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ONG FundaREDES

Desde su consolidación como organización no gubernamental en
el año 2002 FundaRedes, se ha dedicado a la construcción de tejido
social, mediante la creación de redes de activistas que promueven la
educación democrática, la formación de la persona humana, la participación
ciudadana, la promoción y defensa de los derechos humanos, la
organización social en pro de la democracia y las libertades fundamentales,
todo esto en medio de una Venezuela fragmentada, marcada por la
incertidumbre derivada de la emergencia humanitaria compleja, resultado
de la profunda crisis de gobernabilidad y el grave deterioro institucional.
Durante el año 2019 el Observatorio de DDHH, la red de activistas,
defensores y voluntarios de FundaRedes presentó 10 boletines de
investigación, así como también varios informes de violaciones de
derechos fundamentales sobre el contexto opresivo que se vive
principalmente en los estados fronterizos, como resultado del monitoreo
constante, el registro de incidencias, el procesamiento de testimonios
emitidos por las víctimas, la documentación de violaciones de derechos
humanos por la actuación perversa de grupos armados irregulares de
origen colombiano, bandas criminales, organizaciones paramilitares,
cuerpos policiales en la concreción de ejecuciones extrajudiciales, al
igual que las acciones delictivas de los nuevos grupos guerrilleros
binacionales y de colectivos de origen nacional.
Este informe recoge la sistematización del trabajo documentado y que sirvió de base para la
presentación de diversas denuncias e incidencias públicas ante instancias locales, nacionales e
internacionales, permitiendo evidenciar el entramado de ilegalidades que rodea los faltantes de
armamento en guarniciones militares de la nación; las desapariciones en medio de emergentes redes
de tráfico de personas; igualmente se dio visibilidad a las víctimas por la actuación de los grupos
armados irregulares en la frontera con Colombia; se pudo revelar las operaciones criminales terrestres
y fluviales, que son el resultado de la permisividad y complicidad de las autoridades garantes de la
soberanía; la influencia generada por estas actividades ilícitas de grupos insurgentes violentos en las
escuelas, con el proceso de cautivación, captación, explotación y exposición de niños y adolescentes
a enfrentamientos armados por parte de la guerrilla del ELN, las FARC, EPL, FBL, más los distintos
frentes paramilitares que desplazan sus operaciones en 17 entidades del país. Éste compendio es
una contribución para la necesaria recuperación del estado de derecho y el desarrollo de la sociedad
venezolana.

INTRODUCCIÓN
El presente informe fue elaborado por FundaRedes, organización no gubernamental dedicada a la
promoción y defensa de los derechos humanos, la defensa de la democracia, la cultura ciudadana de
paz, participación, responsabilidad y solidaridad social, la educación y el trabajo como palancas del
desarrollo nacional, mediante la creación de tejido social en las comunidades de la frontera suroccidental
de Venezuela con Brasil, Colombia y el Mar Caribe (conformada por los estados Bolívar, Amazonas,
Apure, Táchira, Zulia y Falcón), abarcando actividades de investigación, documentación, denuncia
pública e incidencia ante organismos y entes del Estado venezolano, otros Estados y organismos
internacionales, procurando siempre visibilizar las violaciones de derechos humanos ocurridas en los
territorios de frontera descritos, o con ocasión de la planificación y ejecución de actividades desarrolladas
en éstos.
En el Observatorio Redes sobre derechos humanos, nuestros activistas, defensores y voluntarios,
reciben formación y capacitación permanentes para que la incidencia ante el Poder Público en
Venezuela y organismos internacionales sea el resultado de la rigurosidad en investigación y
documentación de casos o situaciones de violaciones a derechos humanos.
Este informe, se desarrolló utilizando la metodología situacional, contiene elementos que
describen las distintas vulneraciones ocurridas y registradas por FundaRedes durante el año 2019
de los siguientes derechos: a la vida, a la seguridad e integridad personal, a la libre circulación o
libre tránsito, a la libertad de expresión, a la propiedad, a no ser sometido a desaparición forzada, a
la protección del ambiente, a la protección al niño, niña y adolescente, a la educación, al trabajo, a
no ser sometido a servidumbre y a trata de personas, entre otros.
La violación de esos derechos fue efectuada por la actuación de grupos armados irregulares,
organizaciones criminales e incluso, agentes de cuerpos de seguridad del Estado, ante la carencia de
protección a la ciudadanía, ausencia de sanción e incluso en algunos casos, connivencia de autoridades
del Poder Público en Venezuela.
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SÍNTESIS DESCRIPTIVA
En el proceso de investigación y documentación, los temas han sido clasificados de la siguiente
manera:

La Frontera, espacio con una población sometida a un contexto opresivo
La frontera venezolana que en el pasado se caracterizó por ser una zona productiva, inductrial, de
trabajo especialmente agropecuario, y una tradición de respeto a la ley es sometida a la implantación
de una cultura de la violencia que tiene origen diverso: Por una parte, el desplazamiento progresivo
que en los últimos años han tenido grupos armados irregulares como la guerrilla y los paramilitares,
que llegaron no sólo a la frontera colombo-venezolana, sino incluso ya tienen una importante presencia
en el Arco Minero del Orinoco en el estado Bolívar, frontera brasilero-venezolana. Estos grupos
de origen colombiano, han acentuado su presencia después de los diálogos y acuerdos de paz en
Colombia. En otro extremo, grupos violentos, auspiciados y promovidos por factores del gobierno
central de Venezuela, desde los años de la jefatura del extinto Presidente Hugo Chávez, conocidos
como los “Círculos Bolivarianos y Colectivos”, de presencia y actividades muy destacadas en el centro
del país, los cuales en los últimos tiempos se han trasladado hacia la frontera de Venezuela con Colombia.
A ellos, se suma la delincuencia común, que en pleno proceso migratorio forzado de venezolanos
hacia países de América del Sur, se hace presente en espacios de la frontera, preliminarmente
usados como paso para, posteriormente establecer sus operaciones fuera de Venezuela, incluso
teniendo un comportamiento pendular de ida y vuelta desde los territorios donde se asientan con
mayor periodicidad, delinquiendo de un lado y otro de la frontera y usando los territorios como vías
de escape o aliviadero cada vez que cometen fechorías y consolidando entramados o redes criminales.
Estos grupos, tanto los de origen colombiano como los de origen venezolano, desarrollan
actividades ilícitas que trastocan el armónico proceso de vida que en años anteriores vivió la sociedad
venezolana de las zonas de frontera, estableciendo patrones de conducta que desfiguran el sentido
del trabajo y el cumplimiento de la ley. En ese orden de ideas, los trabajos de FundaRedes se
estructuraron bajo los siguientes indicadores de actividades de violación de derechos humanos:
Colectivos armados trasladaron su violencia a poblaciones venezolanas en frontera
con Colombia.
Grupos armados irregulares imponen la dinámica del crimen en las trochas
fronterizas.
Fronteras fluviales de Venezuela: autopistas de ilegalidad con Colombia y
Brasil.
FundaRedes denuncia faltante de armamento en guarniciones del país.
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Los niños, niñas y adolescentes víctimas de los grupos armados
irregulares en la frontera con Colombia
La presencia cada día más notoria e intensa de los grupos armados irregulares en la frontera
venezolana con la República de Colombia, a lo que se agrega la omisión del Estado venezolano
en el cumplimiento de sus cometidos institucionales, ha generado una afectación agravada a los
niños, niñas y adolescentes que viven en estos territorios.
La emergencia humanitaria compleja que Venezuela padece en los años recientes complica más
aún la situación de vulnerabilidad en que se encuentran los niños y adolescentes. Esta situación
conllevó a que en muchos hogares uno o ambos progenitores migraran fuera de Venezuela buscando
oportunidades laborales y de ingresos para subsistir, dejando a sus hijos en manos de abuelos, otro
familiar, o alguna familia amiga en condiciones de vulnerabilidad, ya que los grupos armados
irregulares tienen una política de captación de nuevos efectivos para sus organizaciones o
sencillamente para la realización de actividades criminales eventuales. Los niños sin progenitor
presente en el hogar o aún con ellos presentes, pero sometidos a condiciones de grandes privaciones
económicas, son víctimas propicias de la seducción de estos grupos, que los contratan
inicialmente para hacer trabajos en los pasos fronterizos y posteriormente les asignan tareas en
acciones criminales.
Además, ante la omisión del Estado venezolano en el cumplimiento de sus responsabilidades de
brindar una educación de calidad, muchos niños de la frontera han trasladado a las ciudades
colombianas fronterizas sus actividades escolares, debiendo transitar diariamente de un país a otro,
facilitando a los grupos armados irregulares su utilización como actores de lo ilícito, e incluso,
convirtiéndose en victimas latentes ante el peligro que corren su seguridad e integridad cada vez que cruzan
las líneas de frontera, muchas veces por pasos irregulares (trochas), ante el cierre de los pasos
oficiales.
Estas situaciones de vulneración de derechos humanos son presentadas en los siguientes
indicadores:
Guerrilla colombiana capta a niños venezolanos para ingresarlos a sus filas.
Grupos armados irregulares explotan a niños y adolescentes venezolanos en la
frontera.
Niños venezolanos expuestos a los enfrentamientos de grupos armados irregulares
al asistir a clases en Colombia.
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La escuela venezolana de la frontera, abandonada por el Estado se convierte
en espacio de actuación de los grupos armados irregulares
La educación en Venezuela está en terapia intensiva. Su deterioro se ha incrementado
exponencialmente en los últimos años por elementos multicausales, entre los cuales destacan el
abandono y la ausencia en el mantenimiento de la infraestructura educativa, especialmente en las
poblaciones rurales y suburbanas.
Pero las alarmas no sólo se han encendido en los déficits materiales; también ha sido afectada
la calidad de la educación debido a la disminución de la carga académica y los contenidos de las
materias básicas en la formación de los alumnos y la incorporación de materias de formación
ideológica marxista. Esta irrupción ideológica configura un escenario fértil para la actuación de
grupos armados irregulares que han trastocado la dinámica social en la frontera y que buscan
ideologizar a la población para facilitar su crecimiento.
A lo anterior se suma la eliminación de programas de apoyo, tales como alimentación escolar
para satisfacer las necesidades proteicas de los estudiantes, dotación de laboratorios para la realización
de prácticas en materias como biología, física y química, y carencias e inexistencia de material didáctico
e implementos deportivos.
En este contexto, la nula actuación del Estado venezolano para preservar las instalaciones escolares
ha permitido que grupos armados irregulares las utilicen y les sirvan de asiento para el control de
sus actividades ilícitas, y el establecimiento de una referencia visual que se adentra en la conciencia de
los pobladores de la zona de influencia de la instalación educativa,quienes ven a estos grupos irregulares
como autoridades a las cuales se les debe acatar.
Igualmente, el Estado venezolano ha permitido que utilizando como fachada fundaciones constituidas
por agentes de la guerrilla, ésta realice actividades de propaganda, seducción de jóvenes y captación
de seguidores, ante lo cual FundaRedes ha efectuado de manera reiterativa llamados de atención a
las diversas autoridades con el propósito de resguardar la soberanía y proteger los derechos de niños
y jóvenes de Venezuela.
Estos aspectos son tratados en las siguientes secciones:
Grupos armados irregulares utilizan instalaciones educativas de la frontera venezolana para
sus operaciones;
Fundación de la guerrilla sustituye al Estado venezolano en escuelas de la frontera con Colombia.
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La emergencia humanitaria compleja propicia la migración forzada y expone
a la población migrante a la vulneración de sus derechos
A lo largo de los años Venezuela se mantuvo en el concierto de las naciones como un país
receptor de olas migratorias. Desde nuestros inicios y formación del Estado Nación, el venezolano
no buscaba asentarse en otro territorio. Mientras otros países de América Latina fueron
incrementando su presencia en destinos como Estados Unidos de América, en Venezuela no se
veían procesos migratorios, fronteras afuera. Escasamente se producía un intercambio de familias
en la frontera con Colombia.
Las cosas cambiaron en el siglo XXI. La destrucción de la economía nacional dejó sin empleo
a millones de venezolanos, muchos de los cuales decidieron iniciar la aventura de buscar fuera
del país oportunidades de trabajo e ingreso económico. Los grupos más numerosos han salido
por el Puente Internacional Simón Bolívar, entre San Antonio del Táchira (Venezuela) y Cúcuta
(Colombia). En los últimos tiempos ese puente que en el pasado unía a ambos países, y que
era normal verlo lleno de vehículos a toda hora pasando de lado a lado, ahora separa dos realidades
contrapuestas.
Los migrantes forzados de Venezuela hacia el sur ahora deben hacer el recorrido a pie, desde
que el Estado venezolano decidió interrumpir el tránsito de vehículos entre las dos naciones. En ese
proceso los migrantes se exponen a muchas situaciones de riesgo, siendo una de ellas el acoso
de grupos armados irregulares que, conociendo su situación de precariedad económica, les
hacen ofertas engañosas de trabajo con el fin de llevarlos finalmente a sus filas para convertirlos
en ejecutores de acciones criminales.
Otro grupo de venezolanos, ubicados en las costas, ven las islas del Caribe como el destino de
sus anhelos para dejar la dramática situación de pobreza que padecen. Ante la ausencia de
posibilidades de acceder a vías migratorias ajustadas a la ley, buscan el auxilio de oferentes de
viajes por el mar que resultan ser tratantes de personas y actores criminales que finalmente les
exponen a situaciones que siguen en cuestionamiento y que podrían tratarse de sometimiento a
estados de esclavitud, desapariciones forzadas o incluso, la muerte.
Esto ocurre ante la omisión del Estado venezolano que no investiga a fondo los eventos e
inclusive ha permitido que algunos de sus agentes integrantes de cuerpos de seguridad del Estado
se involucren en actividades de éste tipo.
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Estas violaciones de derechos humanos a que son sometidos los migrantes se describen en
las siguientes presentaciones:
Venezolanos que emigran por mar desaparecen a manos de redes de tráfico de personas.
Migrantes venezolanos son vulnerables ante ofertas engañosas de trabajo por parte de
grupos armados irregulares.

La Frontera, espacio con una población sometida a un contexto opresivo:
Derechos vulnerados: Derecho a la vida, derecho a la seguridad e integridad personal, derecho
a la libre circulación o libre tránsito, libertad de expresión, derecho de propiedad, derecho a no ser
sometido a desaparición forzada, derecho a la protección del ambiente.

Colectivo armado en Caracas actuando por protestas en febrero de 2019

Colectivos armados trasladaron su violencia a poblaciones venezolanas
en frontera con Colombia
En la frontera entre Táchira (Venezuela) y Norte de Santander (Colombia) los colectivos armados
venezolanos son una nueva forma de violencia e intimidación a la población que ve violado su
derecho humano a la vida, al libre tránsito y a la libertad de expresión. Estos grupos denominados
Colectivo del Pueblo, Colectivo Ezequiel Zamora, Colectivo Ché Guevara, Tren de Aragua, Colectivo
de Seguridad Fronteriza, Colectivo Francisco de Miranda, Tupamaros, Colectivo Comunista, Colectivo
Lina Ron y Colectivo Camilo Torres, se han movilizado desde otros estados hacia la zona limítrofe
con Colombia, pues inicialmente actuaban en la capital venezolana, pero poco a poco expandieron
su presencia a otras entidades del país hasta llegar al área metropolitana de la capital del Táchira,
y más recientemente incursionaron en la zona fronteriza de los municipios Bolívar y Pedro María
Ureña.
Estos colectivos de civiles armados inicialmente fueron concebidos como estructuras de
organización popular y cultural, pero desviaron ese principio hasta convertirse en organizaciones
violentas, un fenómeno propio de los regímenes totalitarios. Son grupos parapoliciales y paramilitares
integrados por policías, malhechores y hasta por presos comunes, como quedó evidenciado en un
acto en la frontera con Colombia encabezado por la Ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Varela,
en el que personas privadas de libertad, uniformadas, juraron defender la patria junto a los colectivos.
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Grafitis de colectivos en paredes
de municipios fronterizos

Grafitis en Ureña - Táchira Colectivo armado del
pueblo anunciando disputa con grupos paramilitares

Colectivo Comunista haciendo pintas intimidatorias en San Antonio del Táchira
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La violencia que estos colectivos armados venezolanos trasladaron a la zona fronteriza agrava
aún más la vulneración en la que se encuentra la población que reside en esas localidades, que por
décadas, ha sido víctima de la guerrilla y paramilitares de origen colombiano, recientemente
incrementada por facciones de la disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC). Desde la visión oficial venezolana, los colectivos se definen como <<organizaciones
dedicadas a la gestión de los beneficios sociales y también a defender la revolución bolivariana>>,
aunque estos grupos actúan de manera violenta, ejerciendo intimidación y agresión contra ciudadanos
que reclaman sus derechos.

Puente Internacional Tienditas Táchira febrero del año 2019

Estas milicias armadas fueron creadas para defender al gobierno del fallecido Presidente Hugo
Chávez y se han robustecido en la actualidad bajo el mandato de facto de Nicolás Maduro. En
marzo de 2019, Maduro los convocó en plena transmisión nacional de radio y televisión a
mantenerse en “resistencia activa”: “Los movimientos sociales, los colectivos, las UBCH
(Unidades de Batalla Hugo Chávez) cívico militares, los milicianos, vamos juntos a defender la paz
de cada barrio, de cada cuadra”, dijo a propósito de las protestas de calle por falta de energía
eléctrica y agua potable. Tras el llamado, grupos de motorizados armados y encapuchados salieron
a reprimir a la población que protestaba.
Colectivo armado del pueblo en Ureña – Táchira Febrero 2019

De acuerdo con cifras del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, desde el inicio de las
protestas del año 2019 contra el gobierno de facto de Nicolás Maduro se registraron por lo menos 35
muertes en manos de grupos de colectivos armados en todo el país.2

Motorizados armados y encapuchados salieron a reprimir a la población que protestaba
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FundaRedes tiene registros de la presencia de estos colectivos en localidades de Táchira durante
las protestas de 2014 y 2017. Las primeras víctimas fueron a manos de estos grupos violentos;
sin embargo, su presencia en poblaciones de la zona limítrofe con Colombia se hizo más abierta en
2018 y la contundencia de sus acciones se incrementó a inicios de 2019, con anuencia de las
autoridades del gobierno de facto de Nicolás Maduro bajo el argumento de hacer frente a una
supuesta intervención extranjera.
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En las manifestaciones de comienzos de 2019 en San Cristóbal, capital del fronterizo estado Táchira,
ocurrieron las muertes de Eduardo José Marrero, de 21 años de edad; y Luigi Ángel Guerrero, de
24 años, en el centro de San Cristóbal, mientras que otros manifestantes resultaron heridos en el
ataque perpetrado por estas agrupaciones armadas contra personas que participaban en la
movilización convocada por las fuerzas opositoras venezolanas el día 23 de enero. Estos hechos
fueron documentados por FundaRedes, que presentó la denuncia ante fiscales del Ministerio Público
en Venezuela respaldada por fotos y videos. Además, se denunció que los habitantes de Táchira,
Zulia y Apure fueron intimidados por estas organizaciones criminales.3
FundaRedes también acudió
por éste caso a la Fiscalía de la Nación
y a las autoridades del Gobierno
Nacional de Colombia, pues en ese
ataque contra la población desarmada
actuaron los colectivos en conjunto
con miembros del Ejército de Liberación
Nacional (ELN) y la disidencia de las
FARC, con respaldo de las Fuerzas
de Acciones Especiales (FAES) y la
Guardia Nacional Bolivariana (GNB),
existen pruebas como fotografías y
videos que indican que en Táchira
los colectivos operan bajo la protección
Grupos Armados irregulares junto al FAES
de diputados del Consejo Legislativo
Regional en su sede parlamentaria.
La actuación de estos grupos fue lo más resaltante durante la jornada del 23 de febrero de 2019 cuando
estaba previsto el ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela por la frontera con Colombia, así
como en los días siguientes, generando graves situaciones de violencia.
Orlando Uribe, camarógrafo de Venevisión, canal de televisión venezolano, relató entre
lágrimas el ataque que sufrió en San Antonio del Táchira el 23 de febrero de 2019. <<Estaba
grabando cuando un gran grupo de personas se lanzó contra nosotros, salí corriendo, pero con la
cámara no podía ir muy rápido. Entonces sentí que alguien daba un manotazo a la cámara y la hizo
caer al suelo. Al levantar la cabeza vi que un muchacho encapuchado me estaba apuntando con
un arma y me quitó la cámara. Luego llegó otro grupo de motorizados encapuchados, yo entré a
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toda prisa en una peluquería donde me abrieron la puerta. Oíamos patadas, piedras y tiros, nos
lanzamos al piso y los vidrios de la peluquería cayeron sobre nosotros porque estaban disparando>>.
El Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, aseguró que el
número de heridos por los enfrentamientos ese día en los puentes fronterizos entre Colombia y
Venezuela fue de 285 personas, de las cuales 37 requirieron hospitalización. <<En estos hechos
violatorios de los derechos humanos estuvo presente el uso de gases lacrimógenos y armas no
convencionales>>, explicó.4

Civiles armados junto a efectivos del FAES en
San Cristobal –23 de febrero del 2019

Calles del centro de la ciudad de
San Cristobal donde fueron asesinados
Eduardo Marrero (21) y Luigi Guerrero (24)

La ciudadana Yunnay García relató que su hermano, Leider García, murió días después del 23 de
febrero por las heridas recibidas a manos de los colectivos armados que actuaron en San Antonio
del Táchira para reprimir a las personas que apoyaban el ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela.
<<Siempre que hay convocatorias de la oposición vamos. Mi hermano, que había sido policía, sabía
cuál era el comportamiento que debía tener en esas marchas. De repente, cuando bajamos a la
avenida salieron esos grupos colectivos nos persiguieron y atacaron (…) La gente solo les lanzaba
piedras, ellos disparaban. A Leider primero le dispararon un perdigón en la frente, no podía moverse
y después de eso vino el tiro. Cayó y pasó rato en el piso antes de ser llevado al hospital. El disparo
le rompió el pulmón. No lo pudimos llevar a Cúcuta ese día para que lo atendieran porque los puentes
estaban cerrados y por las trochas era imposible pasar porque ahí estaban los colectivos disparando>>,
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contó al portal Tal Cual Digital. Leider García formó parte de la Policía Regional del Táchira durante
seis años.5
La actuación de estos grupos civiles armados fue reconocida por la Alta Comisionada para los
Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, quien en marzo del
año 2019 se refirió a la situación en Venezuela desde Ginebra: <<En el contexto de la última oleada
de protestas en todo el país en los primeros dos meses de este año, mi oficina documentó numerosas
violaciones de derechos humanos y abusos cometidos por las fuerzas de seguridad y grupos armados
progubernamentales>>.6
En el año 2018 la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos
(OHCNUDH) se refirió a la participación de los colectivos armados que apoyan al gobierno de facto en
el Plan Zamora, en conjunto con las Fuerzas Armadas, para atentar contra el derecho a la reunión
pacífica de los ciudadanos.7
También el informe 2017 del ACNUDH indicó que había evidencias de que 27 personas habrían
sido asesinadas por miembros de colectivos armados en las protestas antigubernamentales.

Impunidad y poder
<<Con la llegada de Hugo Chávez al poder, en 1999, hubo grupos que propusieron la creación
de los llamados ‘Círculos Bolivarianos’ como elementos de lucha por los logros de la revolución. Es
así como se comienza a organizar en los barrios, este tipo formaciones comunitarias, pero con un
enfoque violento, muy lejano al trabajo social. Su función desde un inicio fue repeler cualquier
protesta de quienes se oponían al gobierno>>, explicó Miguel Morffe, militar retirado y experto en
seguridad fronteriza, al diario cucuteño La Opinión el 27 de febrero de 2019.8

colectivos, ejercen una gran influencia en los barrios de las grandes urbes, aún más que en las zonas
rurales. Ellos llegan con sus motos a donde los militares no llegan con sus tanques>>. De acuerdo
con sus cálculos, los integrantes de los colectivos podrían ser algunos de los más de 360.000
miembros de la Milicia Nacional Bolivariana, y el intercambio con los grupos irregulares colombianos
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es dinámico y recíproco en apoyos armados.
La experiencia internacional en América Latina, sobre todo en Colombia, en cuanto a la actuación
de estos grupos paramilitares o parapoliciales ha permitido crear jurisprudencia sobre la responsabilidad
del Estado, a partir de sentencias judiciales, y se ha determinado que constituyen violaciones a los
derechos humanos que no prescribirán. Las actividades de agrupaciones que actúan con la
complicidad y en coordinación con las Fuerzas Armadas reciben financiamiento directo e indirecto
para su funcionamiento y disfrutan de una legalidad favorable, tanto para su conformación, como para
la realización de sus operaciones.

Grupos armados irregulares imponen la dinámica del crimen en las
trochas fronterizas
Los puentes internacionales y los pasos informales fronterizos que conectan a Venezuela y
Colombia, son territorios en disputa entre grupos armados irregulares que pugnan por el control de
actividades ilícitas como el contrabando, el narcotráfico, la trata de personas y la extorsión a quienes
usan estas vías, en su mayoría migrantes indocumentados, tal como ha quedado evidenciado en
investigaciones publicadas por medios de comunicación de ambos países y en estudios de
organizaciones no gubernamentales.

Morffe precisa que muchos de los miembros de estos grupos colectivos forman parte del
llamado “Frente Francisco de Miranda”, integrado por jóvenes radicales que fueron enviados a Cuba
para recibir formación ideológica; otros son de las filas de partidos políticos como Tupamaros y el
Partido Comunista. <<La logística con la que actúan proviene del PSUV y en los últimos años sus
miembros se vinculan más a bandas criminales que a ciudadanos con principios ideológicos>>.
Jesús Azcargorta, politólogo de la Universidad de Rostock, Alemania, ha indicado que <<los
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Grupos armados debajo del puente Internacional Simón Bolívar

14

En el primer semestre del año 2019 los pasos informales conocidos como "trochas” fueron
escenarios de un incremento de actividad legal e ilegal debido al cierre por orden del Estado venezolano
de los puentes internacionales Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander y Unión, que conectan
al estado Táchira (Venezuela), con el Departamento del Norte de Santander (Colombia).
El 21 de marzo de 2019 FundaRedes
presentó una denuncia formal ante la Fiscalía
del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo
por la actuación de los grupos armados
irregulares en los pasos ilegales en territorio
fronterizo durante el cierre de frontera en los
puentes binacionales. La única respuesta
obtenida fue de la Defensoría del Pueblo que
señaló que remitiría el caso al Ministerio
Público declarándose incompetente.
Denuncia de FundaRedes ante la Fiscalía

Desde que fue reabierto el paso en junio
de 2019 ha persistido una intensa actividad
ilegal en las trochas, con el agravante de que se han
convertido en escenario de crímenes contra venezolanos a manos de grupos armados irregulares
como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), cuyos integrantes están inmersos en las poblaciones
de Ureña y San Antonio del Táchira, portando armas de guerra, vestidos de negro, identificados
con brazaletes que hacen referencia a ese grupo guerrillero, de acuerdo con testimonios de lugareños
e investigaciones de cuerpos policiales colombianos.
Pero además del ELN, en estos pasos ilegales también confluyen las disidencias de las FARC,
grupos paramilitares como los Urabeños, los Rastrojos y las Águilas Negras, el Frente Bolivariano
de Liberación Nacional (FBL), agrupación perteneciente al Partido Socialista Unido de Venezuela
(PSUV), colectivos armados venezolanos y bandas criminales con alto poder de fuego, entre ellas
destaca “La Línea”, banda que antes controlaba puntos de contrabando y que en el segundo trimestre
del año 2019 se convirtió en protagonista de una lucha por el control territorial de los municipios Bolívar
y Pedro María Ureña (Táchira). Sobre esta organización, el director de la Fundación Progresar en
Cúcuta, declaró al diario El Espectador que: <<La Línea controla el puente internacional de Ureña
y se han dedicado a descuartizar y desaparecer gente. Es el grupo más violento que hemos conocido.
Les manda videos a los familiares de la tortura, todo para sacar plata. Tiene gente venezolana,
porque se han encargado de reclutarlos>>.10
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Hombres armados del ELN en trocha los mangos cerca del puente Simón Bolívar

Hombre del ELN con brazalete que identifica al grupo guerrillero en
San Antonio cerca a trocha los mangos
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Atajos riesgosos
Migrantes Venezolanos que buscan la frontera con Colombia para salir del país se ven expuestos a mayores
peligros cuando emprenden su recorrido por trochas, pues son víctimas del hampa común
y de grupos armados irregulares que los captan para involucrarlos en actividades ilícitas como
contrabando y tráfico de drogas.
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A lo largo de los 2.219 kilómetros de frontera existen cientos de trochas, sobre todo desde
el año 2015 cuando se multiplicaron abruptamente. Las más transitadas se encuentran cerca de
las poblaciones colombianas La Parada (donde muchas están identificadas por nombre o número),
El Escobal, Puerto Santander, Arauca o Maicao; en los alrededores de los puentes internacionales
y en La Guajira.
Táchira es el estado donde ocurre la mayor actividad en las trochas y, por ende, donde más
grupos armados irregulares confluyen. Los municipios que tienen más conexión con los pasos
ilegales son Bolívar, Pedro María Ureña, Rafael Urdaneta, García de Hevia y Ayacucho.
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Fuente: Fund ación Redes / www. fundaredes.org
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Durante la segunda y tercera semana de octubre de 2019, 11 personas fueron asesinadas
en las trochas de los municipios Bolívar y Pedro María Ureña, en el estado Táchira, de acuerdo
con información de cuerpos policiales colombianos divulgada en la prensa y el registro realizado
por FundaRedes. El patrón es desaparecer a las víctimas, torturarlas y matarlas. Los cadáveres
generalmente aparecen baleados y maniatados. Cuando el hallazgo ocurre del lado venezolano
de las trochas no ha habido pronunciamiento, ni investigación de autoridades, los casos se han
quedado en reportes de prensa tras los hallazgos de lugareños y denuncias de familiares de las
víctimas.11
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Paso de ciudadanos en frontera por trochas dirigidas por grupos armados irregulares
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De acuerdo con el registro de FundaRedes, en el año 2019 fueron asesinados 31 venezolanos
en trochas o pasos ilegales en el estado Táchira y uno en Zulia. De las víctimas, 28 eran hombres
y dos eran mujeres; otros dos casos sólo fueron halladas las regiones cefálicas (cabezas). Es
especialmente preocupante que cuatro de estas personas eran menores de edad, tres de ellas
adolescentes. Además, ocurrieron tres crímenes múltiples entre febrero y octubre de 2019 en la
trocha que une Boconó con Ureña y en San Antonio del Táchira, municipio Bolívar.
El 31 de octubre de 2019 FundaRedes introdujo ante la Defensoría del Pueblo del estado
Táchira, un documento en el que solicitó iniciar una investigación por cuanto las autoridades
venezolanas no realizan el levantamiento de los cadáveres de las víctimas cuando los hechos
ocurren del lado venezolano de las trochas, como lo exigen los procedimientos forenses y las
leyes.
En mayo del 2019, las autoridades tanto de Colombia como de Venezuela, documentaron
de forma independiente al menos un enfrentamiento entre grupos criminales cada semana en los
alrededores del Puente Internacional Simón Bolívar, que comunica a Villa del Rosario en Colombia,
con San Antonio del Táchira en Venezuela.

Desapariciones
FundaRedes registró la desaparición de 10 venezolanos en las trochas en el año 2019.
Familiares y organizaciones les han exigido a los gobiernos de Colombia y de Venezuela que
activen un canal diplomático para evitar estos crímenes. En el mejor de los casos, las
desapariciones solo pasan a engrosar listas, pues poco o nada se investiga al respecto. Así lo
confirma el director de la Fundación Progresar: <<En esta región es más fácil desaparecer a una
persona que asesinarla. Cuando acá ocurre un homicidio se sabe porque sale en las primeras
páginas de los periódicos, pero cuando desaparecen a alguien, el crimen queda en silencio>>.
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internacional Simón Bolívar
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Al norte del estado Zulia hay más de 180 trochas identificadas, allí el único paso fronterizo
formal es Paraguachón, mientras que la actividad ilegal se moviliza a través de trochas como
“La 80 y La Cortica”. FundaRedes ha constatado con el trabajo de campo que por lo menos 14
trochas pasan por fundos privados ubicados en las parroquias Elías Sánchez Rubio, Guajira y
Alta Guajira, que han sido penetrados por grupos armados irregulares. En varios de estos casos
los propietarios han sido desplazados, otros son obligados a permitir el uso de estos caminos.
En esta zona el grupo irregular con mayor presencia es el ELN, aunque también operan
paramilitares colombianos y carteles del narcotráfico.

Por su parte, los llamados Pelusos, disidentes del Ejército Popular de Liberación (EPL),
tienen presencia entre la región del Catatumbo (Colombia) y territorio venezolano, según fuentes
militares colombianas. Obedecen órdenes de alias Pácora y están dedicados especialmente al
narcotráfico, el tráfico de combustible y la extorsión a los contrabandistas.
Con la prohibición de paso por los puentes internacionales las trochas han servido como
vías alternas a la presión de los ciudadanos venezolanos para abastecerse de alimentos, medicinas
y otros artículos escasos o inexistentes en el país, y se convirtieron en la opción para miles de
venezolanos que buscan cruzar la frontera para emigrar. Esta situación ha sido aprovechada por
los grupos armados irregulares que se instalaron en las trochas para controlar el paso de las
personas y mercancías desde y hacia el territorio venezolano, lo cual ha constituido una usurpación
de las funciones que por ley tiene la Fuerza Armada venezolana sobre el resguardo de la soberanía
y la seguridad nacional.
En junio de 2019 FundaRedes con ocasión de la visita a Venezuela de la Alta Comisionada
para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, le instó a visitar y observar la situación
opresiva en la zona fronteriza colombo-venezolana y verificar la vulnerabilidad de los ciudadanos
ante el control ejercido por grupos irregulares en esos territorios.

Fotografía del comandante “Eliecer” del ELN en Zulia, reunión con productores
agropecuarios y funcionarios del Gobierno Local del PSUV
Foto por: SEBASTIANA BARRÁEZ.

En las trochas que unen a ambos países, está presente una doble vulneración al derecho
a la vida, pues si bien la responsabilidad directa por los crímenes allí cometidos recae en los
grupos armados irregulares, el Estado venezolano falla en su compromiso de garantizar la vida
de sus ciudadanos y de prevenir situaciones que pongan en riesgo su integridad, de acuerdo con
sus obligaciones previstas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en los
términos establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos, pero más aún incurre
en una grave falla por omisión al no investigar estas muertes y desapariciones.

Fronteras fluviales de Venezuela: autopistas de ilegalidad
con Colombia y Brasil

Trocha la 80 - Estado Zulia
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Venezuela es un país rodeado de agua, por el norte, sus fronteras limitan con el mar Caribe
y por el sur al menos 90 % de sus límites están demarcados por ríos, lo que hace que la ilegalidad
propia de las zonas de frontera utilice estas vías para el transporte de mercancías y de personas.
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En las fronteras de Zulia y Táchira con Colombia los ríos conectan cientos de pasos ilegales,
conocidos como trochas. En muchos de ellos hay puentes artesanales que facilitan el paso ilegal
de personas y mercancías, aunque en algunos casos los contrabandistas se valen de botes,
chalanas y todo tipo de embarcaciones improvisadas para mover sus recursos de una a otra
orilla. En la medida en que el caudal es más abundante y los ríos se hacen más navegables,
se convierten en verdaderas autopistas fluviales, ríos de ilegalidad que conectan a Venezuela
con Colombia y Brasil en los territorios de Apure y Amazonas, propicios para el tráfico de
productos y materia prima que van desde ganado en pie, productos agrícolas, hasta combustibles,
droga, oro y coltan.
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Guerrilla y paramilitares colombianos
en pasos fluviales venezolanos

oO

Un investigador en Apure que colabora con organismos internacionales afirmó a FundaRedes
que en las inmediaciones del río Arauca, la disidencia de las FARC ejerce el control del territorio,
promoviendo actividades de narcotráfico y contrabando de gasolina, igualmente realizan secuestros
en Colombia y pasan a sus víctimas a territorio venezolano para mantenerlas en cautiverio, modalidad

Aunado a ello, las pugnas por territorios generan enfrentamientos a uno y otro lado del río, donde
en ocasiones quedan atrapados ciudadanos comunes. Uno de los casos más recientes fue reseñado
por la prensa colombiana tras la muerte de un taxista venezolano en medio del fuego cruzado.

Rí

En la zona de Arauca, específicamente en el lugar conocido como “Paso de las Canoas”,
en el sector Murgas, muy cercano al Puente Internacional José Antonio Páez, se registra un alto
movimiento de personas que salen sin documentación de Venezuela a Colombia y viceversa.
Un testimonio obtenido por FundaRedes que forma parte de la base de datos, da cuenta que
<<allí hacen presencia la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional mediante el Frente Domingo
Laín, que a su vez depende del Frente de Guerra Oriental y la segunda disidencia de la FARC-EP
provenientes del Frente 10 Martin Villa, del cual se encuentran divididas tanto del lado de
Apure-Venezuela, como Arauca-Colombia>>, precisó la fuente quien pidió mantener en reserva
su identidad por razones de seguridad.

que aplican desde el año 2018. <<Los plagiados son pasados por lugares fluviales, no solamente
por el río Arauca binacional, sino también por otros sectores ribereños de El Amparo, La Victoria,
Los Pájaros, en los municipios Páez y Rómulo Gallegos del estado Apure que confluyen con el
departamento de Arauca-Colombia>>, afirmó. Según este investigador, más de 10 personas
secuestradas en el año 2019 fueron trasladadas por estos pasos.

Río Táchira

De acuerdo con investigaciones de campo realizadas por FundaRedes, denuncias y testimonios
recibidos en la organización, los principales cuerpos fluviales utilizados por grupos armados
irregulares, organizaciones de guerrilla colombiana y bandas criminales para controlar los territorios
fronterizos y las actividades económicas ilegales, son la cuenca lagunar Marabina y la hidrográfica
del río Catatumbo –comunes para el departamento de Norte de Santander, Colombia, y el estado
Zulia, Venezuela– junto a un importante tramo del río Táchira –que separa el departamento de Norte
de Santander en Colombia y el estado Táchira en Venezuela-; así como los ríos Arauca, Meta y
Orinoco, límites entre Colombia y Venezuela desde el llano hasta la Amazonía, y el río Negro, que
establece la frontera entre Venezuela y Brasil.
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La fuente aseguró a FundaRedes que<<el río Arauca es controlado por la guerrilla del lado
venezolano, mantiene un monitoreo constante sobre todo del contrabando de gasolina para el cobro
de la vacuna tanto a los canoeros como a quienes la trafican. Las personas tienen temor a todo,
hasta a denunciar, ya que los guerrilleros pueden matar a quienes ellos consideran que están
informando tanto a medios de comunicación como a agentes del orden público en los dos países
limítrofes>>. (Testimonio en resguardo de FundaRedes).
Esta afirmación coincide con el testimonio de una dirigente social de la comunidad de Guasdualito,
municipio Páez del estado Apure, dado a la radio local y del cual FundaRedes tiene respaldo, quien
afirma: <<La gente tiene temor porque le llegan a la casa y los matan, les dan tres tiros y los
matan>>. Asegura que ante la constante presencia de organizaciones armadas <<los ciudadanos
de frontera no tenemos calidad de vida, vivimos en zozobra, han pasado muchos casos. Aquí no
hay gobierno, cómo va uno a colocar una denuncia si estamos acéfalos. Vivimos en un régimen
totalitario porque ellos mismos (el gobierno) se pagan y se dan el vuelto, ellos son el régimen, tienen
a su gente de la Fuerza Armada, pero a la vez trabajan con grupos paramilitares, y ellos les pagan
a esos grupos para que accionen en la frontera, ahí todo el mundo tiene derecho al porcentaje de
la canoa, derecho al porcentaje del contrabando que pasan, del cobre que pasan, de la chatarra
que pasan, todo el mundo paga, y no solo eso, sino que también lo pagamos todos en las alcabalas
a la Fuerza Armada>>.
Los habitantes de estos territorios fronterizos se han ido acostumbrando a que la autoridad
de la zona es encarnada por miembros de esos grupos armados irregulares, y muchas veces se
ven obligados a formar parte de esas organizaciones criminales, pues quienes no actúan como sus
colaboradores exponen su integridad personal y la de su familia, lo que constituye graves violaciones
del derecho a la vida.

Diversos tipos de vulneración
Testigos a los cuales ha tenido acceso la organización y activistas que han estudiado el
movimiento en estas zonas, afirman que a lo largo de todo el territorio fronterizo los grupos
armados irregulares que utilizan los ríos y cuerpos de agua como autopistas de ilegalidad son
principalmente el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la disidencia de las FARC, que además
controlan las poblaciones y territorios adyacentes; aunque en algunas zonas como la frontera entre
Táchira y Norte de Santander, e incluso el sur del lago de Maracaibo, en Zulia, opera una decena
.de bandas delincuenciales con alto poder de fuego que también pugnan por el control de estos
territorios de frontera y los pasos fluviales asociados a ellos.
El control ejercido en estos territorios por parte de estas organizaciones armadas afecta de
manera directa el normal desenvolvimiento de las actividades cotidianas de quienes residen en las
poblaciones circunvecinas y dependen de estos cursos de agua para su sustento. En la zona norte
del estado Táchira, donde los ríos Grita y Orope comunican con el colombiano Departamento de
Norte de Santander, activistas de FundaRedes han comprobado como esas vías son utilizadas por
personas vinculadas a los grupos armados irregulares que mantienen control sobre estos territorios
para el contrabando ilegal de combustible, el cual habitualmente movilizan en balsas artesanales o
canoas de pesca de uno a otro lado de la frontera. Este dominio armado sobre los pasos fluviales
generan un ambiente de alta vulnerabilidad para los pobladores de la zona, también constituyen vías
expeditas para desaparecer evidencias vinculadas a delitos, incluidos cadáveres de ciudadanos
plagiados y asesinados en sus riberas. En Bolívar, FundaRedes obtuvo el testimonio de una víctima de
secuestro que logró evadir esta situación:
<<Ellos pretendían llevarme a un río llamado Simonero, que queda en Los Pijiguaos, con la
intención de asesinarme porque al momento en que ellos me levantan yo oí cuando el colombiano,
después que me estaba ahorcando con el resto de mecate sobrante con que yo estaba amarrado,
dijo:-vamos a matar aquí mismo a este perro, y oí cuando una de las personas dijo:- No, no, no,
vamos a llevarlo para Simonero… Simonero es un río donde los propios residentes han sido
desplazados por la guerrilla, la gente vivía a orillas del río, había inclusive una señora que tenía
un kiosco que hacía sopa todos los sábados para la gente que iba a bañarse al río, y todos,
todos fueron sacados de allí, y allí es donde opera la guerrilla ELN>>. (Testimonio en resguardo
de FundaRedes).

Grupo guerrillero Venezolano FBL en el estado Apure
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En el estado Bolívar los cursos de agua se convierten, además, en receptores de gran
cantidad de desechos químicos provenientes de la explotación ilegal de las minas de oro
controladas por grupos armados autodenominados “sindicatos”, así como por disidencia de las
FARC y facciones del ELN, lo cual ha sido revelado por investigaciones de diversas organizaciones,
medios de comunicación regionales, nacionales e internacionales. La actividad ilegal de estas
agrupaciones además ha causado envenenamiento de especies autóctonas que sirven de sustento
a las comunidades indígenas y ponen en riesgo la salud e incluso la vida de los pobladores.

Al estar estos pasos fluviales fronterizos controlados por los grupos armados irregulares,
sirven abiertamente para el desarrollo de actividades ilegales de tráfico, además, facilitan la
explotación indiscriminada de nuestros recursos y su transporte ilegal en detrimento de las
poblaciones, lo que constituyen abiertas violaciones de los derechos: a la vida, al libre tránsito,
a la integridad y seguridad previstos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en
la Convención Americana de los Derechos Humanos y en pactos y convenios suscritos por el
Estado venezolano. Además, vulnera la garantía de la protección del ambiente para generaciones
presentes y futuras, violando lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela. Estas situaciones han sido denunciadas por FundaRedes ante la Fiscalía General
de la República.

Rios contaminados con explotación minera indiscriminada del ELN en el Estado Bolívar

Al haberse convertido las fronteras fluviales de Venezuela con Colombia y Brasil en autopistas
de ilegalidad, la pérdida de soberanía es un hecho cotidiano, un hecho que vulnera la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) en cuanto al ejercicio de la autoridad en los
espacios continental e insular, lacustre y fluvial, mar territorial, áreas marinas interiores. Por
los testimonios de lugareños y denuncias –publicadas en medios venezolanos y colombianos
y recibidas en la organización– se conoce que muchas veces miembros de cuerpos de seguridad
del Estado lejos de garantizar seguridad actúan en complicidad con los grupos armados
irregulares que dominan las zonas de frontera.14
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Comunidad indígena exige paz y respeto a su territorio Amazonas – Venezuela
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FundaRedes denuncia faltante de armamento en guarniciones
del país
Desde el año 2017 se han efectuado denuncias ante el Ministerio Público venezolano,
Defensoría del Pueblo y Ministerio de la Defensa, así como se han consignado evidencias de
actas policiales donde se cuantifican los faltantes en guarniciones militares, situación trágica,
pero además perversa que hace más compleja la cultura de la muerte y la violencia como una
realidad permanente para la sociedad. Lo más lamentable es que hasta la presente no se ha
conocido de investigaciones que hayan generado resultados reales para alcanzar una solución
o por lo menos que busquen mitigar esta situación que aumenta el contexto opresivo de
nuestros pueblos, mucho menos actos conclusivos que den con el paradero de miles de
municiones y armas de guerra que, por testimonios que hemos recibido de informantes que
temen por sus vidas al develar sus nombres, muchas de ellas han servido para la comercialización
o entrega a grupos irregulares, bandas criminales, hampa común, entre otras organizaciones
ilícitas.
Así mismo el conflicto armado que no cesa en la pugna por el control de territorio y del
cultivo de droga en suelo venezolano, como se evidencia en municipios del estado Zulia, Táchira,
Bolívar y Amazonas; sumado al número creciente de venezolanos que terminan siendo
empleados por estos grupos armados irregulares con salarios en moneda extranjera para
hacer todas las operaciones ilícitas en nuestro territorio, devienen en la consolidación de
un ambiente polemológico.

Grupos armados en actividades comunitarias de alcaldías del PSUV en frontera, Junin - Táchira
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Niños, adolescentes y jóvenes armados en Venezuela aun cuando es prohibido el
porte de armas - Caracas

En este sentido, FundaRedes consignó el registro de doscientas veintiocho mil doscientas
noventa y cuatro (228.294) armas identificadas una a una por: marca, modelo, serial y tipo de
arma; dicho registro corresponde a la sistematización que, de los faltantes de armas y municiones,
llevan los diferentes cuarteles, polvorines y cuerpos policiales del país, que a su vez tienen la
calificación de solicitadas.

Denuncia de FundaRedes ante el Ministerio Público - Caracas
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Ante la actitud omisiva del Estado venezolano, y por cuanto la organización al realizar monitoreo
de la actuación de grupos irregulares colombianos en Venezuela destacó la presencia de los
disidentes de la FARC, ELN, FBL, Colectivo del Pueblo, Colectivo de Seguridad Fronteriza, y
los grupos paramilitares: Águilas Negras, los Rastrojos, los Urabeños, con armamento que en
algunos casos destacan ser del Estado venezolano, y siendo esta posesión de armas en
manos de grupos armados irregulares factores a favor del vandalismo, secuestro, sicariato,
microtráfico, narcotráfico y contrabando, FundaRedes acudió en mayo de 2019 a la Cancillería
colombiana y a la Fiscalía General de la Nación de la República de Colombia, en la
ciudad de Bogotá, para denunciar con suma preocupación la alarma que genera en nuestra
organización el faltante de armas y municiones en guarniciones militares, los parques de
armas, polvorines de las fuerzas armadas y los cuerpos policiales de Venezuela. Toda vez
que la propia Fiscalía colombiana denunciara el uso de municiones y armas venezolanas en
delitos cometidos en varias regiones de Colombia.

Armas oficiales
en manos desconocidas
Tipo de arma
75.810
Pistola
89.455
Revólver
58.687
Escopeta
2.822
Rifle
399
Subametralladora
269
Fusil
167
Carabina
130
Fusil ametralladora
117
Bácula
98
Ametralladora
82
Bazooka
77
Artefactos
74
Flower tipo rifle
30
Flower tipo pistola
18
Fabricación casera
16
Por determinar
14
Fusil de cerrojo
8
Cañón
6
Explosivos
6
Mortero
Brocacha lanza granadas 3
3
Cohete
3
Flower tipo
subametralladora

Razón de la solicitud
Hurto

123.449

Robo

94.124

Extravío

5.523

Incriminación

3.110

Por determinar

1.002

Apoderamiento
ilegítimo

714

Involucramiento

249

Por oficio de
requerimiento

89

Apoderamiento
por estafa

26

Decomisada

8

Fuente: FundaRedes
www.fundaredes.org
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Reunión de FundaRedes con Cancillería
Colombiana - Bogotá

Los niños, niñas y adolescentes víctimas de los grupos armados
irregulares en la frontera con Colombia

Denuncia de FundaRedes en la Fiscalía de la
Nación en Colombia – Bogotá
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Derechos vulnerados: Derecho a la vida, derecho a la seguridad e integridad personal,
derecho a la libre circulación o libre tránsito, derecho a la protección al niño, niña
y adolescente, derecho a la educación, derecho al trabajo.
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Guerrilla colombiana capta a niños venezolanos para
ingresarlos a sus filas
Los constantes peligros y vulneraciones que enfrentan las poblaciones venezolanas
fronterizas por la presencia de grupos guerrilleros de origen colombiano, alcanzan a las
instalaciones educativas que son utilizadas como centros de adoctrinamiento e ideologización
mediante la entrega de folletos, charlas y actividades recreativas para los estudiantes, además
del control ejercido sobre el personal docente para llevar a cabo esas prácticas. Así lo ha
constatado y denunciado reiteradamente FundaRedes tras casi 10 años de monitoreo en
estas escuelas. 15
En Venezuela actúan diversos frentes de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional
(ELN), la disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que en
Táchira se han dado a conocer como “colectivos de seguridad fronteriza”, el Ejército Popular
de Liberación (EPL), además de grupos paramilitares y bandas criminales con alto poder de
fuego vinculadas al narcotráfico, el contrabando y la trata de personas.
La crisis económica en Venezuela ha sido aprovechada por estas organizaciones criminales
para intentar seducir más fácilmente a niños y jóvenes, a quienes les ofrecen útiles escolares
y regalos, e incluso dinero, para convencerlos de formar parte de sus filas, a sabiendas de
que los padres cuentan cada vez con menos recursos para proveer a sus hijos de una
alimentación adecuada, mucho menos de útiles escolares o juguetes. Además de la entrega
de objetos se ha logrado acelerar un proceso ideologizante y de condicionamiento conductual
donde las personas por miedo se habitúan a la convivencia con estas organizaciones criminales,
llegando incluso a tener asociación con sus actividades ilícitas, buscando así mitigar la
ocurrencia de un evento que les afecte en su integridad, vale decir, evitan ser víctimas de
estos grupos como resultado de la intimidación alcanzada cognitivamente por ellos.
Mediante una fundación denominada “Amigos de la Escuela”, la guerrilla de origen
colombiano ingresó en centros educativos rurales, de al menos cinco municipios fronterizos
del estado Táchira: Bolívar (San Antonio), Pedro María Ureña (Ureña), Junín (Rubio), Capacho
Viejo (Libertad) y Rafael Urdaneta (Delicias), para entregar útiles escolares, regalos y alimentos
entre septiembre y noviembre de 2018. Así se dejó constancia en ese momento mediante una
denuncia realizada por FundaRedes ante los medios de comunicación regionales y nacionales.
En diciembre del mismo año entregaron regalos a los niños durante la temporada navideña.
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Revistas y material didáctico entregado por ELN en Escuelas de Venezuela
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Niños venezolanos abandonan la escuela
por trabajar para grupos irregulares

%
Zulia

en los estados fronterizos
no asiste
regularmente
a clases

De los estudiantes
que aún quedan
matriculados

A esto se
suma
que

Promoción del Encuentro de las FARC en Venezuela

75

de los docentes

% abandonó

Táchira

sus puestos
de trabajo*
*Incluye los estados Bolívar y Amazonas

15.00 0

Más de
venezolanos
muchos de ellos en edad escolar, trabajan directa
o indirectamente para grupos armados en las
zonas de frontera

de los niños y adolescentes que
dejan sus estudios en los estados
fronterizos de Venezuela son
reclutados por el ELN, el EPL,
las FBL y grupos disidentes
de las FARC

Actividades de Formacion de la Guerrilla de las FARC en Venezuela - estado Aragua

Activistas de FundaRedes recibieron más de 30 denuncias de habitantes de comunidades
rurales de los estados Táchira, Bolívar, Apure Zulia y Amazonas que indican que durante
el receso escolar (julio y agosto del año 2019), la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional
(ELN) aplicó un censo en sus casas para precisar el número de niños y niñas de cada
comunidad que asisten a clases, su rango etario, su nivel de escolaridad e identificar sus
necesidades con miras a una entrega masiva de útiles escolares.

Estas organizaciones mantienen un
reclutamiento constante para sumar
personal a sus filas que les permita
dominar el negocio, y para expandir sus
redes de extorsión, secuestro y
narcotráfico
El contrabando de combustible es una
de las principales actividades llevadas a
cabo por los grupos armados irregulares
que pugnan por el control de los
territorios y los recursos

Los adolescentes son los más
expuestos debido a que es la edad
más buscada por las
organizaciones guerrilleras para
explotarlos laboralmente y para
adoctrinarlos
Fuente: Fundaredes / www.fundaredes.org
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Apure

A partir de la data de instituciones educativas que posee FundaRedes en esos cinco estados,
se puede establecer un aproximado de la cantidad de estudiantes que estarían en situación de
vulnerabilidad: en el estado Táchira unos 6.076 niños de los municipios Bolívar, Pedro María Ureña,
Junín, Rafael Urdaneta, Capacho Nuevo y Capacho Viejo, Libertador y Fernández Feo. En el
estado Zulia 3.949 niños de los municipios Catatumbo, Guajira, Jesús María Semprún, Jesús
Enrique Lossada y Machiques. En el estado Apure 4.129 niños de los municipios Páez, Achaguas,
Muñoz, y otras zonas de difícil acceso y desprotegidas por los organismos de seguridad venezolanos.
En el estado Amazonas 2.233 niños de los municipios Autana, Atabapo, Alto Orinoco y Atures, que
son presa fácil en aldeas, barriadas, zonas vulnerables y sin protección por parte de las Fuerzas
Armadas. En el estado Bolívar 4.237 niños de los municipios Cedeño, Sucre, Sifontes, Padre Chien,
Roscio y Piar. Esto suma 20.624 estudiantes que habrían sido censados por la guerrilla de origen
colombiano para recibir útiles escolares e influencia directa de este grupo armado.

de hombres identificados como miembros de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN),
pertenecientes a los siguientes componentes: Frente de Guerra Nororiental, Frente Urbano Carlos
Germán Velasco Villamizar, Comisión Juan Velazco Porras, Frente Luis Enrique León Guerra, Frente
Urbano Domingo Lain, Frente Carlos Alirio Buitrago y Frente Camilo Cienfuegos que operan libremente
en territorio venezolano.

<<En mi labor como docente de varias escuelas fronterizas he podido observar que la guerrilla visita
escuelas rurales y urbanas, pero últimamente con mayor frecuencia a través de la Fundación Amigos
de la Escuela, que se dedica a llevar regalos cuando termina el año escolar, en tiempos de Navidad,
en día de los Reyes Magos... Sin embargo, en estas vacaciones que están por culminar, la guerrilla realizó
visitas domiciliarias para indagar sobre cuándo los niños asistieron a clases, cuándo dejaron de asistir,
cuántas niñas van, cuántos niños, qué edades tienen, qué grado van a cursar... También
aprovecharon la oportunidad para invitar a reuniones en lugares claves de las comunidades
donde pidieron sintonizar sus emisoras. Eso frecuentemente lo hacen cuando van a las escuelas y
en visitas a hogares, pero esta vez, llevaron material alusivo a esas emisoras por donde ellos transmiten
sus mensajes>>, relató a los activistas de FundaRedes una maestra de la zona fronteriza que pidió el
resguardo de su identidad. .

Peligrosa presencia de grupos armados irregulares en las escuelas
En trabajo de campo los activistas de FundaRedes han constatado que hasta el año 2018 la
guerrilla de origen colombiano del ELN y las FARC habían intervenido en al menos 214 escuelas
de los estados Táchira, Apure y Amazonas; para el año 2019 la cifra supera las 325.
Desde el año 2016 FundaRedes ha documentado la entrega de regalos como carros de carreras,
balones de fútbol, voleibol y baloncesto a niños, así como muñecas a niñas en edad escolar por parte de
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Regalos entregados por la guerrilla del ELN a través de Fundación
amigos de la escuela

FundaRedes mantiene constante documentación y denuncia de la situación que se considera
una violación sistemática de los derechos humanos, pues a pesar de las acciones que desde 2011
se han interpuesto ante instancias locales y nacionales como el Ministerio Público, la Defensoría del
Pueblo y el Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescente, las autoridades no han investigado
ni tomado correctivos para evitar que estas vulneraciones sigan ocurriendo.
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Fusiles en las escuelas
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Estados con presencia documentada de grupos
irregulares en instituciones educativas

1

Zulia
Escuelas en
Encontrados y Casigua
El Cubo

1

23 Táchira

2

Escuelas ubicadas en
Ureña, Delicias y San
Antonio del Táchira

3 Apure

3

COLOMBIA

Escuelas en San Fernando
de Apure y Guasdualito
(municipio Páez)

Grupos irregulares

Fuerzas Armadas
Revolucionarias
de Colombia

Ejército de
Liberación
Nacional

Fuerzas
Bolivarianas
de Liberación

Fuente: Fundaredes / www.fundaredes.org
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El 27 de agosto de 2019 FundaRedes acudió ante el Ministerio Público y la Defensoría del
Pueblo para denunciar y hacer entrega de un documento en el que se señala que <<los grupos
armados irregulares a través de una fundación denominada ‘Amigos de la Escuela’ lleva a cabo la
realización de encuestas y entrega de útiles escolares en sectores de los municipios de frontera,
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aplicando el mismo patrón de comportamiento que tuvo en el año 2018, así como también usa como
método la entrega de regalos, no sólo en las instituciones educativas, sino también en localidades
y barriadas de varios municipios de los estados fronterizos, con el ánimo de captar y cautivar a
16
niños, niñas y adolescentes para alistarlos en sus filas, violentando así las leyes de la República>>.
La penetración de la guerrilla de origen colombiano en escuelas venezolanas viola lo establecido
en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela referente al derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad personal; y viola la Ley
Orgánica de Protección al Niño, Niña y Adolescente.
La captación de niños, niñas y adolescentes en las instituciones educativas para ser
incorporados a las redes de estos grupos criminales superan hasta el año 2019 los
30.000, estimación que adelanta FundaRedes que refleja tan solo durante el año 2019 el
reclutamiento directo o indirecto de al menos 15.000 infantes y jóvenes por parte de los grupos
armados irregulares, lo cual constituye una flagrante violación a la garantía de gozar de una
protección especial e integral que los reconozca como sujetos de derecho, así como a los
compromisos adquiridos por los Estados parte de la Convención sobre los Derechos del Niño
(suscrita y ratificada por Venezuela). El Estado venezolano ha sido notificado de la situación
en la frontera, se le ha pedido que emprenda acciones que impidan que los grupos armados
irregulares sigan ingresando a las escuelas, se la he recordado la obligación de prevenir la amenaza
o vulneración de los derechos de los cuales niños, niñas y adolescentes son titulares; sin embargo,
no ha ordenado ninguna política pública que promueva su protección para contrarrestar las actuaciones
de los grupos irregulares en el lado venezolano de la frontera.

Grupos armados irregulares explotan a niños y adolescentes
venezolanos en la frontera
Las deprimidas condiciones económicas en las zonas rurales venezolanas fronterizas con
Colombia y Brasil, cada vez más afectadas por la hiperinflación; la contracción de las fuentes de
empleo; y la devaluación de la moneda, le impiden a la población cubrir sus necesidades básicas,
situación que facilita su participación en actividades ilegales como una alternativa laboral.
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En estas zonas donde el Estado venezolano está prácticamente ausente, la figura de los
grupos armados irregulares emergen como los nuevos “patronos” que controlan las actividades
ilícitas como el contrabando de combustible, de alimentos y medicinas, el narcotráfico, la extorsión
y el secuestro,”, se han convertido en los principales proveedores de empleo. Aprovechan la
vulnerabilidad económica de las familias para captar no sólo a adultos, sino también a niños y
adolescentes que abandonan las escuelas para incorporarse a alguna actividad laboral que les
permitan contribuir con el sostenimiento de sus hogares. Así es como cada vez más menores
de edad pasan a ser presa de estas mafias del contrabando y la violencia que tienen tomadas a
estas poblaciones.
La vulnerabilidad no sólo existe para los niños y adolescentes que han nacido y crecido en
la zona, sino para los que se han desplazado a los estados fronterizos con sus padres, algún
familiar o incluso solos en un intento por aprovechar las ventajas que ofrece la dinámica en la
frontera para generar ingresos, sobre todo con las actividades que giran en torno a la migración
forzada masiva y al contrabando.
Estos niños en la frontera ven vulnerados sus derechos a la educación, así como derechos
establecidos en la Convención de los Derechos del Niño tales como el descanso, esparcimiento,
juego, actividades recreativas así como la plena y libre participación en la vida cultural y de las
artes.
En septiembre del año 2019 el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef)
advirtió que la profundización de la crisis en Venezuela habría dejado por fuera del sistema
escolar a cerca de un millón de niños y adolescentes: <<Cualquier niño en riesgo de abandonar
la escuela hoy socava el futuro de todo el país mañana. Venezuela simplemente no puede
permitirse eso>>, dijo el director del organismo para América Latina y el Caribe, Bernt Aasen.17
En las zonas limítrofes la fortaleza del peso colombiano y el real brasileño frente al bolívar,
la posibilidad de acceder con mayor facilidad a dólares americanos o incluso lograr, aunque sea
una pequeña porción del oro que se extrae en las minas de Amazonas y Bolívar, es la motivación
que impulsa a estos niños y jóvenes en edad escolar a incursionar en el trabajo informal en una
primera etapa y luego a ser captados por los grupos armados irregulares, violándose igualmente
el derecho al trabajo.
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Desde el año 2013 FundaRedes ha documentado y denunciado el ingreso de estas
organizaciones armadas irregulares a las escuelas para adoctrinar y captar a los estudiantes
bajo coacción a los directivos y docentes.18 19En recientes trabajos de campo realizados por
FundaRedes para evidenciar esta situación, docentes de los estados Zulia, Táchira y Apure,
relataron con preocupación como las matrículas en las escuelas donde imparten clases han
mermado porque los alumnos prefieren ir a trabajar en el mercado informal y algunos han cedido
a los ofrecimientos de la guerrilla que les pagan 50.000 pesos colombianos diarios, aproximadamente
16 dólares al cambio.
Entre los testimonios obtenidos está el de Clemencia González, docente de la unidad
educativa Andrés Eloy Blanco, en Maracaibo, estado Zulia, quien dijo a los activistas de
FundaRedes que en esa institución hubo una reducción de 60 % de alumnos inscritos en relación
con el periodo 2018-2019; en su mayoría niños varones de edades comprendidas entre los 8 y
12 años. <<Al consultarle a los representantes el motivo por el cual no asisten a la escuela, responden
que preﬁeren que sus hijos los ayuden económicamente con la venta de gasolina que pasando hambre y
necesidades en la escuela>>, destacó la docente.
Los adolescentes son los más expuestos, la deserción en los liceos resulta abrumadora
debido a que las personas de estas edades son las más buscadas por las organizaciones
guerrilleras para explotarlas y adoctrinarlas. Un docente del municipio rural La Cañada de
Urdaneta del estado en Zulia, afirmó que en la institución en la cual trabaja la matrícula se redujo
de 700 alumnos en el período escolar años 2018-2019, a tan solo 260 para el periodo escolar
años 2019-2020. <<Se han ido al bachaqueo de combustible. Uno ve pasando camiones con un poco de
muchachos arriba con pimpinas de gasolina, nadie les presta atención. Estamos en grave situación escolar…
Hay niños, jóvenes de la parroquia metidos en extorsión y narcotráﬁco>>
Una maestra de una escuela en el municipio Jesús Enrique Lossada, en el estado Zulia,
reportó a nuestros activistas que la imposibilidad de satisfacer las necesidades básicas conlleva
a los jóvenes a ser presa fácil de los irregulares: <<Es preocupante ver la gran cantidad de niños
que debido a la falta de orientación en el hogar y a la crisis económica en Venezuela, son llevados a
cometer delitos en nuestro país>>. .
En el estado Apure, Lelis Soanara, representante de la Federación Venezolana de
Maestros, seccional Páez, denunció que en comunidades como El Nula, El Ripial, Arauquita,
Elorza, La Victoria y Guasdualito, entre otras, hay una alta deserción escolar sobre todo de
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adolescentes que cambian las aulas por actividades relacionadas con el contrabando
controlado por grupos armados irregulares y bandas delincuenciales. Similar situación
se presenta en escuelas rurales de Las Dantas, en el municipio Bolívar; Bramón, Río
Chiquito, Pata de Gallina y San Vicente de La Revancha, en el municipio Junín; y Delicias,
en el municipio Rafael Urdaneta, del estado Táchira, donde FundaRedes ha documentado
la presencia de organizaciones guerrilleras que controlan las actividades diarias de estas
comunidades. Allí habitantes que han solicitado la reserva de su identidad por temor a
represalias, pero cuyos testimonios han sido registrados por FundaRedes, confirman
que jóvenes en edad escolar son incorporados a actividades ilícitas e incluso son captados,
no sólo para ofrecer servicios, sino como miembros de los grupos armados.

Cálculos conservadores de FundaRedes indican que hasta el año 2018 más de
15.000 venezolanos, muchos de ellos en edad escolar, trabajan directa o indirectamente
para grupos armados en las zonas de frontera; en el año 2019 esa cifra se duplicó. Los
estados donde hay mayor cantidad de niños y adolescentes expuestos a esta vulneración
son Zulia, Bolívar y Táchira; en este último es común ver cantidad de jóvenes trabajando
como caleteros o carretilleros bien sea a través de pasos formales o ilegales (trochas).
FundaRedes presentó denuncia formal sobre estas situaciones el 20 de noviembre de
2019 ante la Defensoría del Pueblo en su Delegación del estado Táchira, sin que hasta el
momento se haya evidenciado ningún tipo de actuación por parte de estos organismos para
evitar la presencia y actuación de organizaciones irregulares armadas en poblaciones
venezolanas.

Adolescentes y jóvenes armados en Venezuela pertenecientes a grupos armados
irregulares Petare - Caracas

Cifras publicadas para el año 2018 dan cuenta que 75 % de los alumnos que dejan
sus estudios en los estados fronterizos de Venezuela, son reclutados por las guerrillas
del Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación (EPL), las
Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL) o grupos disidentes de las Fuerzas Armadas
20
Revolucionarias de Colombia (FARC).
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Ninos y adolescentes trabajan con grupos
armados irregulares

Escuelas epicentro de violencia entre grupos
armados irregulares
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En el año 2019 se sumó un elemento que agrava los hechos, pues de acuerdo con
pruebas obtenidas por FundaRedes en Ureña, estado Táchira, autoridades educativas
regionales han promovido la presencia y permanencia de hombres armados dentro de
las instituciones que, en algunos casos, han sido utilizadas como centros de entrenamiento
para prácticas de tiro y otras actividades de tipo paramilitar. Estos hechos fueron
documentados y denunciados por FundaRedes ante las comisiones de Frontera, Educación,
Familia y Seguridad de la Asamblea Nacional donde se ejercieron derechos de palabra el 25
de septiembre de 2019 para exponer la vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes
venezolanos en el municipios forterizos.21

Es Venezuela existe la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente
(LOPNNA), la cual es el instrumento por el que los Consejos y Circuitos de Protección
a nivel nacional de oficio pueden actuar para proteger la integridad de los niños, niñas
y adolescentes. Sin embargo, persisten las violaciones, tanto por parte de los grupos
armados irregulares como del propio Estado venezolano.
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Infografía: FundaRedes – Boletín 19
Entrenamiento de prácticas de tiro en Escuela del Estado Apure
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Niños venezolanos expuestos a los enfrentamientos de grupos armados
irregulares al asistir a clases en Colombia
Se calcula que 130.000 niños venezolanos se han visto en la necesidad de mudarse
a Colombia en búsqueda de una educación de calidad, de acuerdo con cifras aportadas
por UNICEF en un comunicado de prensa emitido en abril del año 2019 y publicado en
su página web. Otro grupo aproximado de 9.000 venezolanos menores de edad, que aún
viven en su país están recibiendo clases en la ciudad fronteriza de Cúcuta, informó la
Secretaría Educativa del Norte de Santander en marzo pasado en declaraciones dadas a
22
conocer por la prensa colombiana. Se trata de alumnos que cruzan a diario la frontera.
Esta situación es una de las consecuencias de la emergencia humanitaria compleja
que atraviesa Venezuela. En el caso de la frontera, la migración de estudiantes venezolanos
está relacionada con el progresivo deterioro de la infraestructura escolar y un déficit de
más de 70 % del personal docente que, de acuerdo con datos del Colegio de Profesores
de Venezuela, se ha visto forzado a abandonar las aulas en busca de mejores ingresos
económicos. Un factor adicional que motiva a los padres a enviar a sus hijos a instituciones
educativas colombianas son los contenidos ideologizantes, tanto del nuevo programa
curricular bolivariano para la educación básica y media en las escuelas venezolanas, como
de materiales que distribuye la guerrilla en las aulas de clases de poblaciones fronterizas,
una irregularidad que FundaRedes ha comprobado y denunciado en los últimos años.

Niños que pasan a diario la frontera incluso por trocha para asistir a clases en Colombia

La asistencia de estudiantes venezolanos a instituciones colombianas se ha visto
afectada por los constantes cierres de la frontera producto de impasses diplomáticos, lo
que ha obligado a los niños a atravesar a pie por pasos ilegales donde chocan fuerzas
militares, grupos armados irregulares y bandas delincuenciales que permanentemente
pugnan por el control de esos territorios utilizados como corredor para cometer ilícitos.
En marzo del año 2019, debido a uno de estos cierres, miles de niños venezolanos
no pudieron trasladarse a sus centros de estudio en Cúcuta y Villa del Rosario pues la
Guardia Nacional Bolivariana se los impidió. La situación causó indignación entre los
alumnos y sus padres, siendo ampliamente registrada por medios de comunicación de
ambos países. Las imágenes registradas evidencian como los militares reprimieron con gas
lacrimógeno y perdigones. Pasados varios días sin que se reanudara el paso, miles de
estos niños tuvieron que recurrir a pasos ilegales (trochas) para ir a la escuela, exponiendo
su seguridad e integridad física. .
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Restringen el paso a niños y adolescentes para ir a clases a Colombia
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La vida en juego por estudiar en la frontera
menores venezolanos
están recibiendo clases en
la ciudad colombiana de
Cúcuta, para lo cual deben
cruzar a diario la frontera
entre ambos países

130.000 *

Padres, madres y representantes de estos estudiantes venezolanos a quienes se
les impidió el paso y fueron agredidos con el uso desproporcionado de la fuerza, dieron
sus testimonios a medios de comunicación durante estos hechos, como es el caso de
Yurladis Rojas, quien señaló: <<los niños no se merecen eso ni mucho menos vivir esas
consecuencias>>; también Yorley Carrillo, quien en el mismo contexto afirmó: <<cada
día hay más niños intentando pasar debido al bloqueo del paso>>.23
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a territorio colombiano para buscar
allí una educación de calidad
*Al cierre de 2018
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Causas que llevan a los
estudiantes a cruzar la frontera
La emergencia humanitaria compleja que
atraviesa Venezuela la cual afecta la salud
y la calidad de alimentación de la población
en general y de los niños en particular

La escasez de profesores (se calcula un déficit de
más de 70% del personal docente) y las pésimas
condiciones de infraestructura en los planteles
Un factor adicional que motiva a los padres
a enviar a sus hijos a instituciones colombianas
es la existencia de contenidos ideologizantes
en las escuelas venezolanas

2018

Militares prohibieron paso y reprimieron
con gas lacrimógeno

Niños venezolanos no pudieron trasladarse a sus
centros de estudio en Cúcuta y Villa del Rosario

2019

Debido al cierre
fronterizo, gran
número de
estudiantes
venezolanos no
pudieron
trasladarse a
sus centros de
estudio en
Cúcuta

Durante el primer trimestre
otro cierre unilateral de los
pasos binacionales entre
Táchira y Norte de
Santander hizo que miles de
niños venezolanos tuvieran
que recurrir a caminos como
las trochas para ir a sus
escuelas en las ciudades
fronterizas de Cúcuta y Villa
del Rosario (Colombia),
exponiendo su seguridad
e integridad física por lo
riesgoso de la zona

También en el primer trimestre, por lo
menos ocho unidades educativas de
Ureña y San Antonio (lado venezolano)
fueron ocupadas por miembros del
Ejército de Liberación Nacional (ELN) y
de la disidencia de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC)

Secretaría Educativa del Norte de Santander / Unicef / Observatorio de DDHH Redes

UNICEF afirmó en el comunicado de prensa del 29 de abril de 2019, que más de
327.000 niños venezolanos están viviendo en Colombia como migrantes y refugiados.
<<Algunas familias caminan todos los días junto a sus hijos a través de la frontera en busca de
ayuda médica para que sus hijos puedan estudiar, buscar alimentos o medicinas que no están
disponibles en Venezuela. Si estos niños no reciben un mayor apoyo, su salud, educación, protección
y bienestar pueden correr peligro>>.24
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Infografía: FundaRedes – Boletín 12

La directora de Comunicaciones de UNICEF, Paloma Escudero, aseguró en esa
oportunidad que más de 130.000 niños venezolanos estudiaban en Colombia al cierre
de 2018, frente a los 30.000 registrados el año anterior. <<Casi 10.000 de estos estudiantes
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se encuentran en la ciudad fronteriza de Cúcuta y cerca de 3.000 de ellos viajan desde Venezuela
todos los días para ir a la escuela>>. La cifra mencionada por Escudero aumentó a 9.000 para
el primer trimestre de 2019, de acuerdo con información de la Secretaría de Educación del
Norte de Santander. 25
Pero más allá del efecto de las decisiones diplomáticas sobre la cotidianidad en las
poblaciones de la zona limítrofe, la tensión social generada por la pugna de poder y el
control económico, ocasiona constantes enfrentamientos armados en las adyacencias a
los puentes internacionales entre grupos irregulares colombianos y venezolanos, poniendo
en riesgo la vida de los niños que se ven forzados a cruzar para estudiar en el país vecino.
De febrero a julio del año 2019, diversos medios de comunicación locales registraron al
menos ocho tiroteos de este tipo en las inmediaciones del Puente Internacional Simón
Bolívar que une a San Antonio del Táchira (Venezuela) con Cúcuta (Colombia); otros
10 en el puente Francisco de Paula Santander que une a Ureña (Venezuela) con Cúcuta
(Colombia) y dos en el Puente Unión, que une a las poblaciones Boca de Grita (Venezuela)
y Puerto Santander (Colombia).Por lo tanto, el Estado venezolano al incumplir con su
responsabilidad de garantizar el derecho a la educación de estos 9.000 niños, también
les vulnera el más fundamental de todos los derechos, el derecho a la vida.

Puente Internacional Simón Bolívar disputas de territorio

Preocupados por la inestabilidad y peligros que estos hechos representan para niños
y adolescentes, el 14 de febrero del año 2019, durante el 171° período de sesiones de
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Bolivia, el director general
de FundaRedes, Javier Tarazona, denunció la situación de estos estudiantes y solicitó
a la CIDH que les garantizara protección. Es así como el 5 de marzo del corriente,
FundaRedes interpuso una denuncia ante la Defensoría del Pueblo del estado Táchira
26
para exigir la reapertura de la frontera a fin de
garantizarle el derecho a la educación
a esos niños, quienes ya sufrían la vulneración en su país, al no tener las condiciones
para un adecuado proceso de escolarización. Seguidamente el 6 de marzo del mismo
año, FundaRedes formalizó la solicitud de medidas cautelares de protección para ellos
y para personas con enfermedades crónicas que reciben tratamientos especializados,
o necesitan adquirir medicamentos en territorio colombiano.

Hombres pertenecientes a grupos armados irregulares en adyacencias al Puente Internacional
Simón Bolívar
Audiencia en el 171° período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
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Sin respuesta oficial
Sumando el esfuerzo de las organizaciones FundaRedes, Fundación El Amparo y
Proyecto 860 se logró identificar situaciones de vulnerabilidad del derecho a la educación
de los niños venezolanos. Ante la ausencia de un sistema de alimentación escolar, la
escasez de profesores, las pésimas condiciones de infraestructura en los planteles e
incluso el déficit de transporte en Venezuela, organismos del Estado como el Ministerio
de Educación, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público no han emitido
pronunciamiento alguno ni han dado respuesta a las denuncias interpuestas. También
se ha desoído la solicitud que hizo la ONG Comunidad de Naciones y la sociedad civil de la
frontera al jefe de la REDI - Andes, mayor general Manuel Bernal, en cuanto a la apertura de un canal
humanitario para atender casos prioritarios como la salud y la educación.
Durante el año 2019 se mantuvo una tensión diplomática entre Colombia y Venezuela que
desencadenó cierres parciales de los dos puentes más importantes que conectan a ambos
países. Algunos de los principales afectados fueron miles de niños y jóvenes que cruzaban
a diario la frontera para ir a estudiar a instituciones en la ciudad colombiana de Cúcuta
y que están sujetos a exponerse a todo tipo de riesgos para recibir clases cada vez que
el mandatario venezolano ha dispuesto la interrupción de estos pasos sin considerar las
consecuencias.

toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente. De igual
forma se observa la vulneración de otros acuerdos internacionales tales como; el Pacto
de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 18 que no solo prevé el derecho, sino
tambien la libertad para acceder, así mismo, en este contexto se trasgrede el Pacto
Internacional de los Derechos Económicos y Sociales en sus artículos 13 y 14 instrumento
jurídico que ratifica la educación, como toda posibilidad de desarrollo pleno de la
personalidad humana, del sentido de su dignidad, para lo cual se debe capacitar a todas
las personas para participar efectivamente en una sociedad libre, donde impere la
comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones. Es por ello importante
destacar que Venezuela como Estado Nación tiene el estatus de ratificación de todos
estos pactos y convenciones internacionales lo que hace su obligatorio cumplimiento.

La escuela venezolana de la frontera, abandonada por el Estado se
convierte en espacio de actuación de los grupos armados irregulares
Derechos vulnerados: Derecho a la vida, derecho a la seguridad e integridad personal,
derecho a la protección al niño, niña y adolescente, derecho a la educación.

Grupos armados irregulares utilizan instalaciones educativas de la
frontera venezolana para sus operaciones

No garantizar el derecho a la educación violenta lo establecido en la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela en los artículos 102 y 103 que obliga al Estado
a ofrecer un sistema educativo de calidad, pero a su vez el incumplimiento de la
educación como derecho para los estudiantes en frontera menoscaba los principios
de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente; en sus artículos
10, 32, 39, 53 que presenta a niños y adolescentes como sujetos de derechos con
prioridad absoluta en atención y protección, contrario a lo que se vive en la realidad,
siendo la población más vulnerable, obligándola incluso a buscar garantizar el acceso
a la educación en instituciones del lado colombiano, por consiguiente es una evidente
lesión a la Declaración Universal de los Derechos Humanos en sus artículos 13, 22 y
26, que ratifica el derecho a la educación y la libertad de escoger la formación de los
hijos por parte de los padres, Venezuela ha ratificado dicha declaración así como la
Convención Internacional de los Derechos del Niño que en sus artículos 1, 2, 19, 28 y
29 obliga a los Estados a garantizar la educación pero tambien a dar protección de

Estudiar en Venezuela se ha convertido en una tarea de persistencia y además de
supervivencia, más aún para los niños y jóvenes en edad escolar que habitan en las
comunidades rurales en la frontera con Colombia. Los estudiantes que asisten a clases
en estas poblaciones deben, además de padecer el progresivo deterioro de las
condiciones para continuar sus estudios, sortear los riesgos que implica compartir
las instalaciones educativas con grupos armados irregulares que toman estos espacios
para desarrollar sus operaciones tácticas y para establecer allí centros de comando
para el control de actividades ilícitas.

53

54

En el primer trimestre del año 2019 las unidades educativas Escuela Tienditas en
el municipio Pedro María Ureña; Escuela República de Cuba en el municipio Bolívar;

escuela Palma y Oso en el municipio Rafael Urdaneta, escuela Vuelvan Caras en San
Fernando de Apure; y Escuela María Teresa del Toro en el municipio Páez del estado
Apure, en Venezuela, fueron ocupadas por miembros del ELN y de la disidencia de las
FARC. Uno de los casos más documentados por FundaRedes, con fotos y videos, fue
el de la Escuela de Tienditas, en el municipio Pedro María Ureña, ubicada a pocos metros
de un puesto de control de la Guardia Nacional Bolivariana, donde guerrilleros se
asentaron y ordenaron desalojar a los militares. Un agravante en este caso es que la
institución continúa realizando sus actividades educativas como de costumbre, compartiendo
espacio ocasionalmente con los irregulares armados.
Así fue el caso también de la Escuela República de Cuba, ubicada en San Antonio
del Táchira, municipio Bolívar, cuya toma por parte del Colectivo de Seguridad Fronteriza
(grupo integrado por miembros del ELN y disidencias de las FARC) ocurrió en febrero
del año 2019 durante los sucesos vinculados al intento de ingreso de la ayuda humanitaria
a Venezuela.
Sobre este caso, FundaRedes documentó un audio grabado por la directora del
plantel, divulgado por ella, quien aseguraba que en ese momento en la institución se
albergaban grupos dispuestos a atacar y a <<recibir con enfrentamientos>> a quienes
intentaran desalojarlos. Afirmaba que en la escuela estaban pernoctando estos grupos
con anuencia de las autoridades de la Zona Educativa Táchira, que también se encontraban
en el lugar. (Audio en resguardo de FundaRedes).

Escuela Vuelvan Caras, en San Fernando de Apure - entrenamiento armado
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En febrero de 2019 la Escuela Vuelvan Caras, en San Fernando de Apure, fue utilizada
como campo de prácticas militares por 17 hombres y mujeres miembros de la Corriente Revolucionaria
Bolívar y Zamora (CRBZ) de la guerrilla de las Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL) —una
agrupación perteneciente al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)—, adiestrada por el
ELN, quienes se retrataron portando armas tipo FAL dentro de las instalaciones durante una
actividad que denominaron <<ejercicio castrense>>. La denuncia fue dada a conocer por el
periodista Miguel Cardoza, quien publicó fotos en las cuales aparece claramente identificado el
constituyentista Héctor Orlando Zambrano. El hecho fue reseñado en diversos medios de
comunicación.27
Así mismo, la escuela primaria bolivariana María Teresa del Toro, ubicada en el sector
La Gabarra, municipio Páez (Guasdualito) del estado Apure, ha sido utilizada para el
adiestramiento y encuentros del FBL en conjunto con el ELN y las disidencias de las FARC,
de acuerdo con docentes y lugareños, que además han testificado a activistas de FundaRedes
que, desde hace décadas, Guasdualito es controlado por irregulares armados que usan la
zona para el contrabando, narcotráfico, extorsión y control de pasos pese a que a 10 kilómetros
de distancia hay un puesto militar venezolano. Afirman que allí están presentes miembros
del FBL, ELN y las FARC, que en el pasado sostuvieron disputas por el territorio y el control
de zonas estratégicas para sus operaciones, pero actualmente “conviven” tras llegar a
acuerdos en la repartición de las zonas para actuar como socios, incluso con las Fuerzas
Armadas. Esta situación pone en riesgo la seguridad, tranquilidad y la vida de los residentes
de estas poblaciones. Dos activistas de FundaRedes fueron víctimas de esta presencia armada
mixta en enero y febrero del año 2019; además se documentó 14 homicidios a manos de estos
grupos y 4 enfrentamientos armados en otros municipios del estado Apure en el año 2019.
FundaRedes denunció ante el Ministerio de Educación, la Defensoría del Pueblo, el
Ministerio Público y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), que en la frontera
con Colombia hombres armados pertenecientes a las guerrillas del ELN y la disidencia de las
FARC, ingresan a las escuelas venezolanas para cautivar estudiantes y luego reclutarlos. Esas
denuncias están respaldadas con evidencias recabadas por nuestros activistas desde el año
2013 y resguardadas para protección de las víctimas. En ellas se aprecia cómo los guerrilleros
acceden a las áreas donde los alumnos desarrollan sus actividades deportivas de las escuelas
Novilleros, La Línea, Las Dantas, Buena Vista, Alto Grande, en el estado Táchira; así como también
en las escuelas Ciudad Sucre, Brisas del Cutufí, El 8, en el estado Apure; y en las unidades
educativas Encontrados y Casigua El Cubo, del estado Zulia.
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Desde que FundaRedes realizó las primeras denuncias sobre la acción guerrillera en territorio
venezolano en 2004, las operaciones de estos grupos armados irregulares se han incrementado
y también son más agresivas y con mayor penetración, aprovechando la inacción del Estado
venezolano para detener estos hechos. Eso compromete el derecho a la vida, a una vida libre
de violencia, a la libre circulación, a la educación; violenta lo establecido en la Ley Orgánica de
Protección para el Niño, Niña y Adolescente. Además, la presencia de estos grupos en las
instalaciones educativas venezolanas contraviene el espíritu de la Declaración Universal de
Derechos Humanos, y vulnera la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, referentes
al derecho a la educación y la obligación del Estado en brindar las condiciones necesarias para
el disfrute de este derecho con calidad y sin limitaciones.

Fundación de la guerrilla sustituye al Estado venezolano en escuelas de
la frontera con Colombia
El deterioro en la calidad de la educación venezolana se ha incrementado exponencialmente
en los últimos años. Diversas causas intervienen en esta situación. Una de las que destaca es el
abandono y la ausencia en el mantenimiento de la infraestructura educativa que tiene en condiciones
ruinosas gran parte de las instalaciones escolares, especialmente las de las poblaciones rurales y
suburbanas.
Pero las alarmas no solo se han encendido en los déficits materiales. También han sido afectados
los contenidos. Uno de los más graves impactos es la modificación de los programas de estudio de
los niveles de educación básica y media, y por ende la subsecuente disminución de la carga
académica y los contenidos de las materias básicas en la formación de los educandos; en su defecto,
han sido incorporados contenidos y materias de formación ideológica.
A todos estos indicadores negativos que afectan el fondo estructural de la formación académica
se suma la eliminación de programas de apoyo, tales como la alimentación escolar para satisfacer
las necesidades proteícas de los estudiantes, la dotación de laboratorios científicos y de prácticas
en materias como informática, química, física y biología, carencia e inexistencia de material didáctico,
el equipamiento y dotación de implementos deportivos. Este cuadro de carencias de atención al
sistema escolar constituye una violación al derecho a la educación consagrado en el Pacto Internacional
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de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, en la Declaración Universal
de los Derechos de los Niños, en la Convención sobre los Derechos del Niño, a la cual Venezuela le
otorgó rango constitucional, y en la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente.
Estas vulneraciones han sido denunciadas en reiteradas oportunidades por FundaRedes desde
2010 a partir de investigaciones de campo y la documentación de testimonios de directivos y docentes
en la región suroccidental fronteriza del país. Este deterioro evidencia la ausencia del Estado venezolano
en el cumplimiento de sus deberes, situación especialmente agravada en las comunidades rurales
de frontera donde este ha dejado de ser rector fundamental en la preservación del orden, el desarrollo
de la infraestructura, la prestación de servicios públicos de calidad y la generación de oportunidades
de desarrollo personal e institucional.
Como contraparte, este vacío es sustituido por grupos de la guerrilla de origen colombiano
que penetran en las escuelas, ofreciendo ayuda y cubriendo algunas necesidades tanto de los
centros educativos como de las familias, pasando a cubrir las funciones que constitucional y
legalmente le corresponden al Estado venezolano, tales como: garantizar seguridad, aplicación de
la ley, fortalecimiento de la infraestructura, dotación de servicios públicos y educación. Esa presencia
paraestatal y el condicionamiento cultural que lleva implícito, ha generado en la población una grave
adaptación progresiva a esa perversa realidad. Es usual que familias que viven en medio de esa
cultura opresiva y de imposición de un modelo de autoridad distinto al que manda la Constitución y
las leyes interpreten, que la autoridad de la zona no son los representantes del Estado, parcial o
totalmente ausentes, sino esos grupos armados irregulares.
El resultado de ese proceso es la implantación de un nuevo orden social que es caldo de cultivo
para el surgimiento de nuevos actores sociales que dejan de tener condición de ciudadanos, y se
convierten en súbditos de estos grupos, copartícipes de sus propósitos, con las consecuencias que
de ello derivan. Para contrarrestar esta situación, desde el año 2016, FundaRedes ha documentado
la entrega de obsequios y materiales a alumnos, docentes y directivos por parte de la denominada
Fundación Amigos de la Escuela, con la cual la guerrilla del ELN penetra en los centros educativos
venezolanos de la frontera en al menos cinco municipios del estado Táchira (Bolívar –San Antonio–,
Pedro María Ureña -Ureña-, Junín –Rubio–, Capacho Viejo y Rafael Urdaneta –Delicias–). Ante esta
situación, el 27 de agosto de 2019 FundaRedes presentó en la Fiscalía del Ministerio Público y la
Defensoría del Pueblo en Táchira una denuncia sobre la entrega de útiles escolares, regalos y otros
aportes a niños y adolescentes para cautivarlos, e incluso reclutarlos para unirlos a sus filas.
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“

“

Un dirigente social del municipio Junín, en el estado Táchira, aseguró recientemente a los
activistas de FundaRedes que: <<la Fundación Amigos de la Escuela es una fundación armada que está
conformada por perﬁles del ELN que operan en complicidad con los consejos comunales.Ingresa a los planteles
educativos y se encargan directa o indirectamente de los alimentos, regalos, incluso a veces de medicinas, y
no solamente en los planteles educativos, también en las comunidades, ya que hay personas de muy pocos
recursos que están en un nivel de descuido por el Estado bastante fuerte y ellos (la fundación) aprovecha, con
sus dádivas y los ayudan a salir de sus problemas económicos y alimenticios (…) Al ﬁnal terminan viéndolos
como héroes, como personas que son colaboradoras>>.

la penetracíon de la guerrilla colombiana
en escuelas Venezolanas viola la establecio
en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos referente al derecho a la vida, a la
libertad y a la seguridad de su persona

Añadió que: <<las fuerzas militares y policiales de la nación tienen conocimiento de esto, y tanto es así
que el alcalde del municipio Junín se reúne con ellos (…) Nosotros, la gente común y corriente, lo sabemos, pero
hay miedo porque al ver a esa gente con armamento largo y corto, lógico que vamos a sentir temor. Ellos andan
en camionetas de alta gama, 4×4, y pueden andar en la ciudad y penetrar en las zonas agrícolas, tienen la
facilidad de que los organismos les prestan la colaboración para surtircombustible. Siempre tienen combustible
porque tienen el dinero para comprarlo y la inﬂuencia para ir a las bombas a surtir>>.

Regalos con tarjeta que promociona una de las emisoras en FM del ELN en Venezuela

<<En diciembre tuvieron dos maneras de acudir a las comunidades y a los planteles educativos, una
fue con regalos para los niños, en su mayoría, pero además para los cómplices los regalos eran más
costosos, y eso reﬂejó la manera en que la gente se da cuenta quiénes son sus cómplices y quienes son
sus colaboradores>>.

Regalos para los niños buscan persuadir la población más vulnerable
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La expansión de la actuación de este grupo guerrillero en Venezuela para incursionar en
las escuelas se profundiza con los censos que han efectuado, en el estado Bolívar la guerrilla
utiliza como fachada la denominación de Fundación 3RRR. Esta organización capta a niños y
jóvenes en las comunidades rurales. Estas situaciones han sido denunciadas en diversas
instancias, aunque no ha habido respuesta, e incluso ante el Poder Legislativo en vista de que
constituye una grave violación a la soberanía nacional, así como una lesión a los derechos
inherentes a la persona humana. En septiembre del año 2019 FundaRedes ejerció un derecho
de palabra ante el pleno de la Comisión Permanente de Familia de la Asamblea Nacional,
donde se expuso la presencia de la guerrilla de origen colombiano en 325 escuelas distribuidas
en 6 estados fronterizos del país.
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de migrantes forzados, las condiciones de estos viajes generalmente están marcados por la
irregularidad e ilegalidad. Los viajes encierran un sinnúmero de peligros que acechan desde
el momento en que se pacta su realización.

La guerrilla del ELN en el estado Bolívar utiliza de fachada la Fundación 3RRR

La emergencia humanitaria compleja que padece la población
venezolana propicia la migración forzada y expone
a la población migrante a la vulneración de sus derechos
Derechos vulnerados: Derecho a la vida, derecho a la seguridad e integridad personal,
derecho a la libre circulación o libre tránsito, derecho a la protección al niño, niña y
adolescente, derecho a la educación, derecho a no ser sometido a desaparición forzada,
derecho al trabajo, derecho a no ser sometido a servidumbre, y a trata de personas.

Venezolanos que emigran por mar desaparecen a manos de
redes de tráfico de personas
Cada vez un mayor número de familias venezolanas vive la incertidumbre sobre el destino
de sus parientes que migran huyendo de la emergencia humanitaria compleja que vive el país
a través de las costas venezolanas. En la precariedad que se encuentra la inmensa mayoría
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Algunos viajeros logran llegar a su destino y desde ese momento comienza para ellos la
ardua tarea de encontrar vivienda, trabajo, y recursos para sí mismos y para sus familiares en
Venezuela. Muchos deben afrontar problemas legales debido a la insuficiencia de documentos
que certifiquen la legalidad de su permanencia. Otros sufren casi de inmediato un infortunio:
desaparecen en el recorrido sin dejar rastro. Investigaciones realizadas por FundaRedes develan
la existencia de una red internacional de trata de personas, controlada por grupos armados
irregulares. Según denuncias recibidas y de las cuales se tiene registro, habría participación de
funcionarios venezolanos vinculados al manejo administrativo de puertos y de cuerpos de
seguridad del Estado, los cuales operan principalmente en las costas de Venezuela. En otros
casos si bien la participación no es abierta, se denuncia que estos funcionarios no impiden este
tipo de actividades ilegales que ponen en riesgo la vida de los migrantes.
En el año 2019 el naufragio de dos embarcaciones que zarparon desde la población de
Güiria, en las costas del estado Sucre, con destino a Trinidad y Tobago, dejó expuesta ésta
situación. La primera de ellas salió el 23 de abril pasadas las 9:00 pm del sector La Salina, y
posteriormente recorrió otras playas del municipio Valdez de esa jurisdicción para tomar rumbo
a las islas de Trinidad y Tobago. La embarcación Zozobró con 30 personas a bordo, 28
desaparecieron y dos sobrevivieron, del total de pasajeros, 22 eran mujeres de entre 18 y 20 años
de edad. Días más tarde la segunda embarcación de nombre Ana María habría salido también
de Güiria el 16 de mayo a las 4:00 pm, se presume naufragó con al menos 33 personas a bordo,
todos desaparecieron. A la fecha, sus familiares denuncian complicidad de funcionarios policiales,
negligencia en las labores de búsqueda y salvamento, así como en las investigaciones posteriores
al caso.
El parlamentario a la Asamblea Nacional por el estado Sucre, Robert Alcalá, denunció que
las autoridades venezolanas no activaron a tiempo el protocolo de búsqueda y rescate, pero
tampoco se cuenta con los equipos necesarios para enfrentar este tipo de tragedias.28 Las
investigaciones oficiales han informado que llevaron a cabo el arresto de al menos nueve personas,
entre ellas funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana a quienes investigaron por el delito de
trata de personas, pues tanto los sobrevivientes como los familiares de las víctimas señalaron
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que muchos de quienes viajaban en estos botes lo hicieron bajo engaño y finalmente descubrieron
29
que serían obligados a prostituirse. En las embarcaciones viajaban incluso menores de edad.
En otro extremo de la amplia costa caribeña de Venezuela, en el noroccidente, una situación similar
se presentó a un grupo de familiares de migrantes que desde el estado Falcón pretendía llegar a
a la isla de Curazao. FundaRedes obtuvo testimonios de familiares de estas víctimas. Una
de ellas es Johnny Rafael Romero Sarmiento, quien relató que el 7 de junio de 2019 su hijo
Johnny de Jesús Romero Palacios, de 27 años de edad, abordó una embarcación que partió
desde la población de Agüide con destino a Curazao, y no volvió a tener noticias del él.

400 dólares por el pasaje. Marcelo Pisani, director regional de la Organización Internacional
de Migraciones para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe, afirmó que <<estos desafortunados
incidentes resaltan las medidas desesperadas que los venezolanos están dispuestos a tomar para
llegar a sus destinos, incluso arriesgando sus vidas a manos de los contrabandistas>>. 30

<<En la zona operan distintos grupos que conviven. A mucha gente se lo he dicho, este es un grupito
que capta personas para montarlas en la lancha, pero en la lancha también se montan no solo
pasajeros migrantes que están intentando buscar un futuro, también se montan personas que
tienen extraños procederes, llevan droga, llevan pistolas, y es la forma de moverse los delincuentes
de la zona entre Curazao y Aruba; entonces hay unas bandas allí que operan y creemos que
el secuestro lo hizo precisamente una de esas bandas>>.
Romero Sarmiento señaló que al parecer funcionarios del CICPC también estarían
vinculados en la desaparición de la lancha donde viajaba su hijo: <<Se había cuadrado una
vacuna de 20 dólares, que la lancha debía zarpar el viernes a las 4 o 5 de la tarde, y que se
borraría el nombre de la lancha. La negociación del cuadre se hizo en la comisaría de Tucacas>>.
Originalmente en el zarpe estaban en lista para salir 42 personas. Al final sólo viajaron
32 pasajeros y 2 tripulantes: el capitán de la nave y su esposa. Antes de la partida se
desarrollaron algunos acontecimientos en los que aparecen involucrados funcionarios de
cuerpos de seguridad del Estado. Una de las personas que desistió de viajar en la lancha
el 7 de junio relató que sus dos compañeras fueron <<atacadas y torturadas con bolsas en
la cabeza para asﬁxiarlas y les hicieron disparos al oído, haciendo que las víctimas de ese trato
cruel se orinaran y evacuaran. Eso ocurrió en la playa>>. Señala a funcionarios del CICPC,
a quienes los residentes de la zona denominan como “los hombres de negro”.
Evelyn Ollarves Polanco, familiar de tres de los desaparecidos, denunció ante la
Capitanía de Puertos de La Vela, municipio Colina, el extravío de la embarcación en la cual
viajaban 34 personas, entre ellos su hermana con su esposo y su hijo, quienes cancelaron
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Familiares de desaparecidos en las costas venezolanas exigen al Estado respuesta

De acuerdo con un informe de la OIM que contabiliza más de 80 desapariciones de
venezolanos en el Caribe citando testimonios de sobrevivientes y familiares de los desaparecidos,
los traficantes de personas venden a los migrantes, viajes en barcos sobrecargados
<<inadecuados para el transporte de pasajeros en mar abierto>>. Al cierre del año 2019, según las
investigaciones realizadas por activistas de FundaRedes, el número de desaparecidos ascendía
31
a 152.
Las investigaciones realizadas en la zona por FundaRedes confirman que existen grupos
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criminales actuando en altamar, que interceptan las embarcaciones para secuestrar a los migrantes
y exigir rescates o para venderlos en el mercado de la trata de personas, contando para ello con
la cooperación del crimen organizado que opera en Trinidad y Tobago, vinculadas al comercio
sexual y a otras formas de esclavitud moderna. En todos los casos conocidos, los protocolos de
búsqueda y rescate no se activaron o se pusieron en marcha con varios días de retraso.
En la mayoría de los casos son los propios familiares de las víctimas quienes emprenden la
búsqueda. En esas pesquisas han conocido que al menos 700 personas fueron halladas por las
autoridades de Trinidad y Tobago en diversos procedimientos, pero faltó diligencia de las autoridades
venezolanas para indagar sus identidades y paraderos a fin de ofrecer información a las familias
y coordinar su retorno a Venezuela. <<En Trinidad aparecen muchas personas a quienes han tenido
privadas de libertad o que las están prostituyendo. Y Venezuela no tiene registro de ninguna de esas
personas (…) Eso ha salido en los noticieros de Trinidad, pero Venezuela no tiene ni idea de quiénes
son esas personas ni a quiénes tiene el gobierno privados de libertad por estar ilegales allá>>, dijo a
FundaRedes Xioglimar Mata, familiar de un joven desaparecido.

Sin respuesta oficial
Ana Arias, madre de una joven que viajaba en el bote “Jhonailys José” que salió de Güiria
en abril del año 2019, informó que de esa embarcación <<hay 28 personas desaparecidas y aunque
hay fotos enviadas desde Trinidad y Tobago de allanamientos que ha hecho el gobierno de allá, y
hay chicas que han sido reconocidas, el Estado venezolano ha hecho caso omiso a nuestra situación
y ninguna autoridad tuvo algún tipo de control migratorio>>.
En lo que respecta a los desaparecidos de la embarcación que zarpó de Agüide, las denuncias
fueron interpuestas por familiares ante la Fiscalía del Ministerio Público, donde la fiscal auxiliar en
Falcón, Disleen Hermelinda Rivas, argumentó falta de competencia por territorialidad, violentando
de esta manera el derecho a la vida de connacionales establecido la Constitución y con el agravante
de que entre los desaparecidos hay menores de edad. El caso de Falcón fue asignado a una Fiscalía
ubicada a más de tres horas del lugar del zarpe y donde viven casi todos los familiares de los
desaparecidos distanciado y burocratizando la respuesta oportuna que el Estado debería dar. Hasta
los momentos el Ministerio Público no ha avanzado en la investigación teniendo como base los
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elementos que los familiares han suministrado, lo cual denota otro acto de inacción por parte del
Estado.
FundaRedes acompaña a los familiares de las víctimas en el proceso de denuncia ante
instancias del Estado Venezolano. El 12 de septiembre de 2019 se presentó ante el Ministerio
Público un documento en el que alertaba sobre la situación de los migrantes en las costas
venezolanas y precisaba las zonas de actuación de las bandas armadas que los someten.
Los sucesos ocurridos en los estados Sucre y Falcón ponen al descubierto la fragilidad del
Estado venezolano en la protección de sus ciudadanos, ante eventuales violaciones a sus
derechos, incluso, su debilidad y hasta inacción para investigar los hechos, a pesar de que la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela declara como un Estado democrático y
social de derecho y de justicia en el que sus instituciones tienen por función primordial velar,
promover y hacer respetar los derechos humanos.
Pese a que Venezuela suscribió la Convención Internacional para la protección de todas las
personas contra las desapariciones forzadas –entendiendo que la desaparición forzada constituye
un delito que en determinadas circunstancias es calificada por el Derecho Internacional como un
crimen de lesa humanidad-, y el derecho a la vida se encuentra previsto en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos y en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,
a los migrantes forzados les es vulnerado este derecho en su afán de salir del país por las costas,
así como es violentado su derecho a no sufrir ninguna forma de esclavitud ni servidumbre, de
acuerdo con lo enunciado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Migrantes venezolanos son vulnerables ante ofertas engañosas
de trabajo por parte de grupos armados irregulares
La gran movilización humana forzada que se viene produciendo desde Venezuela hacia
diversas partes del mundo, y en especial a los países latinoamericanos, se ha venido incrementando
sostenidamente desde el año 2014 como consecuencia de la emergencia humanitaria compleja,
que supone la agudización de la crisis económica, política y social que enfrenta el país, donde
se han violado sistemáticamente derechos humanos tales como: a la vida, la dignidad humana,
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la alimentación, la salud, la educación, las libertades, la justicia, el trabajo, obligando a muchos a
huir del país, perfilándose como el mayor éxodo en la historia de la región, con más de 4.6 millones
de personas.
En noviembre del año 2019, ACNUR estimó que entre 3 y 5 mil personas salen cada
día de Venezuela, <<y cada vez en una situación de mayor vulnerabilidad, con más
necesidades de acceso a la salud, a los alimentos y a la educación». En la página oficial
del organismo se refleja que <<los acontecimientos políticos, de derechos humanos y
socioeconómicos que se desarrollan en Venezuela obligan a un número creciente de niños,
mujeres y hombres a irse a los países vecinos y más allá>> 32 33

que esta actividad cobrara fuerza, pues obligó a la población venezolana a utilizar los pasos
informales conocidos como “trochas”, como una alternativa para cruzar a Colombia, bien
para migrar, o para abastecerse de los alimentos y medicinas que escasean en su país.
La situación provocó que, en junio del año 2019, y luego del levantamiento de un nuevo
cierre temporal que se mantenía vigente desde el mes de febrero del mismo año, Migración
Colombia, ordenó la destrucción de al menos 10 puentes artesanales utilizados como
alternativas para el cruce de fronteras sobre las aguas del río Táchira.

Es de destacar que los principales puntos de salida de esta ola migratoria, se
encuentran especialmente en los puntos fronterizos que comunican a Venezuela con
Colombia y Brasil, territorios controlados por grupos armados irregulares dedicados a
actividades ilícitas como el contrabando, el narcotráfico, tráfico de minerales, la trata de
personas, cultivos para la producción de estupefacientes, sicariatos, secuestros y
extorsiones.
Para quienes se ven forzados a migrar de Venezuela en busca de mejores
oportunidades de vida para sí mismos y sus familias, tener acceso a un empleo permanente,
o al menos por un periodo de tiempo determinado, resulta una prioridad. Esta situación es
aprovechada por los grupos armados irregulares que reclutan migrantes mediante ofertas
engañosas, para destinarlos a la ejecución de actividades criminales o delictivas, en muchos
casos bajo condiciones de explotación, así como amenazas contra su vida y su integridad
física o la de sus familiares.

Migrantes saliendo de Venezuela
desesperadamente por el Río Táchira

La emergencia humanitaria se evidencia en la
migración forzada con desespero aún con el Río crecido

La ciudad de Cúcuta, que funge como principal receptora de la migración forzada
venezolana, y en cuya frontera con Venezuela actúa la guerrilla de origen colombiano
del ELN, la disidencia de las FARC, grupos paramilitares colombo-venezolanos, y al
menos una docena de bandas delincuenciales, ha visto triplicarse sus tasas de criminalidad.
Allí se reportó, de manera inédita, la presencia de "coyotes", quienes se dedican a lucrarse
con el tráfico de migrantes.34
El cierre de fronteras impuesto unilateralmente por Venezuela en el año 2015, permitió
Migrantes se ven obligados a usar pasos ilegales en San Antonio
del Táchira para salir del país
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Un docente venezolano radicado en el municipio Yumbo, del Valle del Cauca (Colombia),
relató a FundaRedes la realidad de los migrantes que son captados en la frontera y llevados a
otros Departamentos de Colombia bajo ofertas engañosas de trabajo, para luego ser víctimas
de redes de trata de personas, explotados sexualmente o ingresados en las filas de
organizaciones criminales. <<Valle del Cauca es un departamento duro. Primero aquí es donde se fundó
el M-19 y el Cartel de los Hermanos Rodríguez Orejuela (…) aquí a los chamos los reclutan, a los niños los
ponen entre 12-14 años a cargar armas, a matar gente y ya a los 18 años los están matando porque a los
jefes de la oﬁcina no les interesa que esos muchachos pasen por encima de ellos (…) aquí en todos los
antros, bares, del 100% el 90 % son Venezolanas, las buscan en la parada, les pagan el pasaje, y cuando
llegan aquí las ponen a trabajar, y les van pagando al que las trae>>, relató.
Es difícil medir la magnitud de los abusos sufridos por los migrantes venezolanos afectados
por el conflicto armado en Colombia, debido a que muchos desconocen los procedimientos para
reportar lo ocurrido o temen ser deportados si presentan denuncias ante autoridades colombianas,
sumado ello a las amenazas de los grupos armados y a la poca confianza en las instituciones
venezolanas, debido a que en muchos casos operan en coordinación con la guerrilla y/o las
bandas criminales que controlan estos territorios; sin embargo, el seguimiento realizado por
FundaRedes a los reportes de prensa sobre este tipo de situaciones, así como también la
documentación de más de un centenar de casos, permite concluir que venezolanos, algunos
de ellos que se movilizaron desde diversas regiones de Venezuela para buscar mejores
condiciones de vida en la frontera, han sido víctimas de desplazamiento forzado, homicidio y
reclutamiento infantil, cometidos por grupos armados. Algunos han desaparecido, en el caso de
mujeres y niñas han sido víctimas de violencia sexual.
El reclutamiento agrava otras violaciones de derechos humanos que sufren los menores,
incluyendo limitaciones al acceso a la educación debido al trabajo. Niños de hasta 12 años son
reclutados por estos grupos irregulares, con frecuencia a cambio de paga y bajo amenazas.
En marzo del año 2019 Human Right Watch denunció la visita de combatientes del ELN a una
escuela en el Catatumbo (Colombia). FundaRedes ha denunciado en reiteradas oportunidades,
situaciones similares en las instituciones educativas venezolanas de la zona rural de los
municipios fronterizos con Colombia.35

eso lo hace atractivo y puede traer más gente>>, aseguró Morales. <<El reclutamiento de venezolanos
se presenta en los dos grupos, en el ELN y en las disidencias de las FARC>>, dijo el coronel Arnulfo
Traslaviña, comandante de la Fuerza de Tarea Quirón, una unidad que combate a los grupos armados
ilegales en el departamento de Arauca, en la frontera con Venezuela.36
FundaRedes ha obtenido el testimonio de víctimas de reclutamiento mediante un trabajo
permanente de investigación, documentación y seguimiento sobre la incursión de la guerrilla de
origen colombiano y los grupos armados irregulares en Venezuela. Esta labor ha permitido que las
víctimas acudan a los activistas con la confianza de que, aunque sus identidades se mantendrán
en resguardo, la organización presentará las denuncias ante las instancias que correspondan. Un
testigo que logró salir de un campamento de la guerrilla del ELN en Ureña del Estado Táchira, relató
que mientras estuvo en el lugar evidenció, cómo muchos migrantes, en su mayoría jóvenes procedentes
de ciudades como Barquisimeto, Maracay, Valencia y algunos sectores de la capital venezolana,
eran reclutados para cumplir funciones de vigilancia y mensajería; mientras a las mujeres las dejan
retenidas y luego las prostituyen.
En declaraciones a medios de prensa, testigos aseguran que los reclutadores <<se mueven de noche
en áreas poco transitadas, por caminos rurales entre la vegetación y transportando en animales de carga
sustancias utilizadas para el procesamiento de estupefacientes, lo que les permite trasladarse de manera
sigilosa, evadiendo la vigilancia de las autoridades>>. Antonio, otro inmigrante venezolano que se
negó a dar su segundo nombre, dijo que después de cruzar la frontera hombres no identificados le
ofrecieron dinero para ir a las selvas alrededor de Tibú, un pueblo fronterizo situado a unos 115
kilómetros al norte de Cúcuta, en la peligrosa región de Catatumbo, para recolectar hoja de coca.37
Frente a estos hechos, FundaRedes interpuso una denuncia ante la Fiscalía en Norte de
Santander (Colombia) el 28 de septiembre del año 2018, solicitando una investigación exhaustiva
y protección a los miles de venezolanos que caminan por las carreteras de Colombia huyendo de
la profunda crisis social y económica, los cuales por sus precarias condiciones económicas se
convierten en presas fáciles de grupos armados irregulares.

El comandante de la trigésima brigada del ejército con sede en Cúcuta, Coronel Rodolfo
Morales, dijo que además del ELN y las disidencias de las FARC, los venezolanos son reclutados
por grupos dedicados al narcotráfico para recolectar hoja de coca. <<Los venezolanos son muy
vulnerables para que los recluten. Ellos lo ven como una solución. Les dan armas, les dan poder,

Para FundaRedes resulta imperativo que las autoridades de Colombia y Venezuela pongan un
freno a la multiplicidad de factores que llevan a los migrantes a convertirse en blanco de acciones
de reclutamiento, amedrentamiento y amenazas por parte de estas organizaciones criminales; así
como emprender operaciones de contención efectiva a las actividades que desarrollan estos grupos
armados irregulares que están afectando a personas en situación de vulnerabilidad, toda vez que se
encuentra vigente el Pacto Mundial para la Migración segura, ordenada y regular así como un conjunto
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de legislaciones internacionales, acuerdos y convenciones que desarrollan un marco de protección
a la población migrante a fin de minimizar la violación de sus derechos humanos.

Este informe de FundaRedes, detalla la violación de los siguientes derechos:

Huida riesgosa

Entre

3.000 y 5.000
personas salían cada día
de Venezuela antes de la
cuarentena por COVID-19

Son captados y llevados
a otros departamentos
de Colombia más lejanos
que el Norte del
Santander bajo ofertas
engañosas de trabajo
Terminan siendo víctimas
de redes de trata de
personas, explotados
sexualmente (incluso
menores de edad)
o ingresados en la
guerrillas o grupos
paramilitares

VENEZUELA

En Cúcuta

opera una docena
de bandas
delincuenciales
Se ha reportado
la presencia de
"coyotes" dedicados a
lucrarse con el tráfico
de migrantes

Norte de Santander

La mayoría de los
venezolanos que llegan
a la frontera con Colombia
provienen de diversas zonas
de Táchira, Barquisimeto,
Maracay, Valencia y Caracas

de migrantes venezolanos*

DERECHOS VIOLADOS Y RECOMENDACIONES

Táchira
Cúcuta
Puente
Simón
Bolívar

COLOMBIA

Más de

venezolanos participan
en tareas ilegales como:
Contrabando
Recolección de hoja
de coca
Extorsión
Sicariato
Trata de personas
*Cifras ONU a abril 2020

Fuente: ACNUR/
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Reclutan niños de
entre 12 y 14 años
a cambio de paga
o bajo amenazas.
Les entregan armas
y les ordenan matar,
según testimonios

derecho
Violación aleducación
la
a la vida, a un ambiente
y a crecer enguro
se

Derecho a la vida, mediante ejecuciones a cargo de grupos armados irregulares, que van
desde organizaciones de la guerrilla o paramilitares de origen colombiano, colectivos armados de
origen venezolano, organizaciones criminales de uno u otro país o con integrantes de ambos,
cuerpos de seguridad del Estado o sus agentes, ocurridas en los territorios que conforman la
frontera de Venezuela con Colombia y Brasil, así como en nuestra frontera caribeña. En algunos
casos esas ejecuciones se dieron incluso con decapitación o desmembramiento de las víctimas
y en la mayoría de los casos hay ausencia de investigación a cargo de las autoridades y nula
determinación de responsabilidades.
Recomendación. El Estado venezolano debe garantizar a los habitantes de la frontera el
derecho a la vida, impidiendo la actuación de los grupos armados irregulares y debe hacer
las investigaciones de los casos en los cuales se ha violado el derecho a la vida, con la
rigurosidad debida que lleve a determinar las responsabilidades y sanciones a los responsables.
Igualmente debe aplicar medidas ejemplarizantes para sancionar a los agentes de cuerpos
de seguridad que estén incursos en actos de violación de ese derecho. El Estado venezolano
debe acatar el contenido del informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, referente al cese de funcionamiento del Grupo
FAES.
Derecho a la seguridad e integridad personal, afectado al ser sometida la población
fronteriza por grupos armados irregulares, que mantienen una cultura de violencia y
desarrollan un contexto opresivo, a unos patrones de conducta y obediencia a órdenes e
instrucciones emanadas de quienes detentan como jerarcas de esos grupos una autoridad
territorial impuesta por la amenaza permanente a la seguridad de las personas.
Recomendación. El Estado venezolano debe dar cumplimiento al mandato constitucional y
ejercer su autoridad en todo el territorio de la República e impedir que grupos armados irregulares
ejerzan y actúen en la frontera como autoridades paralelas, imponiendo patrones de conducta
de obediencia y acatamiento a sus órdenes. En el ejercicio de esa autoridad legítima, el Estado
debe garantizar a los pobladores de la frontera la plenitud de sus derechos a la seguridad e
integridad personal.
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Derecho a la libre circulación o libre tránsito, violentado ante el cierre por parte del Estado
venezolano de los pasos legales de comunicación vial entre Venezuela y Colombia, sin cumplimiento
de los extremos de Ley, e imponiendo a los venezolanos en “estado de necesidad” como alternativa
el uso de los pasos fronterizos ilegales, escenario del enfrentamiento permanente que libran los
grupos armados irregulares por su control.
Recomendación. El Estado venezolano debe garantizar la libre circulación de personas por los
puentes que históricamente han sido vías de tránsito entre las naciones vecinas, impidiendo de
esta manera el uso de pasos ilegales que facilitan la actuación de grupos armados irregulares,
e incluso, atendiendo al carácter progresivo de los derechos humanos, debe garantizar la libre
circulación binacional de los vehículos en las zonas de frontera.
Derecho a la libertad de expresión, violentado por cuanto comunicadores sociales han sido
agredidos por grupos armados irregulares en momentos en que se encontraban en cumplimiento
de sus funciones, así mismo se vulnera cuando comunicadores sociales, dueños de medios,
productores, empresarios, líderes políticos, sociales, activistas y defensores de derechos
humanos son amenazados al desarrollar temas que develen la actuación de criminales en estas
zonas de frontera, sin que el Estado les diera la protección debida, ni realizara las investigaciones
y determinación de responsabilidades de rigor.
Recomendación. El Estado debe proteger a los comunicadores sociales en el desarrollo de sus
actividades, garantizando el ejercicio de libertad de prensa como parte del núcleo esencial de la
libertad de expresión, así como a todo ciudadano envestido o no de autoridad en el ejercicio de
su libertad de expresión no sea intimidado por expresar libremente sus ideas o denunciar delitos
y en consecuencia, debe perseguir y castigar a los grupos u organizaciones que atenten contra
el derecho a expresarse libremente.
Derecho de propiedad, afectado por cuanto hay desplazamiento de propietarios en zonas
en las cuales los grupos armados irregulares imponen su poder de fuego controlando territorios
que sirven para sus fines ilícitos, especialmente para el control de las trochas o pasos ilegales
fronterizos.
Recomendación. El Estado debe garantizar plenamente el derecho de propiedad en los espacios
fronterizos, ejecutando acciones que permitan la anulación de los grupos armados irregulares
que lo lesionan.
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Derecho a no ser sometido a desaparición forzada, violado a personas que se ven
obligadas en estado de necesidad a transitar los pasos ilegales fronterizos y en éstos
son secuestradas por actores criminales, e igualmente es violado cuando personas que
han sido víctimas de la pérdida de sus empleos y condiciones mínimas de existencia se
ven obligadas a contratar viajes para migrar a islas caribeñas y luego desaparecen en
alta mar en circunstancias que comprometen a los promotores de los viajes de transporte
de migrantes y el Estado no ejerce los controles debidos ante estos promotores de viajes
y tampoco realiza las investigaciones correspondientes para determinar responsabilidades.
Recomendación. El Estado debe dar cumplimiento efectivo a la Convención Internacional
para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, así como de
la Declaración Universal de los Derechos Humanos, siendo el Derecho a no sufrir
desaparición forzada un Derecho Humano cuya violación puede ser considerada como
delito de lesa humanidad, y al efecto debe realizar las investigaciones correspondientes
que permitan verificar las denuncias presentadas y en caso de ser pertinente, establecer
las responsabilidades.
Derecho a la protección del ambiente, violado cuando los grupos armados irregulares
ejercen el control de los pasos fluviales fronterizos y en sus actividades de transporte de
sustancias contaminantes efectúan vertidos que lesionan los cursos de agua y afectan el
ambiente, sin que el Estado realice las investigaciones que conlleven a la determinación
de responsabilidades.
Recomendación. El Estado venezolano debe erradicar a los grupos armados irregulares
e impedir su control en los pasos fluviales fronterizos, y establecer medidas de protección
y preservación del ambiente sano como garantía para la existencia digna de las
generaciones presentes y futuras.
Derecho a la protección al niño, niña y adolescente, violado cuando el Estado permite
la actuación de grupos armados irregulares en las instalaciones educativas y en los
espacios que requieren transitar niños y adolescentes en edad escolar para ir a las
ciudades colombianas a recibir clases, dedicándose estos grupos a captarles para
incorporarlos a sus redes de actividades ilícitas.
Recomendación. El Estado venezolano debe ejercer a plenitud sus deberes de resguardo
y garantizar la seguridad en las instalaciones escolares e impedir que grupos armados
irregulares se instalen en los planteles, así como también en las líneas limítrofes donde
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terminen captando a niños, niñas y adolescentes para incorporarlos a sus redes
criminales.
Derecho a la educación, violado cuando el Estado no cumple con su deber de
brindar una educación de calidad y permite que grupos armados irregulares alejen a
los escolares de sus objetivos de formación y bajo su dirección se dediquen a otras
actividades, fundamentalmente ilícitas; así como cuando los niños y jóvenes venezolanos
que estudian en las ciudades colombianas se ven amenazados de asistir a clases por
los enfrentamientos que ocurren en los pasos fronterizos, o cuando se cierran los pasos
legales.
Recomendación. El Estado venezolano debe cumplir con su deber de brindar una
educación de calidad que sirva para impulsar el desarrollo del país y forme un
ciudadano con una cultura cívica, democrática y responsable en el respeto a la ley.
Igualmente debe atender los déficits de infraestructura, dotación de equipamiento e
insumos para actividades escolares y los servicios públicos indispensables para
garantizar la prestación del ejercicio de la función docente. Igualmente debe garantizar
el desplazamiento de la población escolar que requiere trasladarse fuera de Venezuela
para recibir clases en Colombia y ejercer la plena soberanía en el territorio impidiendo
la acción de grupos armados irregulares que afectan el derecho de tránsito de escolares
en los pasos fronterizos.
Derechos al trabajo, a no ser sometido a servidumbre y a trata de personas, cuando
los migrantes venezolanos reciben ofertas engañosas de trabajo de parte de agentes
encubiertos de los grupos armados irregulares y les colocan en condiciones de
explotación a su servicio en actividades ilícitas, e incluso en actividades de explotación
sexual, sin que el Estado venezolano efectúe las investigaciones correspondientes a
los efectos de determinar la responsabilidad de estas organizaciones criminales.
Recomendación. El Estado venezolano debe investigar las denuncias de explotación
a migrantes que han recibido ofertas engañosas por los grupos armados irregulares y
determinar las responsabilidades a que hubiere lugar, en caso de explotación laboral.
Igualmente investigar si las condiciones de trabajo de los migrantes se dan siendo
sometidos a servidumbre y hay trata de personas y explotación sexual, así como
procurar la identificación de los responsables.
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