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FundaRedes desde hace más de 19
años busca superar el analfabetismo
ciudadano,
la
hiperfragmentación
social, el miedo como política, la
arbitrariedad, la normalización de la
violencia, y la habituación a la cultura
de la muerte, a través de acciones de
formación ciudadana, la educación
para la prevención, la promoción y
participación en favor de los derechos
humanos, la democracia, las libertades
y la dignidad humana.
El Informe Anual de FundaRedes 2020 es
una
muestra
del
esfuerzo
de
articulación
en
medio
de
la
emergencia humanitaria compleja
para construir una memoria social, a
partir de la labor de registrar, documentar y denunciar las vulneraciones
ocurridas en el contexto opresivo fronterizo.
El 2020 fue un año marcado por las dificultades, con una pandemia que
sorprendió especialmente a los venezolanos ya afectados por la grave
crisis económica, social y política; a pesar de ello, en FundaRedes no nos
detuvimos, y avanzamos hacia el uso de todas las herramientas y
plataformas disponibles para atender víctimas, denunciar, capacitar y
redoblar el impacto de esa red de activistas, que hoy son el mayor capital
de nuestra organización.
FundaRedes es una organización dedicada al servicio social en
Venezuela, a través de su red de activistas, defensores y voluntarios, y que
cuenta con el Observatorio de DDHH en los estados Táchira, Zulia, Falcón,
Apure, Bolívar y Amazonas, así como en otras entidades del país donde se
tiene representación.
Aunque existan amenazas, hostigamientos, persecuciones e intentos por
amilanarnos en nuestra tarea, no nos detendremos, y estaremos en todos
los escenarios posibles alzando la voz por lo que ocurre en Venezuela,
donde grupos armados irregulares han permeado hasta los quehaceres
más cotidianos de la sociedad, y donde el Estado con sus organismos de
seguridad y funcionarios, ha sido un facilitador para que se cometan todo
tipo de delitos y vulneraciones que no quedarán ocultos, mientras exista
una sociedad civil organizada dispuesta a asumir la vanguardia por la
justicia y la libertad.

FundaRedes presenta su informe anual correspondiente al 2020, resultado de la
labor desarrollada por la organización no gubernamental, para documentar las
vulneraciones a los derechos ocurridas en los estados fronterizos de Venezuela,
Bolívar, Amazonas, Táchira, Zulia, Apure y Falcón, donde se ha desarrollado una
ardua labor de promoción y defensa de los derechos humanos, la democracia, la
cultura ciudadana, las libertades, la participación, la educación y la organización
de las comunidades.
A pesar de las restricciones impuestas debido a la pandemia por COVID-19 la red
de activistas y defensores de FundaRedes no se detuvo, y se adaptó a las nuevas
condiciones de trabajo, para lograr el desarrollo de actividades de investigación,
documentación, denuncia pública e incidencia, así como formación y
capacitación, procurando siempre visibilizar las violaciones de derechos humanos
ocurridas en los territorios de frontera.
Por encima de las restricciones en la movilización y el confinamiento que se vivió
durante el 2020, la violencia en Venezuela se incrementó, y la vulneraciones de
derechos humanos así como la emergencia humanitaria compleja se agudizaron,
mientras que el Estado usó la pandemia como un instrumento para profundizar el
control social y las amenazas a la población desprotegida, generándose diversas
situaciones que se describen en el presente informe y que han sido elevadas con
denuncias formales ante organismos locales, nacionales e internacionales.
El trabajo que se presenta a continuación se desarrolló con una labor rigurosa y
estricta de recopilación, registro, y corroboración de cada uno de los casos,
utilizando la metodología situacional, lo cual permitió describir al detalle las
vulneraciones ocurridas y documentadas por FundaRedes en cuanto a: derecho
a la vida, derecho a la libertad personal, derecho al libre tránsito, derecho a la
propiedad, derecho a la educación, derecho al trabajo libre, y derechos de los
pueblos indígenas.
Con testimonios de las víctimas directas o sus familiares, FundaRedes evidenció la
violación de esos derechos, en la mayor parte de los casos por miembros de grupo
armados irregulares, por organizaciones criminales, y muchos con la actuación
directa de agentes de cuerpos de segundad, todos con el apoyo, la complicidad
o el silencio del Estado venezolano que no garantiza la protección y respeto a la
dignidad de la persona humana.

Javier Tarazona Sánchez
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El año 2020 al que corresponde este informe, estuvo signado a nivel mundial por la
pandemia de la COVID-19, que en Venezuela significó la agudización de una
emergencia humanitaria compleja, caracterizada por la incapacidad del Estado
para generar bienes y servicios públicos que satisfagan las necesidades más
elementales de la población, afectada por una pérdida significativa de su
calidad de vida, la contracción del aparato económico en el sector privado y la
reducción a la mayoría de la población de su capacidad para cubrir incluso el
costo de la canasta básica alimentaria.
La emergencia mundial sirvió al Estado venezolano para acentuar la
conculcación de un cúmulo de libertades y derechos humanos, afectaciones que
van desde las confiscaciones disfrazadas de procesos expropiatorios, hasta las
perversas ejecuciones extrajudiciales que se han tratado de cubrir con el manto
de supuestos enfrentamientos armados, que arrojan un altísimo saldo de víctimas.
A esto se suma la permisividad del Estado ante las acciones de grupos armados
irregulares (GAI), bandas criminales con alto poder de fuego e incluso
organizaciones internacionales del narcotráfico, que desde instancias del poder
han recibido respaldo para actuar en asociación con los cuerpos de seguridad en
la apropiación y control de territorios estratégicos para el desarrollo de
actividades ilícitas, entre las cuales destaca el contrabando, la extracción ilegal
de oro y otros minerales preciosos, el cultivo y tráfico de estupefacientes, para
cuya comercio internacional se habilitan pistas clandestinas.
La acción de estos GAI, mafias y bandas, conspiran contra la vida y libertad de las
personas a quienes pretenden constreñir en su accionar, y reducirlos a
condiciones de servidumbre, en la realización de tareas que desbordan los límites
de licitud llevándolos a ser parte de estos aparatos criminales que los esclavizan,
en los términos de la moderna relación social generada por la emergencia
humanitaria compleja que padece Venezuela.
El Estado se caracteriza por instituciones desarticuladas, penetradas por la
corrupción; funcionarios de todos los niveles de poder vinculados a actividades
ilícitas como el narcotráfico, la trata de personas, el contrabando, la extracción
ilegal de oro y otros minerales. La falta de acción gubernamental para la solución
de los problemas auspicia la anarquía social. Siendo Venezuela un país con uno
de los mínimos salariales más bajos del planeta, la necesidad de supervivencia
obliga a los venezolanos a buscar nuevos destinos más allá de las fronteras
nacionales, lo que ha impulsado un éxodo constante que a finales del 2021
amenaza con convertirse en el mayor de todos los tiempos.
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Fraternidad, ya que en el desarrollo del ejercicio y validación de los derechos La
situación de pobreza extrema en la que estas personas se movilizan, les lleva a
caminar kilómetros sin apenas consumir alimentos ni agua. Desnutridos,
deshidratados y extenuados, en no pocas oportunidades colapsan durante su
trayecto migratorio y son presa fácil de todo tipo de enfermedades, obstáculos
que no les hacen ceder en su propósito, incluso a pesar de las restricciones a la
movilidad nacional e internacional derivadas de las medidas para intentar
controlar la propagación de la COVID-19, que en Venezuela han servido para
esconder actuaciones perversas de los cuerpos de seguridad del estado,
traducidas en abusos físicos y sexuales contra los migrantes en tránsito, retenciones
arbitrarias y asociación con los GAI para obtener mediante prácticas extorsivas,
ingresos adicionales que sirvan al financiamiento de estas organizaciones al
margen de la ley y para el propio lucro de los uniformados involucrados y sus
cuadros superiores.
Cabe en este punto reconocer que aún en medio de una crisis mundial de salud,
solo la actitud solidaria de la comunidad internacional ha permitido que muchos
venezolanos que no disponen de recursos económicos, puedan transitar por
varios países con formas precarias de identificación, ya que estas naciones
amigas han reconocido la existencia de un Estado fallido que no facilita a sus
ciudadanos los medios probatorios de su identidad para poder circular
libremente. Sin embargo la constante y abundante avalancha humana que
representa la ola migratoria venezolana, ha generado en este último año algunas
situaciones de tensión en los pasos fronterizos. El bloqueo de los límites nacionales
en la mayoría de los países latinoamericanos, ha llevado a los migrantes a transitar
las peligrosas rutas de las trochas, controladas principalmente por mafias y grupos
armados irregulares, que ven en ellos presas fáciles para la extorsión o el
reclutamiento. Quienes se resisten a estas prácticas, fácilmente pueden encontrar
la muerte o desaparecer sin dejar ningún rastro en estas fronteras de ilegalidad.
La pandemia también dejó al descubierto el colapso de dos de los más esenciales
servicios públicos, fundamentales para el desarrollo y la vida de los ciudadanos,
como son educación y salud. Las necesidades económicas empujan a jóvenes y
niños a dejar la escolaridad en busca del sustento para sus hogares. La
emergencia humanitaria compleja, agravada por la situación pandémica, hace
que niños de entre 10 y 12 años, para obtener ingresos que les permitan a sus
familias mantenerse en medio de la actual crisis económica, abandonen la
escuela para irse a trabajar a las minas, mientras otros se suman al trabajo sexual,
se convierten en informantes de los grupos armados irregulares, o las bandas
criminales, o ingresan a la estructura de economía informal asociada al
contrabando de combustibles y víveres, controlada por esas organizaciones.
También han quedado al descubierto las precariedades del sistema de salud
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venezolano, que colocan a la población más vulnerable en una situación de
exterminio, ante la imposibilidad de acceso a medicamentos y tratamientos de
alto costo para enfermos oncológicos, cardíacos, renales y con padecimientos
crónicos, así como una adecuada atención para mitigar el impacto de la
pandemia.
La denuncia, criminalizada por el Estado venezolano, constituye causa de
persecuciones, amedrentamientos y amenazas contra quienes visibilizan
violaciones de derechos humanos. No obstante, las incidencias nacionales e
internacionales de FundaRedes han logrado un alto impacto, impulsando a
nuevas víctimas a denunciar la actuación de grupos armados irregulares o
violaciones de derecho cometidas contra sí mismas o sus familias por estos grupos
o cuerpos de seguridad del Estado, dentro del contexto violento que FundaRedes
documenta a diario.
Hacia el extremo noroccidental y el sur de Venezuela se encuentran los pueblos
indígenas, que constituyen el 2,5 por ciento de la población de Venezuela, donde
hay más de 50 grupos, que han visto sus derechos frecuentemente vulnerados.
Desde el punto de vista individual, los indígenas enfrentan desafíos a sus derechos
humanos al igual que la población en general. También sufren desafíos a sus
derechos colectivos que de manera particular como pueblos indígenas les
corresponden en razón a su condición de pobladores ancestrales de las tierras
que constituyen su hábitat.

Venezuela se encuentra sometida a una situación particular de desconocimiento
por parte del Estado, no solo del ordenamiento jurídico internacional relativo a los
derechos humanos, sino incluso de su propio ordenamiento jurídico interno. Este
desconocimiento se materializa mediante actos de fuerza y vías de hecho
asumidos o promovidos por agentes del poder y ejecutados por ellos mismos o por
grupos armados irregulares (GAI) y bandas delictivas que actúan impunemente,
protegidos por estos agentes del poder.
En la frontera suroccidental del país, ámbito espacial de la actividad desarrollada
por FundaRedes y del presente informe, se siente con mayor rigor su vulneración.
Diariamente, los habitantes de los estados fronterizos, o las personas que por ellos
transitan -en medio de un proceso migratorio permanente derivado de la
emergencia humanitaria compleja que padece el país- son sometidas a
situaciones de riesgo, amenaza o incluso violación definitiva de su derecho a la
vida, afectaciones a su dignidad, tratos injustos, crueles e inhumanos y otra serie
de desmanes.

La ley se ha convertido en letra muertas y no es materializada por el Estado
venezolano, caracterizado por omitir las violaciones evidentes y consentir las
actuaciones de grupos armados irregulares que transgreden flagrantemente los
derechos fundamentales que la Constitución Nacional le atribuye a la comunidad
indígena, tales como, el derecho a desarrollarse y permanecer en las zonas
consideradas ancestrales. El Estado ha permitido que los habitantes originarios
pierdan el control de sus tierras tras la militarización de esos territorios por parte de
cuerpos de seguridad del que complacientemente actúan de la mano con estos
grupos subversivos.
Todo ello evidencia que Venezuela se ha convertido a lo largo de los años en un
santuario para la actuación de grupos guerrilleros de origen colombiano, guerrillas
venezolanas, colectivos, “sindicatos” y bandas delincuenciales con alto poder de
fuego, que actúan bajo la complicidad de los cuerpos de seguridad del Estado y
el auspicio del poder político establecido en el país.
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Miles de venezolanos arriesgan sus vidas saliendo del país a través de pasos ilegales
fronterizos "trochas"

FundaRedes ha registrado, documentado, denunciado y visibilizado esos hechos
mediante diversos instrumentos, buscando llamar la atención de las autoridades
que pueden aplicar los correctivos correspondientes, evitando la repetición de
estas situaciones de vulneración de derechos humanos, determinando
responsabilidades y sancionando a los ejecutores, ya que: “Los grupos armados
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irregulares siguen generando zozobra. En esta etapa de cuarentena se han
registrado 151 hechos que incluyen enfrentamientos armados, desapariciones de
personas, asesinatos –incluso con desmembramiento de cuerpos– heridos y otros
delitos...” Idéntica situación se mantiene en el curso del año 2020 y “… fue posible
establecer que durante el tiempo de cuarentena ha habido más víctimas por
homicidios en las zonas fronterizas a manos de grupos armados irregulares de
origen colombiano que personas muertas a consecuencia del coronavirus en
todo el país”.
1

2

Según datos reflejados en la Curva de la Violencia -producto estadístico y de
documentación llevado por FundaRedes en los seis estados de la frontera
suroccidental- durante el año 2020 hubo un total de 1.613 homicidios en los
estados: Amazonas, Apure, Bolívar, Falcón, Táchira y Zulia. Por su parte, en un
período menor a 8 meses en Venezuela se registró según cifras oficiales un total de
1.078 fallecidos por COVID 19.
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Uno de los grupos en condiciones de vulnerabilidad más evidente lo constituyen
los caminantes, que como nómadas modernos surcan a pie las carreteras y
caminos del país y de los países vecinos. En su desplazamiento nos han permitido
conocer mediante sus relatos, como entre ellos hay familias afectadas por la
actuación de los GAI, acabando con la vida de sus integrantes. Es el caso de
Karina Mendoza quien tiene tres hijos que dejó al cuidado de su mamá enferma
en el estado Barinas para irse caminando hasta Cúcuta (Colombia) en busca de
oportunidades que le permitan obtener los recursos necesarios para alimentar a
sus hijos de 10, 13 y 14 años y proporcionarle las medicinas a su madre
discapacitada. Hace nueve meses, grupos armados que operan en Barinas
asesinaron al padre de sus hijos, relató Mendoza a activistas de FundaRedes.
También hay focos importantes de violencia en determinados territorios
estratégicos, de altísimo interés para los GAI quienes pretenden ejercer control
sobre las personas y actividades que allí se desarrollan. Así vemos que el 5 de
mayo la violencia y actos que constituyen serias amenazas al derecho a la vida,
sorprendió a habitantes de una comunidad de pobladores fronterizos, ubicada a
escasos metros del límite entre Venezuela y Colombia, los barrios Cayetano
Redondo, La Lagunita y La Invasión, en San Antonio del Táchira, municipio Bolívar,
donde fueron afectados durante horas por una intensa balacera que dejó dos
personas heridas.
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La Curva de la Violencia 2020 registró 1.613 homicidios en los estados: Amazonas, Apure,
Bolívar, Falcón, Táchira y Zulia.

Este hallazgo evidencia el impacto demoledor que la cultura de la violencia ha
causado en nuestro país. Por eso, nos propusimos documentar y evaluar los
resultados de las políticas públicas con cuyos anuncios se pretendió revertir la
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“En Táchira, voceros oficiales anunciaron el despliegue de 3.500 efectivos
de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y aseguraron haber
reducido en 99% el paso ilegal a través de la frontera. Sin embargo, en
abril y mayo, en medio del aislamiento social obligatorio para prevenir la
COVID-19 y en momentos de mayor presencia militar y control por parte
de los cuerpos de seguridad, dos personas fueron asesinadas en los pasos
ilegales y otras 12 fueron reportadas como desaparecidas. Una de las
víctimas fue un joven tachirense de 26 años de edad, identificado como
Michell Andrés García Flores, que se dirigió hasta el sector La Parada
(Colombia) a comprar un pollo para su familia, pero nunca regresó”.
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acelerada propagación de la violencia como práctica diaria. Nuestros
indicadores demuestran como las pretensiones oficiales fueron en vano, a pesar
del despliegue militar anunciado, según el cual:

Las afectaciones del derecho a la vida no discriminan territorio, ni tampoco la raza
de sus causantes. Así como revelamos estas violaciones en Táchira, pudimos
verificar lo propio en el estado Apure, donde productores agropecuarios
afirmaron que son víctimas de una nueva forma de violencia que surgió de
alianzas del Ejército de Liberación Nacional con algunos miembros de las etnias
indígenas Yaruro y Cuiba quienes con el uso de arcos y flechas se han constituido
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como nuevos brazos armados de la guerrilla para amenazar, extorsionar e incluso
asesinar con elevados niveles de crueldad a propietarios de fincas y productores
venezolanos.
“Tal fue el caso reciente de Claudio Ramón Calzadilla, propietario del
fundo ´La Fortaleza´, ubicado a un kilómetro del río Capanaparo, un
curso de agua binacional en la frontera entre el estado Apure
(Venezuela) y el departamento de Arauca (Colombia). En abril de 2020
tres caballos fueron sustraídos de su propiedad y cuando salió a investigar
el paradero fue interceptado por un grupo de entre 10 y 15 indígenas que
lo atacaron con flechas. Pese a que intentó escapar, el hombre de 31
años de edad fue alcanzado, asesinado y descuartizado”
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oportunidades que la acción de los cuerpos de seguridad del Estado se traduce
en acciones de reducción y control, el saldo no resulta favorable como ocurrió el
sábado 19 de septiembre de 2020 en uno de los enfrentamientos más cruentos
que dejan en evidencia esta situación y tras varios días de combates armados
entre el ELN y la disidencia de las FARC en el estado Apure (Venezuela) se produjo
un choque con el Ejército venezolano que dejó cuatro militares muertos: Sargento
del Ejército Gabriel Alexander Pérez Silva, Sargento del Ejército Reiber David
Chirino Reyes, Primer Teniente de la Aviación Augusto David Linares Delgado y
Teniente de la Aviación Miguel Angel Mora García. Los primeros reportes oficiales
emanados de la Región de Defensa Integral (REDI) Apure, señalan que
“… se realizó una operación militar en la parroquia Urdaneta, municipio
Páez del estado Apure, al mando del general de división Armando Vera
Cumare, con la participación del Grupo de Acciones Especiales de
Comando (…) con la finalidad de dar captura a alias ‘Ferley González’,
jefe de finanzas del Frente 10 de las FARC”.
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El productor agropecuario Claudio Ramón Calzadilla, asesinado por indígenas
pertenecientes al Ejército de Liberación Nacional.

Estas situaciones de crecimiento y expansión de actores en la generación de
hechos de vulneración del derecho a la vida y otros derechos que le son conexos
ha sido denunciada por FundaRedes, tal y como lo hizo ante la Fiscalía General de
la República el 6 de mayo de 2020, señalando que debido a la agudización de los
enfrentamientos por el control de territorios entre estos grupos armados que han
causado muertes, extorsión, abigeatos y otros hechos violentos durante la
cuarentena en Venezuela, la organización solicita se investigue la situación en
Apure, Bolívar y Amazonas a fin de garantizar la dignidad humana de los
habitantes de esos territorios fronterizos.
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Como lamentable saldo de la presencia de los GAI en la frontera, en las pocas
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Fabian Guevara Carrascal, alias "Ferley" jefe del décimo frente de las FARC EP

Luego, en un reporte sobre el mismo hecho realizado por la REDI Táchira, entidad
a la que fueron trasladadas las víctimas junto a otros dos oficiales heridos, se
admite que el enfrentamiento armado se suscitó “entre los diferentes cuerpos
castrenses y grupos subversivos que hacen vida en dicho sector”, de acuerdo con
relato de la mayor del Ejército Yohana Cabrejo.
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Ejecuciones judiciales bajo el manto protector de presuntos enfrentamientos
constituyen el denominador común para disfrazar afectaciones directas del
derecho a la vida a cargo de organismos de seguridad del Estado venezolano. Un
análisis de los datos recopilados por FundaRedes permitió determinar que sólo en
el primer trimestre del año 2020 se produjeron 252 muertes en medio de supuestos
enfrentamientos armados entre delincuentes y cuerpos policiales y militares, según
información oficial, lo que constituye un manejo irregular del uso de la violencia
legítima por parte de los organismos de seguridad del Estado en situaciones que
ponen en duda la vigencia del artículo 43 de la Constitución. Para el año 2020 la
cifra de enfrentamientos en la zona fronteriza fue de 555. En ellos perdieron la vida
855 personas, lo que constituye, según los datos de la Curva de la Violencia, una
terrible situación de vulneración a derechos humanos.
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“Euclides Rafael Fajardo Rivas, de 32 años, quien residía en el sector Los
Clavellinos de San Félix (Bolívar), murió tras recibir dos disparos, según
contaron sus familiares al diario Primicia. Alrededor de las 5:30 de la
mañana funcionarios de las FAES estaban afuera de su vivienda y lo
llamaron para que saliera, al hacerlo accionaron sus armas de fuego
contra él”
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Esta práctica no tiene límite en lo que a los estados del país se refiere, así como se
presenta en Bolívar, igual ocurre en Táchira, según los relatos que FundaRedes ha
recogido, en los cuales se evidencia que el propio organismo del Estado que debe
combatir la extorsión, lejos de hacerlo, más bien efectúa prácticas extorsivas:
“La hermana de un hombre asesinado a principios de 2020, cuyo
cadáver fue hallado en la autopista San Cristóbal-La Fría, aunque él vivía
en Palmira, municipio Guásimos, dijo a activistas de FundaRedes que aun
cuando su hermano era ex presidiario había pagado su delito y luego de
una condena de 10 años retomó la libertad; sin embargo, desde el
momento de su liberación comenzó a ser chantajeado por funcionarios
del Comandando Nacional Antiextorsión y Secuestro de la Guardia
Nacional (Conas), organismo a manos del cual murió meses después
alegando enfrentamiento”.
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La Curva de la Violencia 2020 registró 555 enfrentamientos armados en los estados:
Amazonas, Apure, Bolívar, Falcón, Táchira y Zulia.

Las versiones de los familiares de quienes mueren en los hechos que los reportes
oficiales señalan como presuntos enfrentamientos con personas o grupos en
armas, constituyen la piedra angular para desvirtuarlos, o al menos, para dejar
abierto el espacio de una investigación seria que determine su veracidad. Así
encontramos el testimonio que brinda una versión diferente a la oficial sobre
hechos ocurridos en el estado Bolívar, según la cual,
11

Familiar de una victima denunció que su hermano fue chantajeado y posteriormente asesinado por
funcionarios del CONAS.

En el estado Zulia se presenta una situación similar, en este caso con la actuación
combinada de la misma Conas con una unidad de policía municipal, tal y como
lo señalan parientes de Ender Torres Rojas, de 33 años de edad, quienes
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aseguraron que el hombre estaba durmiendo en su casa, ubicada en el barrio Las
Parcelas, sector Santa Rosa, en Cabimas (Zulia), cuando llegaron funcionarios del
Conas y de la Policía Municipal de Cabimas (Policabimas) y después de vejarlo y
golpearlo a él y a su esposa lo ajusticiaron y le tiraron un revólver al lado.

La versión oficial señala que los jóvenes murieron luego de una persecución, tras
desoír la voz de alto y enfrentarse a los efectivos policiales. Los cadáveres de
ambos jóvenes presentaron un único impacto por arma de fuego en el centro del
pecho, según el informe forense”

Según reportes oficiales a Torres lo señalaban como miembro de la banda de
“Adrián y Sleiter”, y según sus familiares, esto no fue más que una vulgar venganza
de un funcionario de Policabimas que le había jurado a Ender que al salir en
libertad lo mataba. Los oficiales actuantes usaban un expediente del Ministerio
Público para simular un requerimiento de solicitud. “Ellos sabían muy bien que por
esa causa ya Ender había pagado su condena en la Cárcel Nacional de Trujillo, y
apenas hace dos semanas que había salido en libertad”, dijeron en declaraciones
que fueron recogidas por la prensa local.”

Más preocupante aún es que los cuerpos de seguridad del Estado venezolano, no
solo permiten que los GAI ejecuten acciones contra el derecho a la vida en estos
estados fronterizos, sino que además se convierten en perpetradores de las
propias vulneraciones. Esta situación fue expuesta por FundaRedes al advertir que
la labor del Estado ha quedado desvirtuada por la existencia de organismos de
seguridad señalados de cometer ejecuciones extrajudiciales, principalmente
funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), pertenecientes a la
Policía Nacional Bolívariana (PNB), Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales
y Criminalísticas (Cicpc), la Guardia Nacional y el Comando Nacional
Antisecuestros (Conas).
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La señora Paula Flores, madre de Yimy y Savier Montoya, ejecutados por las FAES,
relata que acudió a la Fiscalía a poner una denuncia por amenazas: “Cuando me
preguntaron si quería agregar algo dije: tengo miedo por la vida de mis hijos” , tres
días después los jóvenes estaban muertos. Fueron asesinados en su vivienda por un
equipo de la FAES integrado por más de 20 hombres que irrumpieron de
madrugada mientras la familia dormía. Las FAES bloquearon el acceso y a todos
se los llevaron incluyendo a un niño de cuatro meses.
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De estos cuerpos de seguridad destaca por su crueldad las FAES, unidad de élite
creada en el año 2017 por orden directa de Nicolás Maduro. Esta fuerza acumula
denuncias de abusos y violaciones a los derechos humanos, y se ha convertido en
sinónimo de represión y terror en todo el país. Se presentan en despliegues de
entre 5 y 30 hombres vestidos de negro, encapuchados, armados con fusiles de
asalto y sin más identificación que la imagen de una calavera como insignia.
19

“A la casa de mi hijo le llegaron por la ventana, los alumbraron y
apuntaron, los hicieron salir, (…) a las 5 de la mañana, mi hijo Jimmy
dormía desnudo, (…) A ellos los levantaron (…) lo arrodillan en la entrada
de la casa a un lado de la puerta y sacan a sus hijos de los brazos (…)
Cuando yo vengo llegando les pregunto que donde me quedaba y ellos
me dicen: nosotros vamos para las FAES, quédese aquí que la esperamos,
cuando yo me bajo es que me dicen que a mis hijos los habían matado”,
relató la madre.
16

Sobre este grupo altamente entrenado, la Alta Comisionada de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, tras su visita a Venezuela en
julio de 2019, recomendó al Estado venezolano su disolución, a la par de
establecer un mecanismo nacional imparcial e independiente, con apoyo de la
comunidad internacional, para investigar las ejecuciones extrajudiciales llevadas
a cabo en el curso de operaciones de seguridad. Bachelet considera necesario
asegurar que sus responsables rindan cuentas, así como que las víctimas sean
reparadas. Hasta la fecha esta recomendación no ha recibido cumplimiento.
20

Este grupo ha ejecutado acciones incluso contra personas vinculadas a sectores
de poder, en situaciones que nunca fueron aclaradas y que evidencian el
menosprecio que por la vida tienen, dejando de lado a sus propios colaboradores
a cuyos familiares ni siquiera se les ofrece una explicación de las circunstancias
que rodean los hechos en los cuales han perdido la vida. Así lo evidenció el
asesinato de cinco personas, entre quienes se encontraba un escolta de la
ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela.
21

Fundaresdes denuncio el caso de los hermanos Jimmy Montoya y Xavier Montoya que
fueron víctimas de una ejecución extrajudicial a manos de las FAES
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Y es que las FAES se han convertido en un grupo que ha generado fuertes
posiciones nacionales e internacionales de rechazo y del cual el gobierno no
14

brinda información confiable. Esa opacidad impide conocer con exactitud el
número de efectivos que integran las FAES y otros cuerpos policiales que han sido
vinculados con denuncias de ejecuciones extrajudiciales.
22

Estas acciones de los GAI y de los cuerpos de seguridad del Estado venezolano
alteran el ordenamiento jurídico internacional y el ordenamiento jurídico interno
de nuestro país, contentivos de disposiciones legales que brindan un bloque
normativo protector.
En el sistema internacional de derechos humanos, el derecho a la vida es
reconocido en varios tratados internacionales, entre ellos, la Declaración Universal
de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y
Políticos, la Convención sobre los Derechos del Niño, el Pacto de San José de
Costa Rica, la Convención sobre la Sanción del Delito de Genocidio, la
Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación Racial, la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanas y Degradantes.
Desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos ya se abordó el derecho
a la vida con el rigor que requiere la protección de un derecho de tal magnitud.
Así las cosas, su artículo 3 señala que “Todo individuo tiene derecho a la vida ...”
sin establecer distinciones de ninguna naturaleza.
Conforme al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, siendo el derecho
a la vida el epicentro de la Primera Generación de Derechos, las personas pueden
actuar libremente y su vida no puede ser suprimida arbitrariamente, ni se pueden
tolerar la aplicación de medios que impidan su desarrollo físico, emocional y
social, correspondiendo al Estado el deber de realizar acciones preventivas y
sancionatorias del delito de genocidio, así como prohibir la tortura y todo tipo de
tratos crueles, inhumanos y degradantes, y la progresiva abolición de la pena de
muerte donde existiere, en todo caso, solo aplicable mediante sentencia judicial.
(Art. 6)
El Pacto de San José de Costa Rica va más allá al establecer incluso una
protección de la Ley al derecho a la vida a partir del momento de la concepción,
y también señala que nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. (Art. 4)
En el sistema interno de derechos humanos, la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela (CRBV) lo proclama como inviolable, prohibiendo
además su quebrantamiento con actos de naturaleza legislativa, e imponiendo al
Estado el deber de protección para las personas directamente a su cargo. (Art.
43).
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El ejercicio del derecho a la libertad personal conlleva a su vez el desarrollo de un
conjunto de derechos vinculados, como no ser sometido a detención arbitraria;
desaparición forzada; tratos crueles, degradantes o tortura; y gozar de un sistema
de protección en la integridad personal a cargo del Estado.
Las actuaciones de los agentes del Estado venezolano, obligado a proteger,
preservar y salvaguardar a las personas, contradicen el ordenamiento jurídico con
relación al derecho a la libertad personal y a no ser sometido a desaparición
forzada. Hay constantes actuaciones de agentes de cuerpos de seguridad del
Estado violentando de manera directa los preceptos constitucionales y legales y
se reflejan en un sinnúmero de eventos.
Andreina Paola Alemán, esposa del defensor de derechos humanos Alexis
Bustamante, relató cómo integrantes de los cuerpos de seguridad del Estado
venezolano violentaron derechos constitucionales de su marido, entre los cuales
destaca el derecho a no ser sometido a detención arbitraria y desaparición
forzada. Alexis Bernardo Bustamante Molano se encuentra privado de libertad en
el Centro Nacional para Procesados Militares (CENAPROMIL), también conocido
como “La cárcel de Ramo Verde”, en el estado Miranda, a más de 785.2
kilómetros de San Cristóbal, siendo víctima de tratos crueles, inhumanos y
degradantes. Según expresa, esta pesadilla inicio el día 17 de mayo del 2019,
cuando Alexis se encontraba en la ciudad de San Cristóbal. Al transcurrir el día
intentó contactarlo por vía telefónica, pero no respondió sus llamadas, pues había
sido víctima de un secuestro por parte de funcionarios de la Dirección General de
Contrainteligencia Militar (Dgcim). La situación fue de su conocimiento 13 días
después, debido a que a su esposo se le negó la comunicación con su familia.
Alexis se encontraba detenido en el Dgcim de Boleíta en la ciudad de Caracas y
posteriormente fue trasladado a Ramo Verde, donde recibió trato cruel por parte
de los funcionarios policiales, entre los cuales destacan: No suministrarle agua
potable ni alimentos durante varios días e igualmente lo mantuvieron de pie y al
doblegar sus piernas recibía fuertes golpes en la planta de sus pies, ocasionando
laceraciones y hematomas en el área lesionada.
A esto se suma la omisión de las instituciones del Estado en su deber de protección
a las personas y evitar el empoderamiento de los GAI en importantes espacios del
territorio nacional y mantener la seguridad de la Nación. Independientemente del
sesgo ideológico que tenga cualesquiera de las organizaciones criminales que
lesionan los derechos humanos y dejan de lado el papel del Estado en la
preservación de la integridad territorial, este empoderamiento de grupos
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irregulares, que armados y usando la fuerza como argumento se convierten en los
titulares y ejecutores de la autoridad en las zonas que dominan, ha sido
frecuentemente denunciado por FundaRedes, que incluso ha señalado sus
ámbitos espaciales de dominio como los llamados “Sindicatos” que antes
cometían secuestros y extorsiones en centros poblados del estado Bolívar y ya se
expandieron hacia las zonas mineras, y las FARC y el ELN que llegaron procedentes
de Colombia para asentarse en los yacimientos mineros de Amazonas.
23

En nuestra documentación de víctimas se refleja, a través de los testimonios
recibidos, la actuación de los GAI sin que las instituciones del Estado activen los
mecanismos de protección debida a los ciudadanos, como ocurrió a Jesús Vivas
quien laboraba desde el mes de enero del 2020, en la ciudad de Machiques, en el
estado Zulia, en una finca denominada ‘El relámpago del Zulia’, ubicada a 50
metros de un puesto de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), que recibe por
nombre ‘Puente del sur’ y fue secuestrado por presuntos GAI que pidieron rescate
por él, sin embargo, no fue liberado posterior a cancelarles el monto exigido,
según relata su esposa.

Esta actuación de los GAI en Venezuela ha recibido, por acción o por omisión, la
protección, complacencia, o hasta connivencia de los cuerpos de seguridad del
Estado venezolano, por iniciativa de los responsables de sus unidades operativas,
o por la inspiración devenida del discurso de líderes connotados de la jerarquía
política y militar del país. Una persona que fue secuestrada en la frontera de
Táchira en 2019 aportó su testimonio a FundaRedes relatando que mientras era
movilizada entre San Antonio y Ureña hasta el lugar donde permanecería por más
de dos meses en poder de guerrilleros del ELN, sus captores conversaban
amablemente con los uniformados en las alcabalas de la frontera mientras ella
permanecía maniatada, amordazada y vendada en la parte trasera del
vehículo.
25

La desaparición forzada de personas en los territorios limítrofes entre Colombia y
Venezuela, tiene como su mejor expresión el secuestro. Esta práctica delictiva y
de violación de derechos humanos ha tenido a lo largo del tiempo variantes en su
ejecución directamente relacionadas con las circunstancias que se estén
viviendo en cada uno de los países limítrofes. Durante muchos años el secuestro
constituyó una fuente importante de financiamiento de los GAI, disminuyendo
luego debido a acuerdos secretos de limpieza de imagen, celebrados entre el
expresidente Hugo Chávez y los factores de liderazgo de la guerrilla de origen
colombiano; pero ahora, aún en medio de la pandemia, vuelve a estar en
escena.

Grupos armados irregulares secuestran y extorsionan a productores agropecuarios y trabajadores del
campo en la frontera.

“El día 08 de abril del 2020 mi esposo fue secuestrado por un grupo
paramilitar el cual se comunicó con el dueño de la finca vía telefónica
para exigirle la cantidad de 30 millones de pesos para su liberación,
pasado los días el dueño de la finca me llamó indicando que había
hecho el pago, pero no habían liberado a Jesús, hasta la fecha no
tenemos noticias de él”.

Desde la llegada de Hugo Chávez al poder en Venezuela se ha hecho público su apoyo a
grupos armados irregulares colombianos y sus lideres. En la imagen Hugo Chavez expresidente
de Venezuela junto a Iván Márquez, actual jefe de las FARC-EP “Nueva Marquetalia”

24

17

18

“Los grupos armados irregulares siguen generando zozobra. En esta
etapa de cuarentena se han registrado 151 hechos que incluyen
enfrentamientos armados, desapariciones de personas, asesinatos
–incluso con desmembramiento de cuerpos–, heridos y otros delitos como
el tráfico de personas, extorsión y contrabando”
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Preocupante también es la situación en los territorios que componen la franja
suroccidental fronteriza, impactada por la presencia y actuación de bandas
criminales y de grupos armados irregulares, que en algunos casos controlan y en
otros se disputan el control de territorios para sus actividades y dominio de
poblaciones; en espacios como estos, para que sea realmente efectiva la
protección que los cuerpos de seguridad del Estado deben brindar a las personas
en su generalidad, es necesario que éstos actúen contra los GAI. Pero la gente
siente que estos grupos son protegidos por el Estado, tal y como relatan: “Estamos
en amenaza de parte de las FARC y no contamos con apoyo del gobierno porque
está con ellos (…) No me da miedo, se los he dicho en su propia cara, con tal que
mi pueblo sea respetado y viva con tranquilidad como antes”.
27

Por supuesto, ante la inacción del Estado, tiene que asumir su protección la propia
gente, a veces incluso apelando al coraje de personas como lo hizo la religiosa
hermana Rosalía el día 8 de abril de 2020 en la población de Libertad, municipio
Capacho Viejo, estado Táchira, cuando un grupo de personas que la comunidad
identifica como integrantes del ELN se presentaron en instalaciones del colegio
Santa Mariana de Jesús, ubicado en la carretera que une San Antonio con San
Cristóbal, donde se llevaba a cabo una reunión entre el alcalde, autoridades
militares y miembros de la comunidad de padres y representantes de la institución.
Versiones de testigos indican que ante la negativa de los padres de acceder a
que la institución educativa fuese utilizada como refugio para 150 migrantes
retornados, los militares se retiraron y minutos después llegó un grupo de hombres
vestidos con uniformes camuflados y portando armas largas que golpearon y
amenazaron a los presentes. Relató la madre Rosalía Peralta, religiosa
coordinadora pedagógica de la institución en una entrevista con activistas de
FundaRedes:
“Llegó la guerrilla del ELN y comenzaron a golpear a muchos de los que
estaban ahí dialogando. Me les acerqué y les dije que yo era una
persona de paz, que todos éramos gente de paz, que estábamos
tomando decisiones importantes para el bien de la comunidad, y me
atravesé para evitar que siguieran golpeando con los fusiles a los
hombres, yo ponía la mano en el fusil y les decía: Por favor, guerrillero baje
el fusil, nosotros somos personas de paz. Luego les pedí que se retiraran,
aceptaron y se fueron”
28
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Miembros del ELN ingresaron al colegio Santa Mariana de Jesús en Capacho, estado
Táchira y amenazaron a las religiosas.

El ejercicio del derecho al respeto a la integridad física, psíquica y moral es
severamente afectado en Venezuela por las actuaciones de grupos armados
irregulares que mantienen y desarrollan actuaciones contra la población o
sectores de ésta, tratando de generar obediencia hacia sí mismos o hacia algunos
factores de poder, los cuales además les garantizan impunidad derivada de la no
investigación de esas violaciones y que sus ejecutores no sean sancionados por el
Estado. Como parte de su estrategia para controlar la vida social, política y
económica de Arauca y Apure, estos grupos armados a menudo cometen abusos
que incluyen homicidios, trabajo forzado, reclutamiento de menores y abusos
sexuales, los cuales casi siempre quedan en la impunidad.
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Sin embargo, lo que permanentemente se observa es como los cuerpos de
seguridad se han desentendido de las acciones que los grupos irregulares realizan
en contra de las personas, alterando la sana convivencia y estableciendo
relaciones de poder y dominio, ya no solo en el territorio que abarca las zonas de
frontera indicadas, sino incluso en territorios internos, cada vez más hacia
profundas áreas del país, para apoderarse del control de nuevos territorios a través
de las armas. Por medio de la intimidación y coacción pretenden el control social,
e incluso han aplicado castigos a lugareños que van desde multas o trabajos
forzados hasta la muerte.
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El crecimiento de la presencia de los GAI en la frontera ha tenido como cómplice
la actitud displicente de los cuerpos de seguridad del Estado, y que su
inmutabilidad frente a situaciones de auténtico peligro para la propia seguridad
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del Estado es evidente, desoyendo señalamientos constantes de los pobladores
de las zonas afectadas. Residentes señalan que existe una alcabala en el
kilómetro 33 de la vía a Encontrados, Casigua El Cubo, Estado Zulia, donde se
encuentran apostados efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana y el Ejército,
quienes tienen conocimiento, incluso con demarcaciones en un mapa, de dónde
están los asentamientos de estos irregulares; sin embargo, no ha habido acciones
contundentes para impedir sus operaciones.

zonas mineras; mientras que las FARC y el ELN llegaron procedentes de
Colombia para asentarse en los yacimientos mineros de Amazonas.”
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Algunos de los grupos armados irregulares que operan en la zona minera dle país se hacen
llamar sindicatos.

El estado Zulia es uno de los territorios donde existe mayor presencia de los grupos armados
irregulares

En algunas zonas la inacción del Estado, o incluso su aceptación de la presencia
de GAI ha llevado a una expansión y crecimiento de sus zonas de influencia sin
precedentes en el país, implicando una relación de compromiso de tal magnitud
que ya existen vínculos que entrelazan al poder político con factores
delincuenciales, llegando hasta a repartirse los territorios.
“Armando Obdola, presidente de la ONG Kapé-Kapé, afirmó durante
una conferencia virtual presentada en julio que ‘muchas de las
comunidades indígenas se sienten atadas a las amenazas, no sólo de
estos grupos irregulares, sino también de agentes políticos del Estado’.
Confirmó que en la zona actúan los llamados ‘sindicatos’, bandas
delincuenciales integradas por líderes carcelarios; disidencias de las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de
Liberación Nacional (ELN), que tiene mayor arraigo en el estado
Amazonas, junto a la Fuerza Armada venezolana. Sus acciones se
extienden a las fronteras de Venezuela con Brasil y Guyana y han dividido
el territorio y establecido zonas de control. Por ejemplo, algunos
‘sindicatos’ que inicialmente cometían secuestros y extorsiones en los
principales centros poblados del estado Bolívar se expandieron hacia las
21

Esta dominación de espacios no es exclusiva en el extenso territorio de la
Amazonía de los estados Bolívar y Amazonas, ya que situación similar se presenta
en Zulia. Habitantes de la zona dijeron en entrevista con activistas de FundaRedes
que la guerrilla del ELN actúa con impunidad en la franja que va desde los
municipios de Zulia fronterizos con Colombia (Jesús María Semprún, Catatumbo,
Colón, Francisco Javier Pulgar y Sucre) hasta los municipios Alberto Adriani, Obispo
Ramos de Lora y la población de Palmarito del estado Mérida, los cuales integran
la denominada zona sur del Lago de Maracaibo.
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Ese dominio territorial que ejercen los GAI sustituye al Estado en todos los órdenes,
incluso el de Estado Benefactor, convirtiéndose en operador político.
“Queda a criterio de la guerrilla quién recibe el beneficio social. La
entrega de los alimentos se hace en cajas con propaganda del Frente
Carlos Germán Velasco Villamizar del ELN. Además, hace promoción de
su emisora Antorcha Estéreo, una de las cinco estaciones radiales
pertenecientes al ELN que transmiten todos los días desde territorio
venezolano pese a las reiteradas denuncias que sobre este hecho ha
realizado FundaRedes ante diversas instancias gubernamentales”
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Preocupa a FundaRedes la nula o deficiente actuación de los cuerpos de
seguridad para garantizar a los ciudadanos su derecho a la protección por parte
del Estado. Sin lugar a dudas, es alarmante ver que el agravamiento del conflicto
22

institucional en Venezuela se ha proyectado en actos de violencia que
repercuten en atentados contra la vida y contra la integridad personal al restringir
garantías consagradas en la CRBV Venezuela y contraviniendo la Convención
Americana sobre Derechos Humanos y tratados internacionales que Venezuela ha
suscrito y ratificado, a través de los cuales se ha comprometido a velar por la
seguridad de todos sus ciudadanos.

acciones que afecten los derechos de las personas practicando su desaparición
forzada. De tal manera que toda detención efectuada sin el debido
cumplimiento de las normas constitucionales o legales que la determinan queda
incluida en el supuesto de desaparición forzada. También es prohibido a la
autoridad pública permitir o tolerar, por omisión o imprudencia en sus
actuaciones, la desaparición forzada de personas. (Art. 45).

Estas actuaciones de los GAI o de los cuerpos de seguridad del Estado
contradicen la Doctrina de Seguridad Nacional contenida en nuestro
ordenamiento jurídico y en nuestro acervo cultural y valores de nacionalidad,
inspirados en las banderas que alentaron el proceso de la Revolución Francesa de
1789, plasmadas en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano
del mismo año y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948,
según la cual todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y
derechos y, dotados de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente
los unos con los otros. (Art. 1)

En el mismo orden de ideas, el ordenamiento constitucional venezolano establece
el derecho que tiene toda persona a que se respete su integridad. El respeto a la
integridad del ser humano conlleva a que las personas tienen derecho a que se
respete su integridad física, psíquica y moral, por lo que nadie debe ser sometido
a penas, torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, y en caso de su
ocurrencia tolerada o a cargo del Estado hay derecho a la rehabilitación, incluso
en el caso de personas privadas de libertad. (Art. 46).

El sistema internacional de derechos humanos atribuye un valor significativo a la
libertad personal y al efecto la Declaración Universal de los Derechos Humanos
señala que nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. (Art. 9).
El Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos hace una extensa
declaración sobre este derecho, estableciendo el principio de la Reserva Legal
para determinar las causas y procedimientos aplicables a la detención y
sometimiento a juicio de las personas incursas en delitos que acarreen la privación
de libertad personal, así como las garantías de que gozan esas personas, quienes
no podrán ser sometidos a detención o prisión arbitrarias, y en caso de ocurrir la
persona pueda obtener reparación. (Art. 9).
Además, nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o
degradantes, ni a experimentos médicos o científicos sin su libre consentimiento.
(Art. 7).
En el sistema nacional de derechos humanos se hace un reconocimiento a la
libertad personal como un derecho pétreo y de carácter fundamental. Su
fortaleza deviene de la inviolabilidad y referencia al imperio de la reserva legal.
Este derecho de gozar a plenitud de una libertad personal tiene sus excepciones
fundadas en el principio del mantenimiento del orden y la paz social a cargo del
Estado y lograr el equilibrio en procura de garantizar a todos la plenitud de sus
derechos, evitando que un derecho se superponga a otro.
A los efectos de garantizar el pleno ejercicio de la libertad personal, la CRBV
también contiene una norma que prohíbe a las autoridades del Estado desarrollar
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La norma busca en el plano físico preservar contra el sometimiento a penas que
lesionen la dignidad y humanidad. En el plano psíquico destaca la prohibición de
la tortura que no solo constituye lesiones en el plano físico y que pueden ser
perfectamente identificables, sino que además, dejan imborrables secuelas en el
orden psíquico de la persona sometida a tortura. En el orden moral, los tratos
crueles, inhumanos o degradantes laceran a las personas sometidas.
También se contempla el deber de protección a cargo del Estado y el derecho
para las personas a ser protegidas, regulado en el texto constitucional para ser
brindado a través de los órganos de seguridad ciudadana frente a situaciones
que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de las
personas, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus
deberes. (Art. 55).
Para garantizar a todas las personas la protección del Estado venezolano y la
garantía de los derechos humanos se establecen los principios de la Seguridad de
la Nación; (Art. 326) y en el ámbito fronterizo se determina que para el
cumplimiento y aplicación de los principios de seguridad de la Nación la atención
de las fronteras es prioritaria, estableciéndose una franja de seguridad. (Art. 327).

El derecho al libre tránsito cobra vigor en los países en los cuales sus habitantes
requieren de una gran movilidad. Y en estas circunstancias la situación de nuestro
país es excepcional ya que experimenta desde hace al menos seis años un éxodo
masivo de población, como consecuencia de la emergencia humanitaria
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compleja que padece y que ha conllevado a la agudización de la crisis
económica, política y social, con un acelerado deterioro de la calidad de vida,
especialmente hacia los sectores más vulnerables. Las personas buscan salir de
Venezuela huyendo de la violencia, la inseguridad y las amenazas, así como de la
falta de alimentos, medicinas y servicios esenciales.
Este proceso migratorio tiene como característica que ante la pandemia de
COVID 19, se convirtió en migración de ida y vuelta, en ciclo ininterrumpido.
“Aproximadamente 130.000 venezolanos optaron por regresar a su país
en condiciones aún más precarias de las que tenían cuando se fueron.
Caminaron largos trechos hasta llegar a la fronteriza ciudad de Cúcuta,
en Colombia. Pero su estadía fue corta, pues la hiperinflación, las escasas
posibilidades de insertarse en algún empleo estable y el marcado
deterioro de los servicios básicos –en algunos estados incluso inexistentes–
los empujó de nuevo a la frontera, animados además por la reactivación
económica que comienza a darse en algunos países vecinos, como
Colombia”
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Los migrantes en su paso por las carretas y caminos de Venezuela son víctimas de
violaciones a sus derechos:

“Es el caso de Katherine Villegas y Enjory Sosa, quienes iniciaron el
recorrido a pie desde Charallave, estado Miranda, el día 10 de octubre.
Mientras descansaban sus pies adoloridos y saciaban el hambre y la sed
acumulada por horas relataron que cuando caminaban entre Barinas y
Táchira fueron retenidas por efectivos de la Guardia Nacional: ‘Les dimos
los únicos dos dólares que traíamos, era con lo que estábamos
comiendo’ dijeron. Es la segunda vez que ambas mujeres hacen este
recorrido: ‘Estábamos paradas por la pandemia y nos tocó devolvernos’,
agregó Villegas. Iban camino a Bogotá a retomar los contactos laborales
que lograron consolidar durante su primera aventura migratoria.”
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Personas que se han visto compelidas por la emergencia humanitaria compleja a
salir fuera del territorio nacional, viajan a pie y padeciendo las más inverosímiles
situaciones: “Los migrantes han denunciado en las iglesias donde hacen paradas
de descanso haber sido víctimas de robos de sus pocas pertenencias, de
extorsiones en las que deben pagar para que les permitan continuar caminando
y avanzar.” Ellos requieren protección ante las situaciones de riesgo que puedan
suponer grupos armados al margen de la ley, así como los actos de los cuerpos
legalmente armados, pero en muchas ocasiones éstos se aprovechan de las
situaciones de debilidad de las personas para afectarlos en su integridad personal
y en el resguardo de sus propiedades, por pequeñas que estas sean. Migrantes
relataron que mientras descansaban sus pies adoloridos y saciaban el hambre y la
sed acumulada por horas cuando caminaban entre Barinas y Táchira fueron
retenidas por efectivos de la Guardia Nacional: “Les dimos los únicos dos dólares
que traíamos, era con lo que estábamos comiendo”
37
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Migrantes son extorsionados en alcabalas de cuerpos de seguridad del estado venezolano
para dejarles avanzar hacia la frontera
Desnutridos, deshidratados y en medio de la pandemia cientos de venezolanos huyeron a pie de
la emergencia humanitaria compleja debido a las restricciones de movilidad y falta de recursos.
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La paralización del transporte de pasajeros por la falta de combustible y las
restricciones debido a la cuarentena por coronavirus no ha impedido que familias
completas, mujeres embarazadas, niños e incluso personas de la tercera edad
emprendan su viaje a pie desde el oriente, el centro y los Llanos hasta la frontera,
recorridos que toman días en busca de una salida a su situación desesperada.
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En su desplazamiento a pie por las carreteras y caminos los migrantes venezolanos
sufren vejaciones y abusos de autoridad de agentes de cuerpos de seguridad que
violan el artículo 50 de la Constitución, así como los artículos 13 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos; VIII de la Declaración Americana sobre Derechos
y Deberes del Hombre; 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y
22 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, todos referidos al
derecho de libre tránsito que sin restricciones al margen de la ley pueden ejercer
los habitantes de la República, los cuales no solo se pueden desplazar por el
territorio nacional, sino además salir de él y retornar sin restricciones.
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Caminantes vulnerados

También encontramos restricciones derivadas de la aplicación de las medidas
necesarias para la protección a la población en general en medio de la COVID
19. Paradójicamente los GAI aprovechan esta situación para su beneficio, usando
mecanismos de coacción y extorsión, derivando con esto un financiamiento
directo y diario de sus actividades:
“Ante el cierre de la frontera como medida sanitaria por el COVID-19 los
principales puntos de salida de esta ola migratoria en plena pandemia
son los cruces fronterizos que comunican a Venezuela con Colombia y
Brasil, territorios controlados por grupos armados irregulares dedicados a
actividades ilícitas como el contrabando, el narcotráfico, la trata de
personas, cultivos para la producción de estupefacientes, sicariatos,
secuestros y extorsiones. Con este escenario, las restricciones asociadas a
la cuarentena fueron detonante de una situación ya de por sí caótica.
Colombia, Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá,
Perú y el sur del Caribe, principales países de acogida de la migración
venezolana, fueron impactados por los embates de la pandemia, de allí
que los venezolanos en esos países quedaron expuestos a situaciones de
indefensión, sin techo, sin oportunidades de trabajo para atender sus
necesidades de alimentación y en medio de una crisis de salud sin
precedentes.”
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Caminates venezolanos ponen en riesgo su vida al enfrentando todo tipo de peligros al
intentar llegar a la frontera.
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La Guardia Nacional Bolivariana, lejos de proteger a la población, actúa con total
desprecio de los derechos humanos en las alcabalas del país. Una mujer que se
fue caminando desde Caracas hasta la frontera con Colombia narró a los
activistas de FundaRedes:
“Yo era comerciante informal, pero como ya no tenía para comprar los
productos en dólares decidí irme para Colombia. El viaje fue muy
traumático, además de caminar tantos kilómetros con un morral a
cuestas fui víctima de abuso de la Guardia Nacional en las alcabalas y
puntos de control; cobraban vacuna, no daban el paso a las personas
que no les daban dinero, a las mujeres nos proponían cosas indecentes y
si no accedíamos no nos permitían el paso. Son momentos que a uno lo
traumatizan, esa situación pasó varias veces, pero yo alzaba mi voz y eso
me ayudó. Después de muchos días caminando ya iba por la zona del
punto de control de La Pedrera, en Táchira, allí me acorralaron tres
efectivos de la Guardia Nacional, me empezaron a acosar, querían que
a cambio de dejarme pasar hiciera cosas indebidas que yo no quería,
uno intentó tocarme y abusar; yo tenía miedo, no sabía qué hacer, no
veía cerca quién me ayudara... Los guardias tratan muy mal a la gente
que tiene que irse caminando por las carreteras, son muy indecentes,
vulgares, inhumanos, violentan la integridad de las mujeres. Ellos piden la
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prueba PCR a sabiendas de que la mayoría no la tiene y ahí es cuando
piden cosas a cambio”.42
Pero lo que además resulta inaceptable es el aprovechamiento de esas
circunstancias excepcionales y de alarma sanitaria para ejercer acciones de
dominio de los territorios fronterizos en beneficio de los GAI o bandas criminales,
incluso en poblaciones que a lo largo del tiempo han sido muy tranquilas y
carentes de conflicto:
“En el estado Táchira, el sábado 29 de agosto de 2020 a las 9:36 p.m. un
grupo de hombres fuertemente armados que se identificaron como
integrantes del ELN se presentaron en la plaza central de San José de
Bolívar, capital del municipio Francisco de Miranda, un poblado ubicado
en pleno macizo montañoso, y amenazaron a quienes allí se
encontraban mientras informaban sobre la imposición de horarios y
normas para la convivencia, proclamándose como nuevas autoridades
de esa comunidad.”43
En el sistema internacional de derechos humanos, la Declaración Universal de los
Derechos Humanos proclama que toda persona tiene derecho a circular
libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado, a salir de cualquier
país, incluso del propio, y a regresar a su país. (Art. 13).
En el mismo orden, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece
el derecho a circular libremente por el territorio del país y fuera de él a escoger
libremente su residencia. (Art. 12).
En el sistema interno de derechos humanos, la CRBV reconoce el derecho a
transitar libremente y por cualquier medio por el territorio nacional, cambiar de
domicilio y residencia, ausentarse de la República y volver, así como trasladar sus
bienes y pertenencias. (Art. 50).

La protección que debe brindar el Estado a las personas no solo abarca a su
integridad física, psíquica y moral, sino también en su patrimonio asegurando el
pleno ejercicio del derecho de propiedad y el desarrollo de la actividad
económica. La presencia de GAI atenta contra el libre ejercicio de la actividad
económica ya que su implantación y dominio tiene fines extorsivos. Así lo vemos en
territorios de Táchira donde “Está establecida una célula del ELN bajo las órdenes
de una mujer que se hace llamar ‘comandante Selva’, quien extorsiona a
productores agrícolas y demás habitantes pidiéndoles ganado, siembras y terreno
para resguardarse a cambio de protección” 44
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Los GAI lesionan el derecho de propiedad de las personas que habitan las zonas
de frontera. Esta lesión deviene tanto de los grupos llamados “guerrilla” como de
los llamados “paramilitares”. Es el caso que se presenta con el grupo paramilitar
Los Rastrojos que se instaló en 22 fincas, las cuales ya venía despojando a sus
dueños progresivamente.45
“Se han documentado pistas clandestinas. Se ha constatado que esos
asentamientos funcionan como puntos estratégicos para actividades
ilegales como el contrabando, el narcotráfico y el microtráfico, para
cuyo desempeño vulneran el derecho a la propiedad privada, ocupan
instituciones educativas, reclutan, secuestran, extorsionan y amenazan a
los pobladores de las comunidades de la zona.” 46
La presencia de grupos armados irregulares de origen colombiano y bandas
criminales en zonas de frontera entre Venezuela y Colombia abarcan cada vez
mayor cantidad de territorios, de acuerdo con denuncias de propietarios de
fincas y fundos a quienes les han ocupado sus tierras y expulsado bajo amenazas.
Lugareños y denunciantes han visto cómo amplios predios son usados como pistas
clandestinas de aterrizaje o como plantaciones de coca y marihuana. En algunos
casos estas organizaciones criminales utilizan testaferros para invertir los recursos
provenientes del narcotráfico y el contrabando en la adquisición de tierras, de allí
que en los últimos años se han convertido en los grandes terratenientes de
Venezuela bajo el conocimiento, e incluso algunos casos, complicidad de las
autoridades.47
El temor a perder la vida lleva a muchas de personas a abandonar sus lugares
habituales de vida, abandonar sus labores y propiedades y convertirse en
desplazados de la violencia propiciada por los GAI. En Táchira, en la fronteriza
población de Boca de Grita, municipio García de Hevia, desde febrero del 2020 y
a lo largo de la cuarentena por la COVID-19 se han registrado enfrentamientos por
el control de los pasos ilegales. En este caso, según testimonios recogidos por
FundaRedes, en la disputa participan, además de la guerrilla y otros grupos
armados irregulares, efectivos del Ejército venezolano (a quienes los lugareños
identifican como “los boinas rojas”) y la Guardia Nacional Bolivariana. La
intensidad de los combates causó el desplazamiento masivo de unas 200 familias
de Boca de Grita hacia la vecina población de Puerto Santander, en Colombia, el
48
22 de abril de 2020. .
En octubre del 2020 FundaRedes alertó cómo la presencia creciente de GAI´s en
territorio venezolano y su control territorial afecta, entre otros, el derecho de
propiedad.
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“Durante el último mes los activistas de FundaRedes han registrado
presencia de nuevos asentamientos de grupos armados irregulares en
municipios de los estados Amazonas, Apure, Zulia, Mérida, Barinas,
Táchira, Bolívar y Falcón, en este último se han documentado pistas
clandestinas. Se ha constatado que esos asentamientos funcionan como
puntos estratégicos para actividades ilegales como el contrabando, el
narcotráfico y el microtráfico, para cuyo desempeño vulneran el derecho
a la propiedad privada, ocupan instituciones educativas, reclutan,
secuestran, extorsionan y amenazan a los pobladores de las
comunidades de la zona. Se han identificado 10 frentes del ELN que
operan en territorio venezolano, de acuerdo con investigaciones de
FundaRedes, entre los cuales se cuentan: Frente Juan Velasco Porras,
Frente de Guerra Nororiental, Frente Luis Enrique León Guerra, Frente
Gustavo Villamizar, Frente Parmenio Cuéllar, Frente Alirio Buitrago, Frente
Camilo Cienfuegos, Frente Domingo Laín Sáenz y el Frente Camilo Torres,
que es el más grande e importante en este momento debido a que
mantiene presencia en 18 estados de Venezuela (Táchira, Apure, Zulia,
Mérida, Trujillo, Barinas, Lara, Falcón, Carabobo, Portuguesa, Aragua,
Guárico, Bolívar, Monagas, Anzoátegui, Delta Amacuro, Caracas y
Yaracuy, este último como centro de adiestramiento nacional) donde
han establecido el control de algunos centros urbanos y de una parte de
la actividad ciudadana. Asimismo, los hallazgos realizados por la
organización indican que están activos al menos 9 frentes de las FARC,
identificados por números: 1°, 2°, 3°, 7°, 10°, 12, 21, 33 y el 59, distribuidos
en 13 estados del país. Además, operan los grupos paramilitares Las
Águilas Negras, Los Rastrojos, Los Urabeños, así como los llamados
colectivos que suman más de una decena.” 49
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Grupos armados irregulares están en gran parte del territorio nacional y realizan más de 15
actividades ilegales.
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En estados como Zulia, la situación es dramática. Estos grupos en sus ya rutinarios
enfrentamientos por control territorial, desplazan a la población productora y van
imponiendo sus reglas sin acción efectiva de control del Estado venezolano. De
acuerdo con un trabajo de la periodista Sebastiana Barráez en el municipio
Catatumbo del estado Zulia, territorio convertido en campo de batalla entre la
guerrilla del ELN y el grupo paramilitar Los Rastrojos, “Guerrilleros y paracos
amenazaron a los habitantes de La Motilona y Caño 14 hasta que los obligaron a
abandonar sus fincas y con armas, bombas y minas se instalaron en esa parte del
territorio venezolano” 50. La acción punitiva de esos grupos y su acoso a la
población productiva fue de tal magnitud que
“Ya no queda ningún civil, productor o dueño de finca en los sectores La
Motilona y Caño 14, municipio Catatumbo del estado Zulia. Todo el
territorio está invadido de guerrilleros y paramilitares. Hasta la Escuela
32

Caño 14 fue tomada por el Ejército de Liberación Nacional (ELN),
mientras que el sanguinario grupo Los Rastrojos se instaló sobre 22 fincas
51
de las cuales han venido desalojando a sus dueños progresivamente”.
FundaRedes ha podido determinar que dependiendo de que grupo lidere la zona
y de los intereses económicos que predominan en el grupo varían las normas que
imponen a la población civil. En ciertas regiones de la zona norte del Táchira los
irregulares ocupan parte de las unidades de producción y obligan a los
propietarios a coexistir con ellos dentro de los predios donde instalan
campamentos y dirigen sus operaciones. En el sur de Táchira y el Alto Apure han
adquirido haciendas como parte de las actividades de lavado de dinero
producto del narcotráfico. Usan testaferros, y como muchos tienen nacionalidad
venezolana ellos mismos hacen las negociaciones, que son mayormente en pesos
colombianos. Refirió una víctima a activistas de FundaRedes: “He sido amenazado
de que debo vender mi propiedad o de lo contrario voy a ser coaccionado por
parte del Ejército de Liberación Nacional.” 52 En el estado Bolívar, según relatan a
activistas de FundaRedes, el gobierno propicia la ocupación y compra de tierras
mediante el uso de testaferros, especialmente al sur del estado, y los pocos
propietarios de fincas que aún quedan viven armados o pagan vacuna a pranes.53
Para colmo, el Instituto Nacional de Tierras, organismo del Estado encargado de
desarrollar las políticas públicas de dotación de tierra a los productores del
campo, se ha convertido en ejecutor de la legalización de las invasiones,
ayudando a los grupos armados irregulares en el apoderamiento de predios
rurales, proceso que comienza con la invasión de fincas disimulada tras
reivindicaciones para trabajadores del campo desposeídos de la tierra, pero solo
tienen como propósito dejar a los auténticos propietarios sin el dominio de sus
propiedades.
FundaRedes acudió el pasado 8 de diciembre de 2020 a la Fiscalía General de la
República para denunciar la vulneración del derecho a la propiedad privada
consagrado como precepto constitucional, el cual se está viendo menoscabado
por grupos armados irregulares de origen colombiano en varios estados del país
ante la inacción del Estado venezolano para proteger a los legítimos propietarios.
Recientemente la organización acompañó al ciudadano Marco Aurelio Becerra,
habitante del municipio Córdoba del estado Táchira, a denunciar ante el
Ministerio Público que en La Blanquita, sector Santa Isabel, un grupo guerrillero no
identificado invade fincas, recluta menores de edad, exige pagos y sus miembros
portan armas largas, señalando se trata del ELN, aunque también colectivos.
“Este grupo armado está comandado por “Carlos el Guerrillo”, quien le da
órdenes al Consejo Comunal y a través de éste exige a la comunidad ciertos
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pagos, ya habla hasta de cobrar el agua en moneda extranjera”.54 Además
asegura que hace un año le quitaron con autorización del Instituto Nacional de
Tierras (INTI) una finca llamada “Palermo” que pertenecía a su familia desde hace
100 años.
“El Consejo Comunal de La Blanquita que fue el que llevó a esa gente
para la zona, ellos están involucrados en este asunto, pues hasta les
prestan colaboración… Ya tenemos muertos, han aparecido varios
tirados, abaleados y hasta decapitados en la carretera; cerca hay
comandos de la Guardia Nacional y no hacen nada, los irregulares
circulan libremente armados con fusiles y no hay quién los pare”.55
En el sistema internacional de derechos humanos, el derecho de propiedad
encuentra su definición en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que
en su artículo 17 señala que toda persona tiene derecho a la propiedad, individual
y colectivamente, de la cual no será privado arbitrariamente.
En el sistema interno de derechos humanos, el derecho de propiedad ha sido
consagrado en la CRBV, garantizando a las personas el derecho de propiedad en
su uso, goce, disfrute y la disposición de sus bienes. (Art. 115).

En los tiempos actuales el tema educativo ha sido de poca relevancia e interés
para el Estado venezolano. Deterioro de la infraestructura escolar; ideologización
de los contenidos programáticos afectando las materias duras; deficiente y en
muchos casos nula atención en el tema de la alimentación escolar; inexistente
inversión de equipos científicos; y sueldos de hambre que reciben los docentes en
todo el sistema educativo del territorio nacional, son, entre otros, factores que han
afectado el cumplimiento y desarrollo del derecho a la educación.
La mayoría de los planteles no cuentan con los materiales, ni herramientas
tecnológicas para llevar a cabo los conocimientos necesarios que requiere un
plan de formación y capacitación integral. Tampoco cuentan con infraestructura
adecuada, ni servicios públicos básicos.
“El 90% de las escuelas y liceos de las zonas urbanas y rurales no cuentan
con ruta escolar, el 80% del transporte público no funciona y los alumnos
viajan en vehículos de carga insegura, vulnerable y de alto riesgo. (…) “el
95% de la infraestructura presenta un alto grado de deterioro, sin servicios
continuos, ni facilitadores para los estudiantes con condiciones
especiales, alcanzando un déficit que arropa a más de 4000 escuelas…” 56
34

Jesús Enrique Lossada, (Zulia) que tiene una matrícula de 203 alumnos, los
varones que cursan el sexto grado faltan cada vez más a clases porque
se van a trabajar en la recolección de hoja de coca, aseguró una
docente de la institución a activistas de FundaRedes, lo que los hace
blanco fácil de ser reclutados por los grupos armados irregulares que
tienen presencia activa en la región. De acuerdo con este testimonio, la
infraestructura de la institución está en malas condiciones, no hay agua
potable ni electricidad y el programa de alimentación escolar es casi
inexistente”.59

La situación de la infraestructura escolar empeoró durante el primer año de pandemia.

Según la ONG Kapé-kapé, especializada en temas indígenas, la situación de las
instalaciones educativas en la Amazonía revela que:
“22% de las escuelas en los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro
están ubicadas en lugares improvisados donde el Estado venezolano no
ha ejercido la debida planificación, los centros educativos no cuentan
con servicios básicos como agua, energía eléctrica y aguas servidas; el
programa alimentario escolar funciona de manera intermitente y con
57
severas fallas que se prolongan por varios meses”
Deserción escolar. Los estudiantes, carentes de medios económicos suficientes
para pagar transporte, cubrir lo necesario para la dotación de útiles escolares y
uniformes, incluso para alimentarse, han tenido que abandonar las aulas.
“...se incrementó más del 60% el abandono en el sistema escolar. El 90%
de las escuelas y liceos de las zonas urbanas y rurales no cuentan con ruta
escolar, el 80% del transporte público no funciona y los alumnos viajan en
vehículos de carga insegura, vulnerable y de alto riesgo.” 58
La agudización de la crisis económica ha obligado a muchos de los alumnos,
sobre todo en la etapa de educación básica secundaria y media, a trabajar en el
marco de la contingencia para ayudar en el hogar y así contribuir con el sustento
para sus familias. En algunos lugares, ante la ausencia de sistema escolar que
atrape la atención de los jóvenes, los grupos armados irregulares les han
convertido en su “mano de obra” barata para actividades ilegales:
“…en la escuela Luisa Cáceres de Arismendi, ubicada en el municipio
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La depauperación económica y deserción del docente. En medio de la grave
crisis económica de Venezuela, la situación del docente es una de las más
emblemáticas ya que la pobreza extendida en densos sectores afecta a los
profesionales de la educación, quienes cada día se ven más empobrecidos,
mientras el Estado Venezolano no presta el interés que debería para solventar la
situación económica del docente, que se ha visto obligado a derivar hacia otros
oficios, muchos de ellos manuales, para sobrevivir.
Hoy, docentes con alta calificación profesional, incluidos doctorados, trabajan
como dependientes en comercios, vendedores ambulantes, choferes, asistentes
de oficinas, y servicios domésticos. Otros han engrosado las largas listas de la
migración forzada en busca de oportunidades fuera del país. Además, los estados
fronterizos como Apure, Táchira y Zulia son los más afectados en el ámbito
educativo, en estos es donde se presenta más marcado el ausentismo a las clases,
se profundizó el acoso laboral y la persecución política a quienes deciden
manifestar o presentar quejas, al solicitar la dignificación de la profesión docente.
La pandemia del COVID-19, trajo la fábula de la educación a distancia que ha
llevado a profundizar la crisis ya que solo da responsabilidades a los padres en el
tema educativo.
“En Venezuela no están dadas las condiciones para enseñar a distancia;
cada día los problemas de servicios públicos son más graves
manteniéndose sectores en las zonas rurales y fronterizas excluidos por
completo a la conectividad para poder recibir e impartir las clases en
línea” 60
En el sistema internacional el derecho a una educación que promueva los
derechos humanos, las libertades fundamentales y el acatamiento al Estado de
Derecho puede hallarse en múltiples convenciones y pactos internacionales. Entre
ellos figuran el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(Art. 13), la Convención sobre los Derechos del Niño (Art. 29), la Convención sobre
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Art. 10), la
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Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación Racial (Art. 7), la Convención Internacional sobre la Protección de
los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (Art. 65) y la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Art. 8).
Desde la propia Declaración Universal se privilegió el concepto de educación
gratuita, apuntándose que esta modalidad por lo menos abarcara la instrucción
elemental, la cual además debe ser obligatoria, y destaca su objeto centrado en
el pleno desarrollo de la personalidad humana y apuntalar el respeto a los
derechos humanos y libertades, así como el fomento de la paz, mediante la
tolerancia, comprensión y amistad entre naciones y grupos de personas diversas
en valores, paradigmas y características étnicas. Esta declaración fortalece el
papel de la familia en la educación al señalar que corresponde a los padres -y se
entiende que no al Estado – escoger la ruta educativa de sus hijos. (Art. 26).

DERECHO AL TRABAJO LIBRE Y A NO SER SOMETIDO A ESCLAVITUD MODERNA
La vida y la libertad son quizás los más fundamentales derechos contenidos en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, y mientras el primero lleva
implícitos la calidad y dignidad, la libertad involucra la posibilidad de actuar en
función de propios criterios, valores, razón y voluntad. La llamada esclavitud
moderna es una vulneración de los Derechos Humanos para quien la sufre.
Estando Venezuela sometida a las peores condiciones de relaciones laborales, las
posibilidades de la gente sencilla de acceder a buenos empleos está clausurada.
Por ello es resaltante el proceso migratorio hacia el sur del continente, lo que a su
vez impacta a los estados fronterizos, en los cuales hay situaciones que desbordan
la legalidad

Estos elementos principistas van a ser reforzados en el Pacto Internacional de los
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el cual establece que la
capacitación que reciban las personas mediante la educación debe ser para que
participen en una sociedad libre; puntualiza la obligatoriedad y gratuidad de la
educación primaria y la incorporación progresiva a la gratuidad de la enseñanza
secundaria y superior para que sea un bien social accesible a todos; se pronuncia
por la implantación de un sistema de becas y la atención prioritaria del sector
docente en sus requerimientos materiales; igualmente ratifica la preeminencia de
los padres, y lo extiende a los tutores en definir la preferencia de instituciones para
que sus hijos reciban enseñanza. (Art. 13).
En el sistema interno de derechos humanos, el ordenamiento jurídico venezolano
mantiene la orientación del Estado de Bienestar, considerado como un Estado
Prestacional, que asume la educación como una tarea prioritaria del Estado, sin
dejar de lado la iniciativa privada, existiendo dentro de sus principios
fundamentales como fin esencial la defensa y el desarrollo de la persona, respeto
a su dignidad y la garantía de sus derechos y deberes donde la educación y el
trabajo son procesos primordiales para lograr tal fin. Ratifica los enunciados que el
sistema internacional formula y amplía la responsabilidad del Estado, ya que
proclama la gratuidad de la educación en todos los niveles hasta el pregrado
universitario, en caso de que sea brindada en instituciones del Estado,
comprometiéndose a efectuar las inversiones necesarias para el sistema
educativo y siguiendo las recomendaciones y orientaciones de la Organización
de las Naciones Unidas. También es importante destacar que la CRBV indica que
la ley desarrollara los mecanismos de atención a personas con necesidades
especiales y a los privados de libertad. (Art. 102 y 103).
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Ante la difícil situación económica de Venezuela, ciudadanos ven como solución buscar
empleo en actividades ilegales en la frontera como medio de subsistencia.

“La dinámica propia de los territorios de frontera cuenta entre sus actores
con mafias dedicadas al tráfico de combustible y alimentos; cultivo,
producción y comercialización de estupefacientes, redes de prostitución
y trata de personas, actividades que constituyen formas de esclavitud
moderna controladas por grupos armados irregulares (GAI) y bandas
delincuenciales con alto poder de fuego que someten a los migrantes a
una servidumbre a cambio de escaso o ningún ingreso económico”. 61
Muchos migrantes al llegar a la frontera sin dinero se quedan allí temporalmente
buscando obtener ingresos que les permitan continuar su viaje, quedando
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expuestos a ser víctimas de explotación sexual, trata de personas, reclutamiento
forzado a los grupos armados irregulares y bandas criminales y sometimiento a
relaciones de servidumbre y trabajo forzoso.

caso fue documentado por activistas de FundaRedes y divulgado en
varios medios locales.” 64

“Es el caso de un “trochero” (persona que trabaja cruzando personas y
mercancía en las trochas) oriundo del estado Aragua, en el centro del
país, y quien labora desde 2020 en uno de los más de 500 pasos
irregulares que existen en la frontera con Colombia. Cobra 15 dólares a
cada persona que desea cruzar, “pero si me los traes en pesos es mucho
mejor porque yo le tengo que pagar a los guardias y a los paracos, ¿me
entiendes?”, le dijo a una persona interesada en cruzar con quien
hablaron activistas de FundaRedes.” 62
Algunos llegan a esa situación de esclavitud moderna al “ceder” para paliar las
difíciles situaciones económicas que padecen; otros por ser víctimas de engaños
tramados por cautivantes estafadores de sueños; otros llegan incluso al ser
sometidos por la fuerza, secuestrados o reclutados forzados.
“Los habitantes de las zonas fronterizas también son blanco de estas redes
y mafias. Una mujer dedicada a la venta de accesorios para celulares y
residenciada en Ureña, estado Táchira, relató a FundaRedes que fue
objeto de trabajos forzosos tras ser secuestrada y confinada en un
campamento guerrillero del Ejército de Liberación Nacional (ELN) para
que cancelara una “deuda” vencida. Durante el tiempo de cautiverio
fue testigo de cómo otras personas, entre ellos jóvenes migrantes, eran
reclutados por la organización armada para trabajar como informantes,
vigilantes y contrabandistas.” 63
Así como son impactados los estados fronterizos con Colombia, situación similar
viven los estados costeros, donde también las personas son afectadas por mafias
que se dedican al tráfico de personas para someterlas a esclavitud moderna y
trabajo forzoso, luego de sobrevivir en las terribles travesías de alta mar.
“Yosqueili, una joven de 16 años de edad, sobrevivió al naufragio de la
embarcación en la que viajaba la noche del 23 de abril de 2019 a
Trinidad y Tobago, engañada por las mafias dedicadas a la trata de
personas entre Venezuela y la isla. Luego de varios días aferrada a una
pimpina de gasolina logró regresar a su casa con su madre, una miliciana
que se había atrevido a denunciar ante el Ministerio Público a las mafias
dedicadas a engañar jovencitas para luego esclavizarlas en burdeles de
las islas del Caribe. Pero denunciar a sus captores tuvo terribles
consecuencias para Yosqueili. En abril de 2020 un grupo de hombres
armados ingresó a la vivienda en la que se encontraba, destrozaron el
lugar y se la llevaron. Unas semanas después la joven pudo comunicarse
por apenas minutos a través de un teléfono prestado y sólo alcanzó a
decir que estaba en Trinidad y que había sido vendida por 300 dólares. Su
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Venezolanos salen del país en embarcaciones ilegales hacia las islas del caribe y en el
trayecto son víctimas de redes de tratas de personas.

En las zonas de explotación minera, las condiciones de neoesclavismo llegan a
desarrollar características impresentables. Las ofertas engañosas son práctica
común y la violencia acompaña las acciones de control.
“El equipo de documentación de FundaRedes ha comprobado que la
práctica más común para captar mujeres que se trasladen a trabajar a
las minas son ofertas engañosas solicitando personal de cocina o aseo,
vendedoras o encargadas de pequeños puestos de comercio, pero que
en realidad solo se trata de fachadas de redes de prostitución. En el caso
de los hombres, incluso cuando se les contrata para el oficio de minero,
que es el mayormente desempeñado tanto por indígenas como por
migrantes internos provenientes de otras regiones de Venezuela, la
esclavitud se evidencia en las condiciones en las que son obligados a
trabajar, pues usualmente lo hacen en condiciones infrahumanas (sin
ventilación o hidratación adecuada, ausencia de baños, equipos de
seguridad o primeros auxilios), por extensas jornadas y percibiendo una
paga exigua, sin contar con las amenazas de mutilación y muerte en
caso de no entregar todo lo que hallen en las minas.” 65
FundaRedes ha documenta y denunciado ante instancias del Estado venezolano
situaciones de esclavitud moderna, así como ha brindado acompañamiento a
víctimas ante organismos internacionales como la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) y Naciones Unidas, y presentó el 6 de junio de 2020 un
informe de los casos de desapariciones forzadas que documentó la organización
durante el año 2019 y el primer semestre de 2020, entre los cuales destacan más
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de 150 víctimas desaparecidas en las costas venezolanas quienes frecuentemente
terminan alimentando las redes de explotación, esclavitud y trata de personas,
ante el pasmoso silencio del Estado venezolano y la falta de investigaciones.
El sistema internacional de derechos humanos proclama que nadie estará
sometido a esclavitud ni a servidumbre, prohíbe la trata de esclavos y ejecutar un
66
trabajo forzoso u obligatorio. Igualmente proclama que “Toda persona tiene
derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y
satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.” 67
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela señala que ninguna
persona podrá ser sometida a esclavitud o servidumbre y criminaliza la trata de
personas y, en particular, la de mujeres, niños, niñas y adolescentes. (Art. 54).
Igualmente reconoce que toda persona tiene derecho al trabajo (Art. 87) el cual
es un hecho social que gozará de la protección del Estado. (Art. 89).

FundaRedes ha documentado cómo los pueblos indígenas constituyen grupos
sumamente vulnerables. En ellos repercute mayor impacto negativo como
consecuencia de la emergencia humanitaria compleja que aqueja a Venezuela.
Pero además son víctimas de la violencia desatada por los GAI en sus territorios,
quienes pretenden imponer su señorío en las comunidades indígenas
venezolanas.

“La masacre ocurrida en noviembre de 2019 en la comunidad minera
Ikabarú, en la Gran Sabana, que dejó al menos cinco personas muertas,
entre ellos indígenas pemones. De acuerdo con información de la
organización no gubernamental Transparencia Venezuela, los
responsables fueron “miembros de una de las bandas criminales que
están enquistadas en las minas del estado Bolívar y que buscaba hacerse
con el control de los yacimientos de oro del lugar y someter a los mineros
68
indígenas y no indígenas que allí se encontraban”.
Ello se traduce en que la permanencia de dichos grupos no solo altera la
continuidad pacifica de los pobladores, sino que además los expone a un peligro
inminente por la dualidad de grupos irregulares que pretenden adquirir el control
absoluto del territorio e imponer condiciones que le generen satisfacción
económica.
Es pertinente el término “dualidad” ya que, no solo operan grupos guerrilleros,
actúan también organizaciones paramilitares y ambas directrices en su mayoría se
contraponen, lo cual somete a una gran diatriba a nuestros aborígenes quienes
por obedecer a unos y no a otros se convierten en enemigos de cualquiera de
estas células, así sucedió con:
“Francisco Rafael Márquez Prepo, de 36 años de edad, perteneciente a
la comunidad indígena Cumanagoto, asesinado de dos disparos a
mediados de junio de 2020 y su cadáver localizado en el lado
colombiano de una trocha binacional, adonde lo trasladaron sus
victimarios. Una fuente judicial dijo que guerrilleros del Ejército de
Liberación Nacional (ELN) habrían matado a Márquez por presuntamente
ser el encargado del cobro de extorsiones en la zona fronteriza que
comunica a Puerto Santander (Colombia) con Boca de Grita (Venezuela)
para el grupo paramilitar colombiano Los Rastrojos, contra el que
mantiene una abierta disputa”.69
Las prácticas de intimidación a la población a cargo de los GAI, se desarrolla a lo
largo de la franja fronteriza, afectando a comunidades tanto de Venezuela como
de Colombia, de manera especial a la desprotegida población indígena, la cual
ve cada día más controlados sus territorios ancestrales.

Etnias indígenas han sido desplazadas de los territorios que han ocupado ancestralmente
por la violencia generada por los grupos armados irregulares
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“... como parte de su estrategia para controlar la vida social, política y
económica de Arauca y Apure, estos grupos armados a menudo
cometen abusos que incluyen homicidios, trabajo forzado, reclutamiento
de menores y abusos sexuales, los cuales casi siempre quedan en la
impunidad.” 70
Por supuesto, extendida como ha sido la presencia de estos GAI, sus acciones no
se limitan al área de la frontera cercana, sino que se adentran en territorios de la
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Venezuela profunda. Por eso, activistas de FundaRedes recibieron denuncias
sobre el asesinato de dos miembros de la Guardia Indígena del Alto Caura:,
Cristian Flores y Franklin Sarmiento, muertos a tiros en mayo pasado cuando fueron
emboscados por un grupo armado irregular. 71

Reviste especial importancia la Declaración, en la que se enuncia el derecho a
determinar libremente su desarrollo económico, social y cultural, así como el
deber de los estados a reconocer a los pueblos indígenas el derecho de
propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan.

También la muerte ha rondado en las oportunidades que la población indígena
ha tratado de ejercer sus derechos de recibir la atención de la comunidad
internacional ante la emergencia humanitaria compleja que padece Venezuela.
En casos como este, el agravante deriva de que los organismos de fuerza pública
del Estado venezolano han sido los propios perpetradores del asesinato a
pobladores del país.

En el sistema interno de derechos humanos, la CRBV contiene los derechos
correspondientes a los pueblos indígenas, estableciendo el carácter multiétnico,
considerando a estos pueblos como pieza clave en el avance de la nación,
asegurando su participación activa, la preservación de sus culturas, el ejercicio de
la libre determinación de sus asuntos internos y las condiciones que los hacen
posibles. (Arts. 119 al 121).

En el sistema internacional se establecen una serie de disposiciones entre las
cuales destacan: La Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los
pueblos indígenas, el Convenio Nº 169 de la OIT, al igual que el Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En la Declaración y el Convenio Nº
169 de la OIT se afirman los derechos de los pueblos indígenas a la salud, la
educación, el empleo, la vivienda, la seguridad social y un nivel de vida
adecuado.
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Indígenas son víctimas de la violencia por la presencia de grupos armados
irregulares que reclutan, someten a sus integrantes y controlan el paso ilegal
de mercancías, combustibles y personas
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Estas situaciones son de conocimiento público, incluso el 5 de julio de 2019, la
Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Sobre Venezuela
presento un informe donde se reconoce que hay violaciones de los derechos
colectivos de los pueblos indígenas a sus tierras, territorios y recursos tradicionales.
Han perdido el control de sus tierras, incluso debido a la militarización por parte de
los agentes del Estado. Su presencia ha provocado violencia e inseguridad en sus
territorios en los últimos años. La situación humanitaria ha perjudicado
desproporcionadamente los derechos económicos y sociales de muchos pueblos
indígenas, especialmente sus derechos a un nivel de vida digno, incluido el
derecho a la alimentación y su derecho a la salud. El cierre de las fronteras de
Venezuela tuvo consecuencias graves en los grupos indígenas cuyos territorios
tradicionales se extienden a ambos lados de la frontera, como los wayuu.73

Pueblos ancestrales vulnerados y sometidos

CO

“Ejemplo de ello es la denominada Masacre de Kumarakapay ocurrida el
22 de febrero 2019 en medio del ingreso de ayuda humanitaria a
Venezuela. Un grupo de líderes indígenas pemones se negaron a permitir
el acceso de convoyes del Ejército que pretendían impedir la entrada de
esa ayuda, en respuesta los uniformados abrieron fuego y causaron la
muerte a siete personas, otras 43 resultaron heridas y detuvieron de
manera arbitraria a 60 indígenas, incluidos cuatro menores de edad, lo
que motivó el desplazamiento de algunos heridos hacia Brasil. Hasta la
fecha, ninguno de los uniformados ha sido detenido por este hecho.” 72

La crisis económica impulsa a
jóvenes indígenas a sumarse
a las filas de grupos armados
irregulares para obtener
ingresos
Afectado el derecho de las
comunidades indígenas a su
organización social, política
y económica amenazando el
desarrollo y preservación de sus
culturas, usos y costumbres
Alteración de su hábitat
Violación al ejercicio de los
derechos originarios sobre las
tierras que ancestralmente ocupan
Obstáculos para preservar y
aprovechar sus recursos naturales
para garantizar sus formas de vida
Vulnerado el derecho a la
educación:
Alumnos en poblados indígenas de
Zulia dejan las aulas para dedicarse
a la recolección de hojas de coca
Fuente : Funda Redes - www.fundaredes.org

Investigaciones desarrolladas por FundaRedes evidencian las numerosas vulneraciones de
derechos a los indígenas ante la falta de garantía de protección por parte del Estado
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DERECHOS VIOLADOS Y RECOMENDACIONES
El informe anual de FundaRedes correspondiente al año 2020 destaca la
documentación de violaciones a derechos humanos en la región suroccidental
fronteriza de Venezuela, especialmente por acción de grupos armados
irregulares, bandas criminales e incluso, cuerpos de seguridad del Estado en
actuaciones que desbordan el ordenamiento legal, con relación a las siguientes
categorías: derecho a la vida, derecho a la libertad personal, derecho a la libre
circulación, derecho a la propiedad, derecho a la educación, derecho al trabajo
y a no ser sometido a esclavitud y servidumbre y derechos de las comunidades
indígenas, quedando incluidas en esas categorías de manera transversal,
violaciones a otros derechos, tales como: no ser sometido a desaparición forzada;
respeto a la integridad física, psíquica y moral; no ser sometido a penas, torturas o
tratos crueles, inhumanos o degradantes; inviolabilidad del hogar doméstico;
inviolabilidad de las comunicaciones privadas; debido proceso; presunción de
inocencia; ser juzgada por los jueces naturales; libertad de reunión; protección por
parte del Estado a través de los órganos de seguridad ciudadana; libertad de
expresión; la protección debida a niños, niñas y adolescentes; la protección de la
salud; entre otros.
Con relación a estas violaciones, hacemos las siguientes recomendaciones:

AL ESTADO VENEZOLANO:
Restablecer el cumplimiento efectivo de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, garantizando a los habitantes de la República
el goce y ejercicio pleno de sus derechos y garantías constitucionales.
Desarrollar una política de seguridad ciudadana, inspirada en los
principios, valores y doctrina bolivariana contenida en nuestra
Constitución, garantista de que en el territorio de República prevalezcan
la educación y el trabajo digno como instrumentos del desarrollo nacional
y la paz.
Expulsar del territorio de la República a todos los grupos armados
irregulares de origen externo, sin distinción alguna.
Desarmar a los grupos armados irregulares de origen nacional o que
obedezcan a mutaciones derivadas de grupos armados irregulares de
origen externo.
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Expulsar del territorio de la República a todos los grupos armados
irregulares de origen externo, sin distinción alguna.
Desarmar a los grupos armados irregulares de origen nacional o que
obedezcan a mutaciones derivadas de grupos armados irregulares de
origen externo.
Someter a las bandas criminales que azotan a la población civil.
Reorganizar su sistema de policías, suprimiendo a las FAES y aplicando
medidas profilácticas en los demás cuerpos de seguridad.
Activar a través de la Fiscalía General de la República los procesos
judiciales necesarios para enjuiciar a los responsables de la comisión de
delitos contra los derechos humanos.
Desarrollar políticas públicas que permitan la satisfacción de los niveles de
vida necesarios y la satisfacción de las necesidades básicas de la
población para impedir el constante desplazamiento migratorio de la
población y su exposición a las ofertas de trabajo en condiciones de
servidumbre de los grupos armados irregulares y tratantes de personas.
Rescatar el sistema educativo nacional con sueldos para los docentes
acordes a su digna profesión y garantía a los estudiantes y docentes de
instalaciones educacionales en condiciones de funcionamiento.
Restablecimiento de los servicios públicos indispensables para garantizar
la educación presencial y semipresencial con conexión y electricidad
debidas.
Atención urgente y prioritaria a los servicios de salud pública para frenar su
incidencia en el proceso migratorio.
Desarrollar políticas que aseguren el goce real y efectivo del derecho a la
propiedad.
Garantizar los derechos especiales de las poblaciones ancestrales sobre
las tierras que siempre han ocupado y que les corresponden por mandato
constitucional.

A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL Y ORGANISMOS DE PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS:
Insten al Estado venezolano a realizar con carácter urgente,
investigaciones
rápidas,
eficaces,
exhaustivas,
independientes,
imparciales y transparentes de las violaciones de derechos humanos
descritos en el presente informe, haciendo que los autores rindan cuentas
de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos y
proporcionando justicia para las víctimas, así mismo velar para que las
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investigaciones incluyan a las personas de mayor nivel de
responsabilidad, relacionadas con todas las violaciones documentadas
en el presente informe.
Instar al Estado venezolano a intensificar sus esfuerzos para prevenir los
homicidios de los habitantes de estados fronterizos, especialmente de
niños, niñas y adolescentes por la actuación de grupos armados
irregulares, y abordar las causas profundas de esos actos de violencia,
como la pobreza y la marginación.
Solicitar al Estado venezolano a garantizar que haya mecanismos
disponibles para investigar las denuncias de ejecuciones extrajudiciales y
que todos los homicidios sean investigados a fondo y los responsables
comparezcan ante la justicia.
Instar al Estado venezolano a velar por que no haya armas a disposición
de los niños, niñas y adolescentes.
Requerir al Estado venezolano que tome acciones contundentes y
urgentes para prevenir la trata de mujeres y niñas y de su prostitución
forzada.
Se solicite al Estado venezolano que adopte medidas urgentes para
poner fin a la explotación laboral y sexual, el trabajo infantil y la trata de
personas dentro del Arco Minero del Orinoco, y asegure la regularización
de las actividades mineras en condiciones de respeto al derecho al
trabajo en contextos justos y favorables.
Instar al Estado venezolano a que en cumplimiento de las normas
internacionales en materia de derechos humanos, lleve a cabo
investigaciones efectivas y transparentes y operaciones de aplicación de
la ley con el fin de desmantelar a las bandas criminales y elementos
armados que controlan las actividades mineras, combatir la corrupción y
enjuicie y sancione a los responsables de crímenes y violaciones de
derechos humanos en el Arco Minero del Orinoco y las zonas aledañas.
Requerir al estado venezolano, asegure que los pueblos indígenas
puedan disfrutar de su derecho colectivo a vivir en libertad, paz y
seguridad, y que puedan poseer, usar, desarrollar y controlar sus tierras,
territorios y recursos, incluso mediante la demarcación de las tierras
tradicionales y así mismo, proporcione reparaciones a los pueblos
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indígenas afectados por las actividades mineras, incluso en el área
geográfica del Arco Minero del Orinoco.
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