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El desprecio del alto mando militar por 
los miembros de la FANB
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 El conflicto armado librado en el estado Apure, Venezuela, se caracteriza por la opacidad de 
parte del Estado venezolano, pues transcurridos más de cincuenta días de sus inicios no hay habido un 
pronunciamiento oficial que visibilice con detalle todo lo que allí está sucediendo, sólo informaciones 
parciales que ocultan aspectos relevantes. 

Por años, FundaRedes ha documentado y visibilizado que esta zona del país es un corredor de  operacio-
nes  de  secuestro,  contrabando,  extorsión,  narcotráfico  y  reclutamiento  de menores para las filas de 
las guerrillas de origen colombiano ELN y células disidentes del Décimo Frente de las FARC, lo cual no es 
reconocido por el Estado venezolano, que flagrantemente invita a  los  miembros  y cabecillas  de  estos  
grupos  mundialmente  señalados como terroristas a permanecer en nuestro país. Es lamentable que en la 
frontera colombo venezolana exista una movilidad pendular tan abierta de los grupos armados irregulares, 
quienes libremente pasan del territorio venezolano al colombiano y viceversa, lo que facilita sus activida-
des criminales de contrabando, narcotráfico, cultivo de droga, secuestro, extorsión, apropiación de tierras, 
minería ilegal, desplazamientos, pistas clandestinas y trabajos forzosos en los estados Zulia, Táchira, Apure 
y Amazonas y Bolívar.

A través de testimonios directos de las víctimas, se pudo documentar la sistemática violación de derechos 
humanos que en las poblaciones de La Victoria, El Ripial, La Capilla, Tres Esquinas y Arenales, entre otras, se 
han cometido desde el pasado 21 de marzo, conllevando incluso al desplazamiento forzado de más de 
seis mil (6.000) venezolanos hacía la localidad de Arauquita en el Departamento colombiano de Arauca; 
aunado a ello, se documentó más de 30 detenciones arbitrarias, 5 ejecuciones extrajudiciales, decenas de 
desapariciones forzadas  y casos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Sin embargo, hay un aspecto de este conflicto armado que se ha manejado con altos niveles de hermetis-
mo por parte del Alto Mando Militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivarianas (FANB) y es lo concerniente 
a la identidad y número de fallecidos, heridos y desaparecidos que forman parte de la FANB y que tam-
bién son víctimas de este conflicto armado que tiene como contraparte el Frente Décimos de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) y ha tenido el siguiente desarrollo:

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, por horas se man-
tuvieron en zozobra pues no se les permitía salir de su vivienda y tampoco contaban con 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 habitantes fueron recogidas por medios 
de comunicación de Arauquita, municipio del departamento de Arauca, Colombia, al cual llegaron fami-
lias atemorizadas procedentes del margen venezolano del río Arauca venezolano, 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 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,  ordena-
da  por  Nicolás  Maduro  y  ejecutada  mediante  la  operación  Escudo Bolivariano 2021, orden fragmenta-
ria Lanceros de Apure, a cargo del Comando Estratégico Operacional con unidades de la Redi Llanos.
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El comunicado oficial informa que en el encuentro armado resultaron fallecidos el mayor Edward Ramón 
Corobo Segovia, del batallón 911 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. Según la versión oficial, 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 sumi-
nistra 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.

Este no ha sido el único enfrentamiento en más de 50 días de conflicto armado. El pasado 23 de abril de 
2021, FundaRedes visibilizó y alertó sobre una emboscada que sufrieran más de 30 oficiales de las FANB, 
atacados, según relatos, por más de 150 miembros de estos Grupos Armados Irregulares (GAI). Días 
después se mostró un video donde un sacerdote recogía los cadáveres de diez militares fallecidos en 
medio de esta emboscada; posteriormente varios oficiales heridos llegaron hasta el sector de La Charca 
desde donde fueron trasladados a centros hospitalarios destinados para militares en los estados Apure y 
Táchira. Contrario a lo que ocurrió en esos días con el trato dado a los restos mortales de otros ciudadanos 
que han formado parte de la cúpula del poder en Venezuela, estos efectivos militares venezolanos que 
murieron dando su vida por la defensa de la integridad del territorio de la república no recibieron ningún 
reconocimiento ni los honores debidos por parte de la alta oficialidad de la FANB ni del Estado venezolano. 

Al respecto, el Ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, se pronunció a través de un comunicado y 
con total desprecio por la vida de los miembros de las Fuerzas Especiales de la FANB  señaló que “se libra-
ron cruentos combates” en los que hubo bajas de militares venezolanos, pero no precisó el número de 
muertos. Ocho de los nueve cadáveres de militares fallecidos en el ataque guerrillero de La Victoria, fueron 
identificados el martes 27 de abril. De acuerdo con la minuta interna, los cuerpos ingresados a la morgue 
del hospital José Antonio Páez de Guasdualito corresponden a un oficial y siete efectivos de tropa; el 
oficial fue identificado como teniente de fragata de la Armada Naiwil José Torres Moreno, y los cuerpos de 
la tropa corresponden a: sargento mayor de segunda Ejército Wilmer De Jesús Ferrobús Garabito; sargento 
mayor de primera Ejército Ronald José Marcano Castillo; sargento segunda Ejército Andy José Miranda, 
sargento mayor de primera Ejército Santiago De Jesús Reyes Farfán; sargento primero Armada Álvaro 
Rafael Nariño Ostos, sargento segundo Armada Michael Miguel Medina Sequera, y sargento segundo 
Armada Luis David Lira Negrón, el noveno cuerpo no fue identificado.

De igual manera reportaron varios heridos pero no suministraron número ni identificación, la mayoría de 
ellos no fallecieron en el campo de batalla porque pudieron huir aún malheridos, sin que los comandantes 
de la operación y el Alto Mando Militar no hubiesen agotado los recursos necesarios para el rescate de los 
heridos quienes caminaron entre tres y cinco días en territorio desconocido y dominado por Grupos Arma-
dos Irregulares (GAI) quienes según relatos, les sobrepasaban en número y armamento pues estos guerrille-
ros tenían en su haber un arsenal de combate óptimo, incluso francotiradores y drones. Los heridos debie-
ron intentar preservar su vida sin contar con provisión de comida o un kit de primeros auxilios digno, pues al 
ser enviados al terreno de combate sin las provisiones y elementos mínimos de supervivencia les esperaba 
el peor de los escenarios.   
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11 funcionarios que fueron enviados en ésta comisión no se encontraban dentro de los listados de heridos 
o fallecidos y comenzaron a reportarse como desaparecidos por sus familiares, quienes contactaron a 
FundaRedes a través de nuestras cuentas oficiales de redes sociales.

El pasado sábado 08 de mayo de 2021, FundaRedes comunicó el listado de los militares desaparecidos 
desde el 23 de abril, con la finalidad de instar al Estado venezolano para que se pronunciara al respecto, 
pues los familiares de estos militares padecen días de angustia y zozobra al no conocer el paradero y el 
estado de salud de estos funcionarios, en virtud de que la opacidad ha sido característica principal de 
este conflicto armado, pues en su comunicado, el Ministerio de la Defensa señala: “… Lamentablemente 
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también fallecieron algunos de nuestros efectivos  cuyos cuerpos están siendo identificados mediante la 
necropsia correspondiente; así mismo, otros resultaron heridos y reciben la debida atención médica en la 
red sanitaria militar y pública…”. Este comunicado evidencia el menosprecio del Estado venezolano por 
sus militares y los familiares de estos, al no dar un número exacto, ni identificarlos, aunado a ello, obvia 
totalmente a los funcionarios que para el momento ellos ya sabían se encontraban desaparecidos, pues 
según se ha conocido, no se tomaron acciones inmediatas para su búsqueda, siendo estos:

TF. José Emilio Torres Pérez
TF. Luis José Cova Barrios
TF. Junior Flores Berroteran
SM3 Paul Hernández
SM3 Dany Vásquez
S1FE. Abraham D' Jesús Belisario Bastidas 
SM3 José Antonio Ramos Dávila
Teniente Coronel (E) Beomont
Teniente Coronel (E) Llaguare
Y dos miembros más del ejército venezolano

El pasado domingo 09 de mayo, FundaRedes informó públicamente que sus activistas tuvieron conoci-
miento de un video proveniente de las disidencias de las FARC-EP, donde se podía observar a un grupo de 
militares desaparecidos en poder de este grupo irregular y según se conoció dicho video ya se encontraba 
en manos de los altos mandos militares del país y nuevamente, obviaron informar a los familiares y al país 
de este hecho.

Pese a que los familiares de estos militares han ejercido presión para obtener noticias de sus hijos, herma-
nos, padres y esposos, el Estado venezolano no ha dado respuesta, distinta fue la actuación del Estado 
Mayor del Décimo Frente Martín Villa del comando conjunto de oriente adscrito al estado mayor de las 
FARC-EP quienes en comunicado difundido el día 10 de mayo de 2021 y dirigido al Comité Internacional 
de la Cruz Roja (CICR), señalan que en el marco del desembarco de fuerzas especiales de la FANB llevado 
a cabo el 23 de abril de 2021 fueron capturados como PRISIONEROS DE GUERRA  a los miembros de la FANB 
que identifican como:

1. Teniente coronel JHAN CARLO BEMON
2. Primer teniente JONNY JAGUAY. 
3. Teniente de Fragata ALVARO JUNIOR FLOREZ.
4. Sargento mayor de tercera JOSÉ ANTONIO RAMOS.
5. Sargento segundo ESTIBEN JOSE AULAR.
6. Sargento primero LUIS COBA 
7. Sargento mayor tercero PAUL HERNÁNDEZ
8. Sargento primero JOSÉ TORRES.

Sin embargo, ninguna mención hacen sobre SM3 Dany Vásquez y S1FE. Abraham D' Jesús Belisario Bastidas 
y otro miembro más del ejército venezolano, cuya identidad se desconoce hasta los momentos y que 
siguen dentro de la lista de los desaparecidos de este conflicto y específicamente de esta emboscada, 
comunicado que hemos adjuntado a continuación:
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Es urgente y necesario que el Estado venezolano se pronuncie respecto a esta situación, así como salva-
guardar la vida e integridad de estos efectivos militares es prioridad, más aún, cuando han sido captura-
dos como prisioneros de guerra en medio del conflicto armado que se sigue desarrollando en el estado 
Apure.

FundaRedes exhorta para que en atención a este comunicado que ha dirigido al CICR por parte del 
Estado Mayor del Décimo Frente Martín Villa del comando conjunto de oriente adscrito al estado mayor 
de las FARC-EP, se procure la liberación de estos efectivos militares mediante protocolos y mecanismos 
que garanticen el derecho a la vida y el derecho a la salud, así mismo se les proteja contra todo acto 
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violento o intimidatorio antes, durante y después de su efectiva liberación, de igual manera deben evitarse 
posteriores  represalias o repeticiones de captura contra ellos o cualquier otro miembro de la FANB, todo 
de conformidad con el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949 y el Protocolo adicional II los 
cuales disponen que las personas privadas de libertad por razones relacionadas con el conflicto también 
deben ser tratadas con humanidad en todas las circunstancias. En particular, están protegidas contra el 
homicidio, la tortura, así como contra los tratos crueles, humillantes y degradantes, así mimo, es necesario 
recordar que las personas detenidas por haber participado en las hostilidades no son inmunes a los proce-
sos penales por esa participación conforme al derecho interno aplicable.
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