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En las últimas semanas los ojos de la comunidad internacional, medios de comunicación, defensores y 
defensoras de derechos humanos, se han centrado en el estado Apure, Venezuela debido al conflicto 
armado no internacional que se viene desarrollando abiertamente desde el pasado 21 de marzo de 2021, 
acciones violentas que se vienen escenificando desde hace años con la anuencia del Estado venezolano 
que se ha constituido  como albergue de Grupos Armados Irregulares (GAI) tanto de origen colombiano, 
como venezolano.  

FundaRedes es una organización creada hace diecinueve años sus primeras actividades se llevaron a 
cabo en el estado Táchira, teniendo como objetivo la formación humana entendiendo la educación 
como el centro del cambio, la transformación del hombre y de la sociedad. 

Entre los años 1998-2000 la organización comenzó a manifestar públicamente su preocupación ante la 
incursión de grupos subversivos en la narrativa de quienes asumieron la conducción del país en ese 
momento, en el discurso de Hugo Chávez hablar de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
(FARC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en territorio venezolano era parte de la cotidianidad. 

FundaRedes comenzó a identificar la incursión de la guerrilla a través de su frente urbano en la ciudad 
universitaria y en la vida estudiantil del estado Táchira, motivo por el cual la organización levantó la voz 
para denunciar el sicariato, el secuestro y la extorsión por parte de los grupos paramilitares como las 
Águilas Negras y los grupos guerrilleros como el ELN y las FARC, la historia de países vecinos comenzaba a 
replicarse en Venezuela. 

La actuación del Estado antes de la llegada de Chávez contra los grupos terroristas era confrontarlos, 
defender la soberanía y contener su actuación en territorio venezolano, posteriormente durante su 
gobierno y hasta la actualidad se han facilitado las operaciones de las agrupaciones subversivas 
inicialmente por razones ideológicas y político- estratégicas, pero  luego de más de 21 años en el poder las 
acciones obedecen a un objetivo económico a través de actividades ilegales como el narcotráfico, 
extracción de oro, coltán y diamante, contrabando, secuestro y extorsión, entre otras. 

En la actualidad existe una alianza que data desde el 2019 entre las disidencias de las FARC bajo el mando 
de Jesús Santrich e Iván Márquez con el ELN, acordando limpiar la zona fronteriza de paramilitares y 
desplazar al bloque de Gentil Duarte.  

En el año 2020 el Frente Décimo, el Frente 28 y otros frentes fueron tomando el control del territorio en la 
frontera y lugares estratégicos de Zulia, Táchira, Apure, Bolívar y Amazonas, a partir de estas actuaciones 
surge un llamado de guerra a muerte en julio del 2020 en los siguientes términos: “O te vas del lugar o te 
matamos” hecho que generó una confrontación permanente entre el ELN y la disidencia de las FARC de 
Santrich y Márquez contra el bloque de Gentil Duarte. 

La primera confrontación del ELN contra disidencias de las FARC tuvo lugar el 19 de septiembre del 2020 
en la población de El Nula estado Apure, donde se incorpora el Ejército Venezolano dejando como saldo 
varios militares fallecidos. Este primer evento generó un proceso de hostigamiento y fricción que trajo 
como consecuencia constantes enfrentamientos armados entre septiembre y diciembre del 2020 además 
de asesinatos de integrantes de la organización terrorista, cuyos cuerpos fueron encontrados en 
municipios del sur del estado Táchira.

CONFLICTO ARMADO INTERNO EN LA FRONTERA COLOMBO-VENEZOLANA



El 31 de enero del 2021 se consolida un segundo enfrentamiento en la localidad de La Macanilla, estado 
Apure, protagonizado por el ELN y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), contra la disidencia de 
las FARC del bloque de Gentil Duarte con bajas en las filas militares venezolanas, manteniéndose durante 
varios días por el control del territorio.

El 21 de marzo de 20121 se registró el tercer enfrentamiento en el estado Apure con objetivos estratégicos 
por parte de las FANB con la exigencia a la guerrilla de no participar en la confrontación, ya que estaba 
en curso una operación militar importante. Este hecho hace presumir que miembros de la inteligencia de 
la agrupación terrorista generaron una respuesta temprana que permitió la desmovilización del Frente 
Décimo de las FARC los días previos al 21 de marzo.

Los hechos ocurridos en la región apureña en el mes de marzo han sido los de mayor prolongación en el 
tiempo registrados hasta el momento, acción que pudo haber sido considerada exitosa por parte de las 
FANB contra el Frente Décimo de las FARC, sin embargo, la colocación de minas antipersonales que 
ocasionaron la muerte de dos efectivos, género un rechazo a lo interno en las fuerzas armadas  
obligándolas a incorporar al operativo a un nuevo organismo de seguridad del Estado venezolano, en este 
caso las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), acusado de delitos  de exterminio y cuestionado tanto por 
el Sistema Interamericano como por el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos. 

Este cuerpo policial realizó allanamientos ilegales, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas de 
personas y hubo además un ejercicio perverso de la autoridad que generó la activación de un falso 
positivo donde una familia del barrio 5 de julio de La Victoria, municipio Rafael Urdaneta del estado Apure, 
que en principio se reportó detenida de manera arbitraria, fue ejecutada extrajudicialmente y sus 
cadáveres hallados en el sector El Ripial, violaciones masivas de derechos humanos realizadas de manera  
flagrante por el Estado venezolano contra una población totalmente indefensa. 

Desde el año 2005 FundaRedes ha denunciado la presencia y actuación de los grupos armados irregulares 
de origen colombiano: ELN, EPL, FBL y disidencia de las FARC en territorio venezolano, quienes con su 
actuación vienen violentando sistemáticamente los derechos humanos de la población en veinte 
entidades federales, donde estas organizaciones terroristas desarrollan  operaciones de  secuestro,  
contrabando,  extorsión,  narcotráfico, apropiación de tierras, desplazamientos forzados de habitantes 
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regulares, pistas clandestinas, trabajo forzoso  y  reclutamiento  de menores para las filas de las guerrillas, 
aunado a la realización de un sin número de actividades ilegales, con la complicidad de actores del 
gobierno nacional .

Las diversas denuncias abarcan aspectos tales como la violación al espectro radioeléctrico venezolano 
con 5 emisoras (96.7, 95.5, 90.1, 105.5, 94.7) en frecuencia modulada (FM) pertenecientes al ELN 
alcanzando una cobertura en 36 municipios de 6 estados del país. De igual manera se ha documentado 
y denunciado la penetración de la guerrilla en escuelas venezolanas a través de la distribución de revistas, 
libros que buscan adoctrinar, ayudas en materia de dotación, regalos para los infantes en las festividades 
de navidad, vulnerando de manera particular a la población más sensible: niños, adolescentes y jóvenes. 

Estudios que hemos efectuado sobre la situación educativa, concluyen en la decadencia del sistema 
educativo venezolano, situación que ha convertido a las instituciones educativas en terreno fértil para que 
los grupos armados irregulares avancen en el proceso de reclutamiento y adoctrinamiento, al igual que la 
población migrante, termina siendo captada por los grupos en el paso fronterizo o en el recorrido como 
caminantes que hacen en las carreteras nacionales de Colombia.

También se ha evidenciado la forma perversa de influir la guerrilla en los resultados electorales con el 
trabajo de coacción a favor del PSUV, destacando la distribución de las cajas de alimentos CLAP por parte 
del ELN con  propaganda  de  dicha  organización  en  varios  estados  de  Venezuela,  situación  que 
evidencia la relación que tiene con organismos del Estado.

También destacan las denuncias sobre el control de las minas de oro y coltán por parte del ELN en los 
estados Bolívar y Amazonas, y como resultado, el incremento de secuestros y desapariciones en manos de 
estos grupos armados, generando hallazgos de fosas comunes en el margen fronterizo como resultado del 
enfrentamiento entre los grupos armados irregulares de origen colombiano, y otros autóctonos,  por  
disputa  del  control  de  trochas  y  pasos  ilegales  que  sirven  para  el contrabando, microtráfico, 
narcotráfico, extracción ilegal de minerales entre otros delitos.

En este contexto es necesario destacar que mientras en Colombia se firmó el acuerdo de paz, el Estado 
venezolano permitió la creación de un nuevo grupo guerrillero denominado colectivo  del  pueblo, dirigido 
por la disidencia de las FARC dotándolo  de  armas  y  garantizándole  su  actuación  resguardada, 
apoyados con el faltante de municiones y armas de guerra en batallones de las fuerzas armadas 
venezolanas que han sido entregadas por órdenes del alto gobierno venezolano a estas organizaciones 
terroristas.

Estas situaciones han sido debidamente documentadas y denunciadas ante organismos de protección 
internacional de derechos humanos tanto a nivel interamericano como universal, incluso ante los relatores 
y comisionados de ambos sistemas, así como también ante estados miembros de la ONU y organismos 
multilaterales, del mismo modo ante la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas con sede permanente en Venezuela y ante la Misión Internacional Independiente de 
Determinación de Hechos Sobre la República Bolivariana de Venezuela.  

El 21 de marzo del año en curso, habitantes de La Victoria, estado Apure, Venezuela, denunciaron un 
enfrentamiento armado entre las Fuerzas Armadas Nacionales y disidentes de las FARC. Los civiles, por 
horas se mantuvieron en zozobra pues no se les permitía salir de sus viviendas y tampoco contaban con 
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una conectividad eficiente para poder informarse sobre lo que ocurría, sólo reportaban que se 
escuchaban detonaciones y observaban sobrevuelos militares en la zona.

Las versiones de estos lugareños fueron recogidas por medios de comunicación de Arauquita, municipio 
del departamento de Arauca, Colombia, al cual llegaron familias atemorizadas procedentes del margen 
venezolano del río Arauca, que huyeron de la zona de conflicto desde el domingo en la noche.

El lunes 22 de marzo se difundió un comunicado oficial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), 
en el que se da el parte de los sucesos y se informa: “El Estado continúa ejecutando operaciones de 
escudriñamiento y persecución en la zona” en consonancia con la política “tolerancia cero” a grupos 
irregulares que operan en la frontera,  ordenada  por  Nicolás  Maduro  y  ejecutada  mediante  la  
operación  Escudo Bolivariano 2021, orden fragmentaria Lanceros de Apure, a cargo del Comando 
Estratégico Operacional con unidades de la Redi Llanos.

El comunicado oficial informa que en el encuentro armado resultaron fallecidos el mayor Edward Ramón 
Corobo Segovia, del batallón 911 de las fuerzas especiales Tcnel. Eliécer Otaiza, y el primer teniente 
Yonathan Miguel Duarte, comandante de la segunda compañía batallón 923 Caribe Sucre, así como alias 
el Nando, cabecilla de los insurgentes. Además informó la versión oficial que, como consecuencia del 
enfrentamiento con “grupos irregulares  armados  colombianos”  en  el  sector  La  Coromoto,  parroquia  
Urdaneta  del municipio Páez, fueron destruidos seis campamentos y capturados 32 irregulares, así como 
decomisados armamento, municiones, explosivos, pertrechos de guerra, vehículos y drogas y aunque el 
comunicado oficial no suministra información detallada respecto a los oficiales heridos, extraoficialmente 
se conoció que suman al menos 20 y que varios de ellos fueron trasladados al Hospital Militar de San 
Cristóbal en el estado Táchira

En la noche del martes 23 de marzo, disidentes de las FARC atacaron con explosivos un edificio del Servicio  
Nacional  Integrado  de  Administración  Aduanera  y  Tributaria  (Seniat)  en  La Victoria, estado Apure y 
durante el ataque fue interrumpido el servicio eléctrico. El 25 de marzo se llevó a cabo la ejecución 
extrajudicial de cuatro miembros de una misma familia a manos de cuerpos de seguridad del Estado 
venezolano. 

La movilización militar y los ataques de los grupos guerrillero a puestos de control han generado 
detenciones arbitrarias, allanamientos ilegales y el desplazamiento forzado. Entre las violaciones destaca 
la desaparición forzada el día 31 de marzo de dos activistas de FundaRedes: Diógenes Tirado y Juan Carlos 
Salazar, así como también de dos corresponsales de NTN24: Luis Gonzalo y Rafael Hernández, quienes 
fueron liberados 25 horas después, sin que les fueran devueltos sus teléfonos móviles y equipos de trabajo. 
Hasta la fecha, han fallecido 12 efectivos militares.

Entre los grupos armados irregulares de origen colombiano que han estado incluidos en la lista de grupos 
terroristas se encuentran las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el ELN y las FARC. 

A fines de reconocer este tipo de grupos, la Unión Europea en su posición común del 2001, define la 
actividad terrorista como “…acto intencionado que por su naturaleza o contexto pueda perjudicar a un 
país, el cual sea cometido con el fin de intimidar gravemente a la población; obligar indebidamente a los 
gobiernos u organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo; desestabilizar 
gravemente o destruir estructuras políticas fundamentales, constitucionales, económicas o sociales de un 
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"Lo digo, aunque esto pueda molestar a algunos: las FARC y el ELN no son terroristas son 
verdaderos ejércitos que ocupan espacios en Colombia. Hay que darles 
reconocimiento a las FARC y al ELN porque son fuerzas insurgentes que tienen un 

proyecto político bolivariano que aquí es respetado" 

• Nunca utilizar, ni desarrollar, producir, adquirir, almacenar, retener o transferir minas 
antipersonas.

país o de una organización internacional, incluyendo los atentados contra la vida de una persona que 
puedan causar la muerte; los atentados contra la vida física; el secuestro o la toma de rehenes; causar 
destrucción masiva a gobiernos, instalaciones públicas, sistemas de transporte e infraestructura; 
fabricación, tenencia, adquisición o utilización de armas de fuego, explosivos o armas nucleares o 
biológicas y amenaza de llevar a cabo cualquiera de las acciones anteriores.”

En el mes de abril del año 2004 la Unión Europea incluyó al ELN dentro de su lista de grupos terroristas en el 
cual ya se encontraban las AUC y las FARC las cuales fueron incluidas en el año 2002. 

Tras el acuerdo de paz firmado a finales del 2016, la U.E. decide retirar a las FARC de la lista de personas, 
organizaciones y grupos catalogados como terroristas. Actualmente, el Ejército de Liberación Nacional es 
la única organización criminal colombiana que se encuentra en la lista de grupos terroristas.

Cabe destacar que como parte de la afinidad que mostró el ex presidente Hugo Chávez desde el inicio 
de su mandato, en el año 2007 solicitó que las FARC y el ELN fueran eliminados de la lista de terroristas.

El 27 de mayo de 2013, Venezuela comunicó al Comité Permanente de Desminado de Naciones Unidas 
que había cumplido con la obligación de desminado adquirida bajo la Convención Sobre la Prohibición 
de Minas Antipersonales, o Convención de Ottawa, y señaló que “Luego de una exhaustiva inspección por 
parte de equipos técnicos, se llevaron a cabo tres operaciones de desminado en forma simultánea entre 
febrero y marzo de ése año lo que permitió la finalización de operaciones” Para ese entonces Venezuela 
destruyó 1.073 minas antipersonales que se encontraban en 13 campos minados en periferias de seis 
puestos navales y para ello hizo uso exclusivo de sus propios recursos.

Venezuela al declararse territorio libre de minas y suscribir la Convención de Ottawa se comprometió a: 

Esta posición ha sido continuada por Nicolás Maduro, quien ha profundizado la permisividad para las 
actuaciones de estos grupos en el territorio venezolano, poniendo en riesgo la soberanía nacional y la 
integridad personal de todos los ciudadanos. 

En vista del alzamiento en armas de parte de las FARC en el mes de agosto de 2019, luego de la firma del 
Acuerdo de Paz en Colombia en 2016, en enero del 2020 el gobierno colombiano solicitó a EE.UU y a la UE 
incluir a las disidencias de las FARC en la lista de organizaciones terroristas, para cerrar sus espacios de 
acción a nivel nacional e internacional, pues para el momento contaban con cerca de 2.500 
combatientes dedicados a actividades ilícitas que constituyen en la realidad nacional y regional una seria 
amenaza a para la seguridad de los estados y sus sociedades, derivado de la connotación abiertamente 
terrorista y multicriminal referida esta última, a cuatro tendencias incorporadas a su tipología como son: el 
terrorismo, el narcotráfico, el tráfico de armas y la trata de personas. 

VENEZUELA. ¿TERRITORIO LIBRE DE MINAS ANTIPERSONALES? 
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Sin embargo la realidad es diferente y en 2018 FundaRedes denunció que en julio de ese año murió un 
teniente en Encontrados, municipio Catatumbo del estado Zulia y el 6 de agosto resultaron heridos tres 
funcionarios militares al pisar una mina antipersonal en donde dos de ellos se encontraron muy graves y un 
sargento de apellido Amaya perdió sus piernas, falleciendo días después en el Hospital militar de San 
Cristóbal, estado Táchira.

Tras los enfrentamientos suscitados en el estado Apure se conoció que uno de los oficiales fallecidos murió 
al activar una mina antipersonal sembrada por miembros de la guerrilla, así lo confirmaron voceros del 
Estado venezolano 

La presencia en suelo venezolano de grupos armados irregulares como las FARC y el ELN que usan como 
mecanismos de apropiación de territorios minas antipersonales capaces de dejar centenares de civiles 
mutilados, ciegos, sordos, o muertos, genera preocupación a los venezolanos, amenazados de vivir lo que 
por décadas ha padecido Colombia. A menudo, los sobrevivientes de las minas antipersonales son a su 
vez víctimas de otros abusos, como el desplazamiento forzado; y cuando se sufre una herida  debido  a  
una  mina  antipersonal,  la  vida  íntegra  de  los  sobrevivientes  termina seriamente afectada, no solo 
debido a los efectos físicos de las heridas, sino también por el impacto  que  tiene  el  incidente  en  su  salud  
mental,  en  su  capacidad  para  mantenerse económicamente a sí mismos y a sus familias, o en la 
posibilidad de permanecer en sus hogares. 

No podemos permitir más víctimas por minas antipersonales y más aún cuando por años las FARC han 
declarado que las minas antipersonales son “el arma de los pobres.”. Las leyes de guerra prohíben el uso 
de armas indiscriminadas, tales como las minas antipersonales, y los grupos armados que usan tales armas 
son los principales responsables por su impacto en la población civil. Además, los individuos y los 
comandantes de los grupos armados que intencionalmente dirigen ataques contra civiles pueden llegar 
a ser sometidos a procesos por crímenes de guerra, o (si los ataques forman parte de un más amplio 
ataque sistemático contra una población civil) incluso por crímenes contra la humanidad, bajo el Estatuto 
de Roma de la Corte Penal Internacional.
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• Destruir las minas almacenadas dentro de un plazo de cuatro años. 

• Despejar todas las zonas minadas de su territorio dentro de un plazo de 10 años. 

• Impartir educación sobre el riesgo de minas y asegurar que los sobrevivientes de minas 
antipersonal, sus familias y comunidades reciban la asistencia adecuada (en países afectados 
por las minas). 

• Ofrecer asistencia a otros Estados Parte, por ejemplo, en la prestación de servicios a los 
sobrevivientes o contribuyendo a programas de desminado. 

• Adoptar leyes y / u otras medidas nacionales que aseguren el cumplimiento de los términos 
del tratado
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En el estado Apure, el Estado venezolano ha llevado a cabo:

Innumerables han sido los testimonios documentados, así como otros que se han hecho virales a través de 
las redes sociales y los medios de comunicación que relatan detalladamente que ha sucedido en el 
estado Apure en el marco del conflicto armado interno. Miles de víctimas de violaciones de derechos 
humanos que se encuentran en Colombia, sólo quieren volver a sus hogares, exigen justicia y que estas 
situaciones no se repitan, a continuación reseñaremos algunos testimonios que narran lo sucedido:

VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS COMO CONSECUENCIA DEL CONFLICTO ARMADO 

No voy a decir nombre, voy a contar lo que pasó. –Quiere contar lo que ha pasado con los 
enfrentamientos en Venezuela. –Nosotros estábamos jugando dice la guardia: “métanse pa 
dentro”, yo me meto pa dentro normal pero cuando escuchamos el tiroteo yo me metí 
asustado y me metí detrás de una nevera  asustado, -No quería salir detrás de la nevera nos 
cuenta, pero su mamá lo obligó a salir porque la Guardia de Maduro estaba a pocas casas, ese 
momento se quedó grabado en su mente: “Aquí taba el carro tanque y mientras entraban a las 
casas el carro tanque iba andando, los guardias se metían para las casas a los alrededores y 
cuando nosotros escuchamos que estaban pegándole a la gente salimos corriendo para acá. 
Cruzamos el río, justamente nos trajimos a la mamá de mi padrastro, -Ellos dicen que no 
pudieron sacar mucho lo único que quedo allá es lo poco de valor que tenían, -Lo único que 
quedo allá fue un televisor plasma, nosotros lo dejamos boca abajo y eso se le riega la tinta van 
a pensar que eso está dañado y yo escondí el cable, le quité el cable de la parte de atrás y lo 
escondí. -Yo quisiera ser que esto se acabara, yo estar durmiendo viendo mis comiquitas, 
tranquilo con mis hermanos, -No ha podido estudiar, le gusta el dibujo y por ahora quiere 
encontrarse con otra parte de su familia que quedó en Venezuela. –Quiero volver a la casa, que 
se acabe todo esto para poder estar con mi hermana que está en la finca, a mi papá, quiero 
ver a mi abuela y volver a mi casa. (Testimonio de un niño de 10 años que se refugiaba en un 
albergue en Arauquita)

Yo estaba en la casa con mis hijos, mis sobrinos y en ese momento bajo un helicóptero bajo, 
bajito cerca del techo dio la vuelta y en cuestión de segundos empezó a disparar sin control, yo 
saqué los niños para el patio para que vieran que en esa casa había niños y aun así el 
helicóptero seguía dando vueltas y seguía disparando disparos sin control, yo Salí a correr con 
mis hijos con todo lo que pude, esos fueron los acontecimientos ese día. ¿Cómo va hacer 
posible que si el presidente desconoce esta operación no van a ver por las redes sociales todo 
lo que está ocurriendo? Hemos recibido atropellos por parte de gente uniformado que dice  el 
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•         Detenciones arbitrarias
•         Ejecuciones extrajudiciales
•         Desapariciones forzadas
•         Torturas, tratos crueles inhumanos o degradantes
•         Persecución
•         Allanamientos ilegales
•         Amenazas y hostigamiento a defensores de DDHH y periodistas
•         Amenazas y hostigamientos a comunidades
•         Desplazados / Refugiados
•         Desplazamiento de comunidades indígenas
•         Ataque a población civil



A un mes del conflicto armado han sido denunciadas las detenciones de los ciudadanos que a 
continuación se identifican, quienes han sido presentados ante tribunales militares, contraviniendo el 
principio del juez natural, y se les ha impuesto un defensor público militar, algunos de ellos fueron 
trasladados el día lunes 12 de abril de 2021, desde el Teatro de Operaciones N°1de Guasdualito, estado 
Apure, al Centro de Procesados Militares, ubicado en un anexo del Centro Penitenciario de Occidente en 
la población de Santa Ana, municipio Córdoba del estado Táchira 

RELACIÓN DEL PERSONAL MILITAR QUE SE ENCUENTRA JUDICIALIZADO

Detenciones Arbitrarias: 

uniforme Ejército Revolucionario, el Ejercito de Venezuela, la Guardia Nacional de ellos es que 
hemos recibido atropellos, porque nosotros pudimos ver que helicópteros y los  uniformados que 
entraron, entraron tanquetas, entraron machitos con ametralladoras , nosotros los vimos, nos 
encerraron en La Victoria y todo el día sin comer, no podíamos salir para afuera porque en ese 
momento nos atacaban, nosotros teníamos que salir con nueve niños y agarrar lo que pudimos 
porque no nos dieron chance de nada. (Testimonio de Sarahí Jimenez, refugiada en un 
albergue de Arauquita)

Fue muy duro escuchar, ver ese helicóptero ahí, tiraban plomo, salir corriendo nosotros con 
nuestros hijos. Estábamos todos en la escuela de Santa María, ahí todos, la comunidad salió por 
causa de las bombas, los de la finca, todos tuvieron que salir y nos reunimos ahí. (Testimonio de 
Yadira Giraldo, refugiada en en un albergue de Arauquita)
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1.- TCNEL. JOSE GREGORIO PABON MEDINA 
DELITO: Traición a la Patria, Rebelión Militar, Contra la Seguridad De La FANB, Contra el Decoro Militar, 
Espionaje. Se solicitó la privación judicial preventiva de libertad siendo acordada por el TM14C y 
decretando como sitio de reclusión DEPROCEMIL Santa Ana.

2.- CAP. RAMON ALFREDO GONZÁLEZ SÁNCHEZ
DELITO: Traición a la Patria, Rebelión Militar, Contra la Seguridad De La FANB, Contra el Decoro Militar, 
Espionaje. Se solicitó la privación judicial preventiva de libertad siendo acordada por el TM14C y 
decretando como sitio de reclusión DEPROCEMIL Santa Ana.

3.- SM3. FREDDY ALEXANDER MARTINEZ ARVELO
DELITO: Deserción. Se solicitó la privación judicial preventiva de libertad siendo acordada por el TM14C y 
decretando como sitio de reclusión DEPROCEMIL Santa Ana.

4.- SM3 DEBORA VIRGINIA PUGA MARQUEZ
DELITO: Deserción, Desobediencia y Abandono de Funciones, Decretando el juez militar con lugar la 
solicitud fiscal en cuanto a la privación judicial preventiva de libertad.
 
RELACIÓN DEL PERSONAL CIVIL QUE YA SE ENCUENTRA JUDICIALIZADO

5.- ARNOL YESID CERMEÑO DIAZ (40 años). 
DELITO: Rebelión y Espionaje, Decretando el juez militar con lugar la solicitud fiscal en cuanto a la privación 
judicial preventiva de libertad.



6.- EBELIO JOSE ACUÑA MORA (36 años).
DELITO: Rebelión y Espionaje, Decretando el juez militar con lugar la solicitud fiscal en cuanto a la privación 
judicial preventiva de libertad.

7.- FRANCISCO FILOTT GARCIA (49 años).
DELITO: Rebelión y Contra la administración (S.E.P.F.A.N.B), Decretando el juez militar con lugar la solicitud 
fiscal en cuanto a la privación judicial preventiva de libertad.

8.- RAFAEL ENRIQUE GOMEZ PERALTA (24 años).
DELITO: Rebelión y Contra la administración (S.E.P.F.A.N.B), Decretando el juez militar con lugar la solicitud 
fiscal en cuanto a la privación judicial preventiva de libertad.

9.- VICTOR ALFONSO MERCADO AMAYA (20 años).
DELITO: Ultraje al Centinela y Ataque Al Centinela, Decretando el juez militar con lugar la solicitud fiscal en 
cuanto a la privación judicial preventiva de libertad.

10.- DANIEL ISAÍAS TOVAR SIABATO (25 años).
DELITO: Ultraje al Centinela y Ataque Al Centinela, Decretando el juez militar con lugar la solicitud fiscal en 
cuanto a la privación judicial preventiva de libertad.

11.- LINO REMY GARCIA ROJAS (31 años).
DELITO: Espionaje y Rebelión, Decretando el Juez Militar con lugar la solicitud fiscal en cuanto a la 
privación judicial preventiva de libertad.

12.- JORGE ELIESER AVILA GAMBOA (51 años)
DELITO: Ultraje al Centinela y Ataque Al Centinela, Decretando el juez militar con lugar la solicitud fiscal en 
cuanto a la privación judicial preventiva de libertad.

13.- ADOLFO ENRIQUE MERCADO AMAYA (23 años).
DELITO: Ultraje al Centinela y Ataque Al Centinela, Decretando el juez militar con lugar la solicitud fiscal en 
cuanto a la privación judicial preventiva de libertad.

14.- JESÚS CRISTOBAL CAMARGO MANOSALVA (18 años).
DELITO: S.E.P.F.A.N.B, Decretando el juez militar con lugar la solicitud fiscal en cuanto a la privación judicial 
preventiva de libertad.

15.- ANGELICA QUINTERO DE CASANOVA 
DELITO: Traición a la patria, rebelión militar, ataque al centinela con ocasión a muerte, inutilización de 
efectos pertenecientes a la FANB. Se solicitó la privación judicial preventiva de libertad siendo acordada 
por el TM14C y decretando como sitio de reclusión DEPROCEMIL Santa Ana.

16.- MÓNICA ANDREA TRIANA GONZÁLEZ
DELITO: Traición a la Patria, Rebelión, Ataque al Centinela y sustracción de efectos pertenecientes a la 
FANB

17.- MARIO PEREIRA
DELITO: Traición a la Patria, Rebelión, Ataque al Centinela y sustracción de efectos pertenecientes a la 
FANB.
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18.- EDGAR JOSÉ HERNÁNDEZ CAICEDO.
DELITO: Traición a la Patria, Rebelión, Ataque al Centinela y sustracción de efectos pertenecientes a la 
FANB.

19.- ROMER ALBERTO CANTERO NÚÑEZ.
DELITO: Traición a la Patria, Rebelión, Ataque al Centinela y sustracción de efectos pertenecientes a la 
FANB.

20.- JAIRO JAVIER MUJICA CANELÓN 
DELITO: Traición a la Patria, Rebelión, Ataque al Centinela y sustracción de efectos pertenecientes a la 
FANB.

21.- Carlos Favier Gutiérrez Berrios
DELITO: Traición a la Patria, Rebelión, Ataque al Centinela y sustracción de efectos pertenecientes a la 
FANB.

22.- José Antonio Artigas Castillo
DELITO: Traición a la Patria, Rebelión, Ataque al Centinela y sustracción de efectos pertenecientes a la 
FANB.

23.- Roberto José Rosendo Castañeda 
DELITO: Traición a la Patria, Rebelión, Ataque al Centinela y sustracción de efectos pertenecientes a la 
FANB.

24.- Ubaldo Hernández Sierra 
DELITO: Traición a la Patria, Rebelión, Ataque al Centinela y sustracción de efectos pertenecientes a la 
FANB.

25.- Jhoan Hernández Sierra 
DELITO: Traición a la Patria, Rebelión, Ataque al Centinela y sustracción de efectos pertenecientes a la 
FANB.

26.- Giovanny Antonio Siabato Buitriago
DELITO: Traición a la Patria, Rebelión, Ataque al Centinela y sustracción de efectos pertenecientes a la 
FANB.

27.- Edinsón Yesid Quintero Castro
DELITO: Traición a la Patria, Rebelión, Ataque al Centinela y sustracción de efectos pertenecientes a la 
FANB.

28.- Kendri Lisandro Lara Ereu 
DELITO: Traición a la Patria, Rebelión, Ataque al Centinela y sustracción de efectos pertenecientes a la 
FANB.

29.- Fran Yonaiker Nieve Castillo 
DELITO: Traición a la Patria, Rebelión, Ataque al Centinela y sustracción de efectos pertenecientes a la 
FANB.

30.- Franklin José Castillo Nieve 



• Funcionarios de seguridad del Estado asesinaron a una familia en el sector El Ripial, en la 
ciudad La Victoria del estado Apure, en medio de los enfrentamientos con disidentes de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

• Familiares y vecinos de las víctimas denunciaron que la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana y las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (FAES) 
crearon un falso positivo para justificar que los ultimados eran supuestos guerrilleros. Aseguraron 
que estos ciudadanos no eran terroristas, como lo afirmaron los organismos de seguridad en la 
minuta que registró el hecho, en la que se indicó que el procedimiento formó parte operativo 
denominado Escudo Bolivariano Laceros de Apure.

• Testigos del hecho aseveraron que efectivos militares venezolanos llegaron a las casas, 
revisando los inmuebles y desalojando a las familias, en primera instancia se las llevaban y las 
regresaban, pero con la familia Remolina Ramírez esto no sucedió.  Los funcionarios al 
percatarse de que los integrantes de este grupo familiar TENÍAN CÉDULA COLOMBIANA los 
calificaron de manera automática como “guerrilleros” y se los llevaron de su residencia en el 
barrio 5 de julio, ubicado en el pueblo de La Victoria y posteriormente aparecieron muertos en 
El Ripial, población que se encuentra a unos 15 minutos de distancia de la residencia de las 
víctimas.

• Las fotografías de los cadáveres de las víctimas fueron las primeras en circular en redes 
sociales. En las gráficas se observan los cuerpos de la mujer y los tres hombres y junto a ellos 
armas pequeñas y una granada cuyas ubicaciones en el sitio resultaron cuestionadas.

Casos de Ejecuciones Extrajudiciales:
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DELITO: Traición a la Patria, Rebelión, Ataque al Centinela y sustracción de efectos pertenecientes a la 
FANB. pertenecientes a la FANB.

31.- Jairo Arnolfo Moreno Mato 
DELITO: Traición a la Patria, Rebelión, Ataque al Centinela y sustracción de efectos pertenecientes a la 
FANB.

32.- Elvis Miguel Guerrero Domingo 
DELITO: Traición a la Patria, Rebelión, Ataque al Centinela y sustracción de efectos pertenecientes a la 
FANB.

33.- José Arnulfo Hernández Sierra
DELITO: Traición a la Patria, Rebelión, Ataque al Centinela y sustracción de efectos pertenecientes a la 
FANB.

34.- Carlos Leonardo García
DELITO: Traición a la Patria, Rebelión, Ataque al Centinela y sustracción de efectos pertenecientes a la 
FANB.

1.  Las víctimas: Las víctimas han sido identificadas como: Luz Dey Remolina, ama de casa; Emilio Ramírez, 
quien se dedicaba al campo; y los jóvenes Ehiner Yafran Anzola Villamizar y Jeferson Uriel ramírez

2.  De los hechos relacionados con las víctimas



• En las fotografías se señalan algunos elementos que confirman la versión de los 
familiares. Los cadáveres de los jóvenes tenían puestas unas botas que lucían limpias, al igual 
que pantalones presuntamente militares.

• Se observó que una de las victimas tenía el pantalón, notablemente grande, amarrado 
con un mecate. Asimismo, se aseguró que las armas cerca de los cuerpos fueron puestas por los 
organismos de seguridad para las fotos que entregaron como parte de la minuta del 
procedimiento.

• Armas y granadas fueron colocadas estratégicamente para las fotos y justificar sus 
muertes. Los uniformes lucen limpios y planchados, las botas sin usar. La cabuya para amarrar el 
pantalón hace pensar que no era de la talla del occiso. 

• Supuestamente a las víctimas les incautaron dos armas, fosforitos, un teléfono celular, 
cables, un presunto uniforme de la Guardia Nacional Bolivariana, dos radios portátiles de 
comunicación, entre otros objetos pequeños.
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Testimonio de los familiares de las víctimas

• Los días 26 y 27 de marzo, el equipo de FundaRedes (F) documentó el testimonio de los familiares 
de los fallecidos, a continuación, la entrevista realizada a la ciudadana Ludys Villamizar, (LV) hermana de 
Emilio Ramírez, testimonio que se encuentra en resguardo de la organización y se compartirá (previa 
autorización) en aras de visibilizar la gravedad de los hechos denunciados:

F: ¿Te entregaron los cadáveres, que está pasando en este momento? 
LV: Pues como puede ver no nos lo han entregado todavía porque es una comisión de Caracas y hasta 
que no examinen los cuerpos o lo que van a hacer no nos los van a entregar, estamos esperando la orden 
para poder retirarlos. 
F ¿No les han dado ningún acta de defunción ni nada? 
LV No, nada. 
F ¿En la entrevista, en la declaración que hicieron ahí en el CICPC solo declaraste tú? No, declaré yo por 
parte de mis dos hermanos porque por parte de mi sobrino y mi cuñada declaró una sobrina de ella, 
fuimos dos. 
F ¿Qué les preguntaban? 
LV Las preguntas que me hicieron fue si ellos pertenecían a un grupo irregular, por supuesto ellos no 
pertenecían a ningún grupo irregular, mi cuñada era ama de casa, mis hermanos y mi sobrino trabajaban 
en el campo de agricultores, trabajaban para el diario.    
F ¿cómo te enteraste por redes sociales o cómo fue eso? 
LVA mí me llamaron a eso de las 10 de la noche una sobrina mía, ella se enteró de eso porque ahí 

15
ONG FundaREDES



Desplazamiento de civiles y comunidades indígenas

Desde el domingo 21 de marzo del año en curso los habitantes de La Victoria en el estado Apure y 
poblaciones vecinas, se han visto en la obligación de buscar refugio y resguardar su integridad y la de su 
familia atravesando el río que divide a las poblaciones de La Victoria (Venezuela) y Arauquita (Colombia) 
a consecuencia del conflicto armado que se libra en la zona.    Se sienten amenazados tanto por la 
actuación criminal de grupos terroristas como las FARC – EP como por la actuación arbitraria de 
funcionarios de los cuerpos de seguridad venezolanos y de las FANB.

montaron fotografías y yo las estaba viendo y los reconocí.
F ¿Eso pasó cuándo? 
LV El mismo día que los asesinaron a ellos fue el jueves ese mismo día me enteré yo, pero a las 10 de la 
noche. 
F ¿Cómo ocurrieron los hechos?
LV Según lo que me cuentan -porque yo no estaba ahí cuando sucedió- eso, lo que comentan es que los 
sacaron de la casa y llegaron a decir que les iban a hacer ciertas preguntas y se los llevaron y los 
asesinaron, los encontraron retirados de la Victoria en un sector que se llama El Ripial, allí aparecen como 
en un campo, a ellos en ningún momento los asesinaron en la casa y aparecen con vestidura que no 
pertenecen a ellos. 
F ¿La actitud que han tenido con usted en este momento las autoridades cuando la están entrevistando 
que le han dicho? 
LV Ellos dicen que sólo hacen esas preguntas para tener eso ahí porque como todos bien sabemos la 
situación que está allá en la Victoria no es nada fácil y no podemos entrar al pueblo porque hay muchos 
militares. 
F ¿Los cadáveres están en Arauquita? 
LV No, los cadáveres están en Guasdualito, no nos lo han entregado todavía pensamos trasladarlos hasta 
allá. 
F ¿Los piensan trasladar a Arauquita?
LV Como usted puede ver en la Victoria no se puede velar entonces la opción de nosotros fue enterrarlos 
todos allá.  
F ¿Ha recibido usted alguna llamada del Estado venezolano, de la Fiscalía, Defensoría, alguien la ha 
llamado para declarar, ¿para conversar? 
LV No, de llamarme así por vía telefónica no, mientras que estaba en PTJ llegó una fiscal de San Fernando 
y dijo que era de derechos humanos que ella quería ayudarnos ante la injusticia que está pasando. 
F¿Cómo se llamará esa fiscal?
LV Me parece que es Lorena pero no sé el apellido. 
F  Qué sabe de esa quinta persona que aparece muerta?
LV De esa quinta persona desconocemos porque nunca lo habíamos visto y pasamos fotos a ver y la 
gente decía que nunca lo habían visto. 
F¿Tú tienes los datos filiatorios de tus hermanos?
LV En este momento aquí no, 
F ¿Ni copia ni nada? 
LV No todo eso lo agarro el gobierno y lo desapareció para que los hicieran pasar que eran colombianos 
porque a ellos no les conviene decir que eran venezolanos y metieron una quinta persona que no 
sabemos quién es y si pertenecía a ellos y lo quieren meter ahí. Ellos tenían su cédula venezolana y 
colombiana, según lo que me dicen no sé porque no estoy allá es que quemaron su casa y un carrito que 
él tenía no sé si es verdad o mentira y una moto que tenía también todo lo desaparecieron. 
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Para responder a la situación de desplazamiento forzado de los habitantes de La Victoria, el alcalde de 
Arauquita (Colombia) Etelivar Torres, activó mediante un consejo de seguridad un plan de reacción en 
aras de proteger y resguardar la vida e integridad de los desplazados de nacionalidad tanto venezolana 
como colombiana que de acuerdo al último reporte difundido han arribado más de 6.000 personas 
desplazadas, distribuidas en alrededor de 3.500 núcleos familiares.

18
ONG FundaREDES



El senador colombiano y líder indígena Feliciano Valencia denunció que el pueblo indígena Makaguán 
está en riesgo de desaparecer por los conflictos armados que están ocurriendo en el estado Apure, 
aseguró que más de 200 indígenas se desplazaron forzosamente desde su comunidad en La Soledad 
hacia Colombia en los últimos días.

Entre los más de 6.000 desplazados como consecuencia de los enfrentamientos armados en la frontera 
entre Colombia y Venezuela, en el estado Apure, hay 40 familias (200 personas) pertenecientes a la etnia 
indígena Makaguán, quienes desde el 22 de marzo se encuentran en las instalaciones del Centro 
Educativo Indígena El Vigía, del municipio de Arauquita,

Las actuaciones de los cuerpos militares del Estado venezolano y de los Grupos Armados Irregulares (GAI) 
que se disputan el control del territorio, terminan afectando a la población que allí reside, quienes por 
miedo huyen a través de pasos ilegales hacia el territorio colombiano, a causa de la persecución y 
ataques de las cuales son víctimas aún sin ser parte del conflicto armado. La función de la Fuerza armada 
nacional es fundamental para la resolución de este conflicto, pues son ellos quienes deben garantizar la 
seguridad y la soberanía dentro del territorio nacional.

19
ONG FundaREDES

ESCENARIOS EN MEDIO DEL CONFLICTO BELICO



www.fundaredes.org  |                   @fundaREDES_  |                 ONG FundaREDES

Si está interesado en recibir nuestro boletín sol icítelo al correo:  
FundaRedes.ve@gmail .com

ONG FundaREDESONG FundaREDES

Lo cierto es que la acción de fuerza ejercida contra un ala disidente de las FARC, lejos de tener como 
propósito la erradicación del suelo venezolano de los GAI y con ello la preservación de la soberanía 
nacional, solo busca inclinar la balanza en la disputa por el control de los beneficios del dominio territorial 
fronterizo a favor del Secretariado de las FARC encabezado por Ivan Marquez y Santric, socios ideológicos 
y de compromiso de los agentes del poder en Venezuela.

En medio de estas acciones bélicas de alta intensidad, el gran afectado en el estado Apure es la 
población civil, por lo que de continuar y acentuarse el conflicto se vería un aumento inminente de la ola 
de desplazados internos a otros estados de Venezuela y externos hacia Colombia y otros países.

El desplazamiento hacia Arauquita y otras localidades, lejos de bajar en su intensidad, tiende a convertirse 
en una situación crónica, y el curso de los acontecimientos hace prever que los desplazados buscarán 
otros destinos en municipios aledaños. Los desplazados ven con preocupación sus posibilidades de 
retorno, ya que las violaciones a sus derechos humanos a cargo de cuerpos de seguridad del estado 
venezolano, les augura un retorno tortuoso, en caso de acometerlo. 

Este es el escenario de profundización de una crisis social, que puede afectar a miles de personas que no 
solo han perdido sus exiguas propiedades, sus hogares, fuentes de trabajo, su hábitat, sino que además 
están bajo amenaza de perder la libertad e incluso la vida.

Por otra parte, ante los anuncios oficiales de incorporación de la milicia y cuerpos policiales a las acciones 
en la zona de conflicto, lo que se observó con la presencia de las FAES en cuanto a violaciones de 
derechos humanos quedará como una simple herida leve, frente a los que puede convertirse en una 
razzia contra ciudadanos de la población civil, cuyo único delito es habitar una zona del territorio nacional 
que el Estado venezolano ha dejado durante muchos años al libre albedrío de los GAI

Otro escenario igualmente preocupante es el escalamiento de la narrativa y acciones prebélicas entre las 
Fuerzas Militares venezolanas y colombianas. Los despliegues militares anunciados, el sobrevuelo de 
aviones en espacios aéreos de zonas grises, los ejercicios militares disuasivos, con armamento de alto 
calibre, los acuerdos entre los agentes del poder en Venezuela y la jefatura de Grupos armados irregulares 
de Colombia, sumado a la bajísima calificación que en las encuestas obtiene Nicolas Maduro hacen 
temer la posibilidad de acciones bélicas desesperadas con el propósito de emular las épicas de la Junta 
Militar Argentina y otros ejemplos de acciones bélicas con pretensión de desviar la mirada de la gente, 
ante la incapacidad de resolver los problemas de gobernanza. 

No menos preocupante es el escenario de un crecimiento del ámbito espacial de conflicto. En este caso, 
los estados Zulia, Táchira, Amazonas y Bolívar se convierten en territorios de alta fragilidad, donde pueden 
repercutir los acontecimientos que se desarrollan en Apure. Ante los anuncios de voceros del Estado 
venezolano.
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