacidad para saber las 

cosas mucho antes, porque sobre Venezuela sigue habiendo 

conspiraciones, lo he denunciado en la últimas semanas, 

conspiraciones para atacar y sabotear el proceso económico 

de Venezuela, contra la industria petrolera y la refinerías, 

contra el servicio eléctrico, contra la paz y la seguridad, 

conspiraciones con bandas delincuenciales para atacar 

centros policiales, lo he dicho.  

 Lamentablemente ha sucedido en algunos lugares, 

conspiraciones para atacar cuarteles y centros militares del 
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país, sobre todo en las fronteras, hace falta afinar el análisis 

estratégico, táctico, afinar la inteligencia y contrainteligencia 

al detalle, el que gana la batalla de la información tiene la 

superioridad y la ventaja para obtener el triunfo en el terreno 

de las armas, en el terreno donde se define quién gana y 

quién pierde.  

 Hemos tenido en los últimos meses grandes éxitos en el 

terreno de la inteligencia, de la contrainteligencia y en el 

terreno militar, hemos desplegado cuatro operaciones 

militares, cuatro frentes de batalla con un territorio amplio, 

desde el punto de vista estratégico, se trata de la Operación 

Vuelvan Caras para la liberación de Apure, Barinas, Cojedes 

y Guárico de grupos de TANCOL. Las operaciones se han 

concentrado fundamentalmente en las fronteras con el 

Arauca, la frontera del Apure, pero estamos a nivel de 

inteligencia, contrainteligencia, movimientos militares y 

policiales en todo el territorio, ese es el frente número uno.  

 El frente número dos: es la operación Cacique Murachí 

en el estado Táchira, para la protección de la frontera, de los 

municipios fronterizos, y para contener el intento de 
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infiltración en el país de grupos paramilitares entrenados, 

armados y financiados por el gobierno de Colombia.  

 El tercer frente de batalla es la operación Relámpago del 

Catatumbo, en el Zulia, es el segundo frente que está más 

avanzado en todos los sentidos, para liberar el Zulia de esta 

amenaza paramilitar que viene de Colombia. El cuarto frente 

es la operación Cacique Manaure en Falcón.  

 Atención Comandante Estratégico Operacional, hoy, 02 

de junio, le ordeno poner en actividad las operaciones 

especiales hacia el Oriente del país para proteger todas las 

costas y todo el territorio de Anzoátegui, Sucre, Delta 

Amacuro y Monagas  

 Hemos mandado a estos espacios las Fuerzas 

Especiales, lo mejor que tenemos, unidades militares 

completas de todo el país, a milicianos y milicianas en miles, 

que han ido se han quedado un mes y se han entrenado 

utilizando todas las técnicas en el terreno.  

 Venezuela está en todo, con los oídos y ojos bien 

abiertos, nuestra patria jugando su papel, con una patria 

potencia de paz. Si quieres la paz, prepárate para defender la 
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paz, si quieres la paz, fortalezcamos y ampliemos las 

capacidades militares de las FANB, es nuestra 

responsabilidad compañeros oficiales, tener una FANB que 

funcione como una maquinaria aceitada que se mueva, 

desplegada, unida con el pueblo, tenemos batalla por el 

territorio, tenemos batalla contra los enemigos, las TANCOL 

son enemigos de Venezuela, enemigos de la FANB y deben 

ser tratadas como enemigos, todas las TANCOL, fuera de 

nuestro territorio.  

 La Revolución Bolivariana jamás ha dudado ni dudará de 

declarar a las TANCOL enemigos de nuestra patria, de 

nuestro pueblo, de la paz y la salud de nuestra juventud, de 

nuestra familia, de la familia venezolana.  

 Más allá de los deberes militares, la FANB está llamada 

a asumir deberes con la sociedad, para el desarrollo de la 

sociedad, para la recuperación de nuestro país.  

 Nuestro país viene experimentando un importante 

proceso de crecimiento económico, auspicioso, sostenible y 

sostenido, nuestro país está experimentando un proceso de 

recuperación de las heridas sociales creadas por la guerra 
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económica, por las sanciones criminales, comenzamos a 

cabalgar una nueva situación para la recuperación de los 

derechos sociales, del Estado de Bienestar Social, nuestro 

país viene consolidando su paz política interna, el 

funcionamiento de todas las instituciones, los cinco poderes 

del Estado, renovándose, cambiando, mejorando, viendo 

hacia adelante, una Asamblea Nacional legislando para el 

país todos los días, un poder judicial revolucionándose, 

transformándose, un poder electoral impecable, el mejor del 

mundo, el más transparente y el más completo.  

 Los poderes del Estado, el Poder Legislativo, el Poder 

Judicial, el Poder Moral, el Poder Ciudadano, la Fiscalía 

haciendo un inmenso esfuerzo por hacer justicia, el Poder 

Ejecutivo avanzando en el 1x10, le pido a la FANB 

incorporarse y sacar órdenes de operaciones muy precisas 

para incorporarse al 1x10 del Buen Gobierno, en función del 

vivir viviendo del pueblo. 

CHÁVEZ VIVE!!! 

 

Fidel Ernesto Vásquez 


