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 La defensa de los derechos humanos requiere tres condiciones básicas, vocación, 
compromiso, valentía… Vocación para ayudar a los más desfavorecidos, aún poniendo en 
riesgo la propia libertad personal e incluso la vida; compromiso para mantener esa lucha por 
encima de las viscisitudes del entorno, e incluso que la incidencia sea mayor en la medida 
en que se complejiza la realidad circundante y valentía para asumir las consecuencias de 
la persecución y la injuria promovidas desde las instancias de poder que impulsan tales 
violaciones y para quienes los defensores de derechos humanos son incómodos 
recordatorios de que existe justicia más allá de sus limitados alcances territoriales, políticos 
y sociales.

Estas premisas están profundamente arraigadas en todos y cada uno de los cientos de 
activistas que forman la red humana que construye tejido social y ciudadano a través de 
FundaRedes, no sólo en los territorios fronterizos de Venezuela, sino en la mayoría de los 
estados del país, alcanzados por la acción de grupos armados irregulares y víctimas de los 
atropellos de los cuerpos de seguridad del Estado o el abandono de las instituciones 
gubernamentales.

El año 2021 estuvo signado principalmente por la persecución y el hostigamiento contra la 
organización, y por la concreción de las denuncias que reiteradamente viene formulando 
FundaRedes desde hace varios años respecto a la presencia activa de las guerrillas del ELN 
y las Farc, junto a otros grupos armados irregulares en las fronteras venezolanas, lo cual 
quedó al descubierto tras los combates que estas organizaciones armadas protagonizaron 
en territorio apureño.

Lejos de amilanarnos, la detención de Tarazona ha exacerbado el compromiso por visibilizar 
las violaciones de derechos humanos que ocurren en los diversos territorios venezolanos 
bajo la observación y seguimiento de los equipos de activistas de la organización, que 
además desarrollan talleres formativos, de promoción, defensa y empoderamiento 
ciudadano para la construcción de redes sociales que permitan 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, incentivando los 
valores del respeto a la vida y a la libertad, asumiendo como propio el lema 
#Libresparaliberar.

Equipo de activistas y defensores de FundaRedes



introducción

 El año 2021 representó para FundaRedes un año de trabajo arduo, 
resiliencia y resistencia en cuanto a la defensa y promoción de los Derechos 
Humanos en seis estados fronterizos de Venezuela con las Repúblicas de Brasil y 
Colombia y el Reino de los Países Bajos. La organización presenta en el Informe 
anual 2021 los resultados del trabajo de monitoreo, documentación, incidencia y 
difusión desarrollada por la red de defensores, activistas y voluntarios desplegados 
en Apure, Amazonas, Bolívar, Falcón, Táchira y Zulia respecto a la vulneración de 
los derechos fundamentales de los ciudadanos. 

El informe Anual 2021 de FundaRedes destaca también el incremento de la 
conflictividad y la violencia, registrado en los diferentes informes de la Curva de la 
Violencia en los espacios fronterizos por la incursión de los Grupos Armados 
Irregulares y bandas criminales con alto poder de fuego. 

Los datos e información plasmados en la presente investigación fueron 
recopilados y analizados bajo los más estrictos parámetros de rigurosidad y 
verificación utilizando la metodología situacional dejando en evidencia 
violaciones de carácter estructural y sistemático al derecho a la vida, derecho a 
la libertad personal, derecho a la seguridad e integridad personal, derecho al libre 
tránsito, derecho a la propiedad, derecho a la educación, derecho al trabajo, 
derecho a no ser sometido a desaparición forzada, derecho a defender Derechos 
Humanos, derecho a la protección del ambiente y derechos de los pueblos 
indígenas.

En el siguiente trabajo de documentación se expone detalladamente la grave 
vulneración a los derechos humanos del director general del FundaRedes José 
Javier Tarazona Sánchez, quien permanece detenido de manera arbitraria desde 
el pasado 2 de julio de 2021en la sede del Helicoide en la ciudad de Caracas, 
cuando junto a su hermano Rafael Tarazona y el abogado y activista de derechos 
humanos Omar de Dios García fueron apresados y desaparecidos forzadamente 
en el estado Falcón por efectivos del SEBIN sin mediar argumentos, instrumentos 
procesales, ni orden judicial.   

A pesar de que  Javier Tarazona, director general de FundaRedes permanece 
arbitraria e injustamente detenido y su causa, junto a la de los activista  Omar de 
Dios García y Rafael Tarazona, excarcelados pero bajo régimen de presentación,  
se encuentra paralizada, pues hasta la fecha de publicación del presente informe 
(marzo 2022) aún nos e he llevado a cabo el respectivo  juicio,  nuestra 
organización continuará desarrollando de manera permanente su labor de 
documentar, denunciar y difundir las vulneraciones de los derechos 
fundamentales  de los habitantes de los estados fronterizos así como las acciones 
de incidencia ante instancias locales, nacionales e internacionales. 
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El presente informe de FundaRedes describe las actividades de monitoreo, 
documentación, registro e incidencia sobre hechos y eventos generadores de 
violación a derechos humanos de los  habitantes de la región fronteriza de 
Venezuela con las Repúblicas de Brasil y Colombia y el Reino de los Países Bajos, 
en el ámbito espacial de los estados Amazonas, Apure, Bolívar, Falcón, Táchira y 
Zulia, colindantes con los países descritos, y se refiere al período transcurrido 
durante el año 2021. La precisión del ámbito espacial no limita para que, en la 
apreciación de las situaciones de violación a los derechos humanos, el análisis se 
llegue a extender hacia otras entidades del país e incluso más allá de nuestros 
límites territoriales, cuando las violaciones de derechos humanos tienen una 
extrapolación tal que amerite su extensión. 
 
Como característica resaltante del año 2021 destaca, además de la continuidad 
de la pandemia por la COVID19 que ha venido azotando a la humanidad y que  
actualmente  ha disminuido su impacto; un significativo incremento de la 
conflictividad y la violencia, especialmente en los espacios fronterizos, donde 
durante el lapso en referencia se produjeron importantes enfrentamientos 
armados, redistribución de las estructuras irregulares de poder, así como pugnas 
por el control del territorio, sus recursos y sus rutas para el comercio ilícito y el 
narcotráfico. El año transcurrió con relación a la COVID19 en medio de una 
opacidad comunicacional sobre los procedimientos aplicados por las 
instituciones públicas para dar cumplimiento a las metas de vacunación de la 
población la acción temeraria de aplicación a densos segmentos de la 
población, especialmente de los sectores rurales, indígenas y niños, niñas y 
adolescentes, precisamente los más débiles en la escala de protección de sus 
derechos, de la vacuna ABDALA o cubana, la cual no contó con certificación ni 
aprobación de las autoridades sanitarias de América (OPS) ni del mundo (OMS), 
por lo que, aun sin su consentimiento expreso, muchos habitantes del país 
sirvieron de “conejillos de indias” en la aplicación de ese experimento de 
vacuna. 
 
En medio de esta temeraria metodología de tratamiento de la emergencia 
sanitaria en Venezuela siguió su curso inexorable; la agudización de la 
emergencia humanitaria compleja que en los últimos años ha venido 
padeciendo, se encuentra afectada por una pérdida significativa de su calidad 
de vida, registrando  índices significativos de necesidades básicas insatisfechas. 
Esa emergencia humanitaria compleja está directamente relacionada con la 
más aguda contracción del aparato económico en el sector privado, la 
ausencia de generación de producción en la transformación de bienes en el 
sector secundario de la economía, han derivado en el cierre de la actividad 
empresarial que se traduce en la extinción de la oferta de empleo para la 
inmensa mayoría de la población, que vio a lo largo de los años, especialmente 
en los más recientes, la reducción de su capacidad adquisitiva para cubrir al 
menos el costo de la canasta básica alimentaria. 
 
Como si esto fuera poco, la permisividad del Estado ante las acciones de grupos 
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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, como el contrabando, la extracción ilegal de oro, diamantes y 
otros minerales preciosos, el cultivo y tráfico de estupefacientes, para cuyo 
comercio internacional se habilitan pistas clandestinas, conforman un manto de 
protección a la realización de prácticas destructivas de la armonía social.

La destrucción sistemática del aparato productivo nacional, generador de una 
racha de desempleo brutal en las grandes ciudades del país, causó un éxodo 
masivo de la población que huye desesperada allende las fronteras de 
Venezuela. En su estampida, los venezolanos, convertidos en presas de la 
desesperanza, dejan atrás a sus familias, así como pequeñas y medianas 
propiedades, venden lo que les queda a “precios de gallina flaca”, o 
sencillamente buscan el auxilio de un cuidador ocasional de casas, galpones, 
establecimientos en las ciudades o predios rurales, e incluso sus propios hijos.
 
La inercia del Estado y falta de acción gubernamental para la solución de los 
problemas auspician la anarquía social. Durante varios años Venezuela se ha 
distinguido vergonzosamente por tener los mínimos salariales más bajos del 
planeta, lo que a su vez genera una grave necesidad de supervivencia que obliga 
a los venezolanos a buscar nuevos destinos más allá de las fronteras nacionales, 
impulsando un éxodo convertido en el mayor de todos los tiempos.

Quienes surcan a pie su camino, se han convertido en “ejércitos de reserva”, 
desamparados propicios para el reclutamiento, forzado o por encantamiento, de 
los grupos armados irregulares y las bandas criminales que operan en la frontera. 
Pero son también víctimas de los atentados que estos grupos criminales perpetran 
contra las personas que viven o transitan por la frontera.
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Personas que debían cumplir un ciclo de crecimiento del país, sustentado en los 
principios de educación y trabajo digno como bases del crecimiento de la 
nación y del impulso de la sociedad y cultura cívica, ahora resultan convertidos 
en nóminas de los GAI, mafias y bandas que conspiran contra la vida, la 
seguridad, el bienestar y la libertad de las personas de bien como producto de 
esa dinámica envolvente .
 
Estos grupos criminales pretenden reducir a condiciones de servidumbre a 
quienes incluyen en sus nóminas, y los llevan a la realización de tareas y oficios 
que desbordan los límites de la legalidad. Comienzan con tareas rutinarias que 
aparentan ser legales y de poco riesgo, llevándolos progresivamente a ser parte 
de estos aparatos criminales que los esclavizan.
 
Mientras esos procesos de captación de nuevos actores y crecimiento de los GAI 
se incrementan, el Estado no reacciona como aparato represor de la ilegalidad 
y de garante del control soberano del espacio territorial, ya que se caracteriza 
por mantener instituciones desarticuladas en lo interno y operacional, 
penetradas por la corrupción justificada por las menguadas remuneraciones 
salariales que perciben los funcionarios de todos los niveles de la administración. 
A ello se le suma la situación de agentes del poder vinculados a actividades 
ilícitas como el narcotráfico, la trata de personas, el contrabando, la extracción 
ilegal de oro, diamantes y otros minerales, y el desarrollo de actividades 
comprometedoras en la distribución de gasolina y el desvío de sus cargamentos. 
 
FundaRedes ha jugado un papel fundamental en este proceso de visibilizar los 
eventos de violación de derechos humanos y la organización social de la 
población en redes defensoras de sus derechos. Hemos dedicado nuestros 
esfuerzos a la creación de un marco cultural en el seno de la sociedad, que 
contrarreste la opacidad que el Estado propicia ante la violación de los 
derechos de la ciudadanía. Nuestra presencia en la sociedad venezolana en 
este momento histórico ha sido orientada a desarrollar los valores de libertad, 
solidaridad, justicia, educación, paz, ciudadanía, participación, 
corresponsabilidad, democracia y pluralismo.
 
Nuestra tarea no ha estado exenta de riesgos. Nuestro fundador Javier Tarazona 
vive el calvario de haber sido sometido por el Estado venezolano a un 
encarcelamiento injusto y el desarrollo de un proceso de criminalización judicial 
carente de elementos probatorios en su contra. El delito que le pretenden 
enrostrar es el de haber levantado la voz de la conciencia nacional ante el 
abandono deliberado del Estado de sus responsabilidades en la defensa de la 
soberanía nacional en el espacio fronterizo. Su delito es denunciar que el Estado 
incumple su deber de protección a la población ante los desmanes de los grupos 
armados irregulares, así como la connivencia de agentes del poder con 
comandantes guerrilleros, quienes han servido y aún sirven de protectores de 
esos criminales.
 
Mientras el Estado venezolano criminaliza la denuncia y la convierte en causa de 
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persecuciones, amedrentamientos y amenazas contra quienes exponen los 
hechos y situaciones en las que hay violaciones de derechos humanos, la 
actividad de los GAI sigue su curso. 

La consagración del derecho internacional, de los derechos humanos y del 
derecho constitucional venezolano, bajo cuyos postulados el derecho a la vida es 
inviolable, constituye letra muerta para muchas familias que se han visto 
afectadas por la situación de violencia que se vive en el contexto fronterizo 
venezolano, caracterizado por la existencia de una serie de violaciones a los 
derechos humanos, y especialmente al ícono de éstos, como lo es el derecho a la 
vida. Estas violaciones ocurren a pesar de que 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 a su cargo.

En protección y rescate del valor intrínseco de esos postulados legislativos, 
FundaRedes desarrolla su actividad de monitoreo a las violaciones de derechos 
humanos, especialmente generados por la implantación de la cultura de la 
muerte con las acciones de grupos armados irregulares (GAI) constituidos por una 
variedad de componentes armados, con alto poder de fuego, distribuidos entre 
las diferentes expresiones de la guerrilla de origen colombiano, entre ellas, 
disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el 
Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación (EPL) y 
grupos armados con características de orientación guerrillera de origen 
venezolano como el Frente Bolivariano de Liberación (FBL) conocido como “Los 
boliches”, diversas organizaciones de “Círculos Bolivarianos” de naturaleza 
violenta, así como otras expresiones delincuenciales conocidas como 
“Sindicatos”, bandas criminales, y grupos paramilitares sobrevivientes de origen 
colombiano. 

El impacto de la actuación de estas organizaciones ha sido señalado por 
FundaRedes en reiteradas oportunidades, entre ellas el informe anual de la “Curva 
de la Violencia”, correspondiente a 2021, donde señaló: “… se dio una expansión 
violenta de grupos armados irregulares de origen colombiano en Venezuela que 
ha significado una mayor vulneración a los derechos humanos de los habitantes 
que son sometidos a nuevas dinámicas de convivencia impuestas por estas 
agrupaciones, además de los constantes enfrentamientos con otros grupos 
armados o bandas delictivas, así como con organismos de seguridad del Estado 
cuando hacen presencia en esta zona”. 

En algunos casos, los grupos criminales organizados en bandas, así como los 
grupos de origen guerrillero, han cambiado su marca nacional y se han 
convertido en grupos binacionales, de manera muy especial en lo que 
corresponde a Venezuela y Colombia. En los grupos de guerrilla, ello es impulsado 
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por los nuevos reclutamientos, ya que los migrantes forzados de Venezuela 
constituyen “ejército de reserva” propicio para incrementar los efectivos 
integrantes del componente guerrillero; en el caso de las bandas criminales, 
debido a las características de las acciones delictivas que se desarrollan a lo 
largo de la franja fronteriza, este impulso se alimenta del paso pendular de sus 
integrantes a un lado y otro de la frontera. Ambas tendencias de distinto perfil 
conceptual, pero de similares efectos en sus prácticas delictivas, han recibido un 
extraordinario “bono demográfico” gracias a la inclemencia con que la 
emergencia humanitaria compleja afecta a la población productiva 
venezolana.  

Característica relevante de esta presencia de grupos armados al margen de la 
ley, es su lucha por el control de territorios propicios y favorables a la ejecución de 
actividades ilícitas de las cuales obtienen recursos importantes para garantizar su 
sostenimiento y la continuidad de sus operaciones. Además, la cuantiosa 
apropiación de bienes públicos y privados por parte de estos grupos, ha 
incrementado su crecimiento y su expansión territorial en una doble dirección: 
mientras las guerrillas de origen colombiano han desarrollado su expansión hacia 
distintas áreas geográficas de Venezuela, las bandas criminales de origen 
venezolano han ido incrementando su presencia y participación a lo largo de la 
frontera, e incluso en territorio colombiano.

Los enfrentamientos armados tienen como denominador común la elevación del 
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número de víctimas, algunas como integrantes de los bandos beligerantes y otras, 
víctimas inocentes y ausentes de participación en papel protagónico en los 
conflictos, por lo que su afectación se inscribe como “daños colaterales”, 
causados por la acción de los grupos en conflicto, incluida la actuación, en 
algunos casos desproporcionada o sin clara orientación estratégica, de cuerpos 
de seguridad del Estado venezolano. “En 2021 se registraron 317 presuntos 
enfrentamientos en los que 439 personas murieron; lo que representa 45 % del total 
de las víctimas de homicidio en los seis estados fronterizos; es decir, casi la mitad 
de ese tipo de muertes violentas fue causada por funcionarios que deben velar 
por la seguridad de la población y cumplir con los procedimientos formales que 
establecen las leyes, los cuales no prevén la muerte de los detenidos o 
sospechosos. Los cuerpos de seguridad del Estado con más responsabilidad en 
estos hechos fueron el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y 
Criminalísticas (Cicpc), la Guardia Nacional Bolivariana, las policías regionales y 
municipales, el Ejército, la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y las Fuerzas de 
Acciones Especiales (FAES), recientemente renombrados Dirección de 
Inteligencia y Estrategia (DIE)”.

En el registro llevado por FundaRedes de los eventos ocurridos el año 2021 con 
características de enfrentamientos armados entre las organizaciones descritas, o 
simulación de éstos, de manera especial así considerados cuando se producen 
con la acción de agentes del Estado en eventos poco transparentes .
 
A pesar del alto número de personas fallecidas en la frontera venezolana en 
medio de los enfrentamientos descritos, ésta no es la única causa de muerte 

8

1

La Curva de la Violencia 2021 registró un total  de 317 enfrentamientos en los estados: 
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registrada. En efecto, los homicidios tienen origen multicausal por lo cual la 
actividad de monitoreo, documentación, registro e incidencia desarrollada por 
FundaRedes abarca todas las expresiones de eventos en los cuales el derecho a 
la vida es vulnerado, en clara violación de derechos humanos. En ese orden de 
ideas, en el año 2021 en las entidades fronterizas se registró un total de 979 
víctimas de homicidio, siendo 872 de género masculino y 76 de género femenino, 
mientras en 31 víctimas no se determinó su género. Del total de homicidios fueron 
39 los niños y adolescentes asesinados.

La determinación del instrumento mediante el cual fue vulnerado el derecho a la 
vida de un número tan importante de personas, alerta por la proliferación de 
armas en manos de grupos que actúan al margen de la ley y realizan sus 
actividades delictivas ostentando un alto poder de fuego que somete a la 
población y la mantiene en permanente zozobra y carente de paz. 

La ausencia de una política de desarme de verdadera ejecución ha permitido 
que esta presencia armamentista en manos de civiles sea incongruente con los 
postulados de  territorio de paz que proclama el ordenamiento constitucional 
venezolano. En este sentido, mediante nuestros instrumentos de presentación de 
los resultados de la documentación de la violencia advertimos que “aunque las 
armas de fuego fueron las más utilizadas en los homicidios (804 casos) se registró 
el uso de armas blancas en 91 muertes; otras 36 personas murieron por golpes con 
objetos contundentes; 15 fueron estranguladas y en 33 casos no se determinó el 
arma utilizada”.
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Los grupos irregulares han coexistido con fuerzas del orden público, que 
mantienen en muchos casos actitud displicente ante el sufrimiento de la 
población. Más allá de ello, el Estado venezolano lejos de desarticular la presencia 
de los grupos armados de origen colombiano que desarrollan actividades bélicas 
y criminales en el país ha promovido su presencia y en el caso particular del 
conflicto en Apure, favoreció a una de las partes en conflicto alineada con sus 
intereses. En 2021, los cuerpos de seguridad del Estado venezolano combatieron 
contra las disidencias del Frente 10 de las Farc, favoreciendo a la llamada 
“Segunda Marquetalia”, también disidente de esa organización armada. 

En medio de los enfrentamientos entre los GAI y la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana u otros organismos de seguridad del Estado venezolano, al lado de las 
víctimas comprometidas en las acciones de fuerza, también surgen los relatos de 
afectaciones a personas que no tenían participación en el conflicto. Es el caso de 
pobladores y familiares de quienes resultaron perjudicados en los sucesos del 
estado Apure ocurridos en el primer trimestre de 2021 quienes revelaron: “Más allá 
del parte de guerra emitido por el Ministerio de la Defensa, el conflicto armado en 
Apure ha  dejado consecuencias en la población civil que ha sido víctima, 
primero, de la violenta acción militar  de alta intensidad y, posteriormente, de 
ejecuciones extrajudiciales, (…) todo en abierta violación a la Constitución y a la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos.” documentó  FundaRedes. 
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La actuación de los cuerpos de seguridad ha estado marcada por la 
improvisación, dejando víctimas que, de no ser reportadas por sus familiares, 
quedarían como saldo de combatientes, sin serlo en efecto. “Entre las víctimas 
destacan cuatro integrantes de una misma familia, cuyos parientes señalaron a  
FundaRedes que las FANB y las FAES crearon un falso positivo para justificar su 
desmesurada acción en la zona y los señalaron de guerrilleros. Los allegados 
aseguraron que estas personas no eran terroristas, como afirmaron los organismos 
de seguridad que argumentaron que el procedimiento formó parte  de las 
acciones desarrolladas en la operación Escudo Bolivariano Lanceros de Apure”.

Consecuente con su misión, FundaRedes ha visibilizado los hechos ocurridos en el 
estado Apure, de manera especial aquellos en los cuales podrían haberse 
generado vulneraciones a los derechos humanos, y especialmente en los que se 
trate de violación del derecho a la vida. En tal virtud, “…el 31 de marzo de 2021 
la organización acudió ante la Fiscalía Superior del Ministerio Público en el estado 
Apure para solicitar una investigación de las violaciones de derechos humanos 
ocurridas en medio de los enfrentamientos de carácter bélico entre la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana y un sector disidente de las FARC, así como de la 
masacre de una familia expuesta públicamente como guerrillera, aunque todo 
indica que se trató de un falso positivo. Además, pidió que les exija a los agentes 
de los organismos de seguridad presentes en la zona que sus actuaciones se 
correspondan con los preceptos y garantías constitucionales para mantener la 
estabilidad y seguridad ciudadana”.

En estas acciones de fuerza, en las cuales el derecho a la vida puede ser 
seriamente comprometido, las víctimas no son solamente civiles; también son 
afectados integrantes de los propios cuerpos de seguridad del Estado como la 
Fuerza Armada Nacional. Así lo destacó FundaRedes en medio de esta situación 
derivada de los combates en el estado Apure, donde fue necesario recabar 

11

7

8

Acto velatorio de Luz Dey Remolina, Emilio Ramírez, y los jóvenes Ehiner Yafran Anzola Villamizar y 
Jeferson Uriel Ramírez víctimas de ejecución extrajudicial 
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información de fuentes diversas para unir elementos que pudieran concretar el 
número de víctimas, así como sus identidades: “Un hecho de extrema gravedad 
que convirtió en víctimas a miembros de las fuerzas castrenses ocurrió el 23 de abril 
cuando dos helicópteros de las FANB trasladaron a 36 militares a la zona del 
conflicto en La Victoria. Allí fueron atacados por   los irregulares que mataron a por 
lo menos nueve uniformados, algunos de los cadáveres fueron entregados a 
representantes de la iglesia, de acuerdo con información obtenida por nuestra 
organización. Finalmente, los cadáveres fueron  enviados a un miembro de la 
iglesia católica y de allí a la morgue del hospital José Antonio Páez de Guasdualito 
donde fueron identificados un oficial y siete efectivos de tropa muertos en el 
ataque guerrillero. Otros tres funcionarios militares resultaron heridos, llegaron tres 
días después del ataque al punto de control en La Charca. Medios de 
comunicación colombianos reportaron 12 funcionarios castrenses muertos y 26 
heridos”.

En estos eventos que afectan seriamente a familias venezolanas, el silencio de 
instituciones del Estado ha sido un denominador común. Información tardía, 
desinformación, o negación de los hechos y elementos de relevancia es una 
constante en el tratamiento de aspectos tan sensibles como el relatado. Por este 
motivo  FundaRedes se ha visto compelida a visibilizar la verdad de estos 
acontecimientos y de esta manera ejercer presión para lograr que las instituciones 
rompan el silencio informativo, logrando que comenzaran a generarse resultados 
de carácter comunicacional, aunque parciales en su contenido. 

Así las cosas, “El Ministerio de la Defensa reconoció en un comunicado el 26 de 
abril que se libraron cruentos combates en los que hubo bajas de militares 
venezolanos, pero no precisó el número de muertos, ni expresó mayor repudio, ni 
ha emprendido acciones que pongan fin a la acción de estos grupos guerrilleros 
en territorio venezolano. En general, el Estado venezolano no ha respondido con 
contundencia a estos hechos, ni ha ofrecido algún tipo de respuesta, ni respaldo 
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enfrentados por el poder
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a las familias de las víctimas que forman parte de sus propias fuerzas armadas. No 
ha habido una condena de la acción criminal de la guerrilla contra los soldados 
venezolanos”.
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De igual manera en las remotas comunidades indígenas, la acción de grupos 
armados irregulares lesiona el derecho a la vida de sus pobladores, 
especialmente de quienes se niegan a guardar silencio ante la acción 
depredadora del ambiente y el desarrollo de actividades ilícitas por estas 
organizaciones criminales. “… en agosto de 2021 comunidades autóctonas 
ubicadas en el estado Amazonas en frontera con Brasil denunciaron el ingreso de 
garimpeiros armados. (…) Adicionalmente, habitantes de los pueblos yekuana y 
sanema aseguraron que se cometieron asesinatos de líderes indígenas ”.

El crecimiento de la cultura de la muerte afecta a las poblaciones indígenas en 
dos direcciones. Por una parte, son afectados en su derecho a la vida, siendo 
sometidos a asesinatos a cargo de estas organizaciones criminales. Pero además 
de ser víctimas, se les convierte en victimarios, toda vez que el reclutamiento, 
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DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL
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forzado o derivado de la persuasión, conlleva a que miembros de etnias 
indígenas se conviertan en integrantes de estas bandas criminales y guerrilleras. 
Así lo ha señalado FundaRedes al destacar que “En medio de la violencia que los 
rodea, miembros de algunas etnias se han convertido en brazos armados de 
bandas delincuenciales, aceptando participar en asesinatos, robos y extorsiones, 
con mucha crueldad”.

La presencia de los grupos armados irregulares en la frontera sur de Venezuela ha 
marcado incluso una aguda fragmentación en el desarrollo social de las etnias 
indígenas, lo que lesiona principios y valores de solidaridad preexistentes en esas 
culturas ancestrales, generando conductas de enfrentamiento entre los propios 
indígenas, ahora afectados por sus hermanos de raza: “Adriana González, ex 
alcaldesa de Puerto Ayacucho, estado Amazonas, explicó a activistas de 
FundaRedes que la acción de los grupos armados irregulares ha dividido a estas 
comunidades: ‘Hay  algunos piaroas que trabajan para las minas y hay otros que 
están tratando de resguardar el medio ambiente ́. Detalló que debido al trabajo 
en las minas fueron asesinados este año dos indígenas, uno de ellos José Da 
Costa, perteneciente a la etnia jivi, después de haber tomado por equivocación 
una lancha de un guerrillero, y la maestra María Hernández, quien se trasladó a 
trabajar a las minas ante las precarias condiciones del sistema educativo en la 
zona”.

Tal y como lo hemos señalado en informes anteriores, la realización plena del 
derecho a la libertad personal está directamente relacionada al cumplimiento y 
desarrollo de otros derechos que se encuentran vinculados y de cuya eficacia 
depende la preservación misma de la libertad personal. Nos referimos a derechos 
tales como, no ser sometido a detención arbitraria, desaparición forzada, tratos 
crueles, inhumanos, degradantes o tortura. Para todo ello es necesario gozar de 
un sistema de protección en la integridad personal a cargo del Estado, sin 
embargo, hay constantes actuaciones de agentes de cuerpos de seguridad del 
Estado violentando de manera directa los preceptos constitucionales y legales, 
tal y como se refleja en eventos en los cuales incluso nuestra organización ha sido 
afectada por las instituciones del Estado que han pretendido silenciar nuestras 
voces, como ocurrió en el estado Apure, donde el “… 31 de marzo de 2021, los 
activistas de FundaRedes Juan Carlos Salazar    y Diógenes Tirado, junto a los 
periodistas del canal de noticias NTN24 Luis Gonzalo Pérez y Rafael Hernández, 
fueron víctimas de detención arbitraria y robo de sus pertenencias, incluido 
material de trabajo (equipos fotográficos, de video y teléfonos celulares) por 
documentar la situación en Apure.  Fueron privados de libertad en la población 
de La Victoria y luego trasladados a Guasdualito, razón por la cual se hicieron 
alertas públicas ante la preocupación de que estuviese en riesgo la vida e 
integridad de estas personas que cumplían con su labor, pues estuvieron en 
condición de desaparecidos durante 25 horas”.
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Aunque parezca insólito, lo cierto es que agentes de los organismos de seguridad 
del Estado venezolano, que deben tener como divisa la protección e integridad 
de las personas y más aún, de quienes cumplen una labor de defensa de 
derechos humanos violentados por grupos armados irregulares, así como la 
protección de los comunicadores sociales, se conviertan en verdugos de la 
libertad, cercenando el derecho a informar de manera libre e imparcial, dejando 
de lado que periodistas y comunicadores en general son una vía de conexión 
entre las autoridades y la sociedad.

La detención arbitraria de los periodistas y de los activistas de derechos humanos 
se dio a  conocer a la opinión pública a través de defensores de derechos 
humanos, activistas, dirigentes políticos, organizaciones internacionales y 
sociedad civil en general, al tiempo que se emitieron alertas comunicacionales. 
Todo eso forzó la liberación de los activistas y periodistas, aunque no les fueron  
devueltas sus pertenencias. “FundaRedes acudió el 13 de abril de 2021 ante la 
Fiscalía Superior con sede en Apure para solicitar una investigación por la 
detención arbitraria de los dos activistas y los dos comunicadores, así como la 
identificación de los autores de esa acción, al tiempo que exigió la devolución de 
los objetos que les fueron sustraídos. Hasta la fecha no se ha obtenido respuesta”.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, señala que todos los 
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seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y que nadie podrá 
ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. El ordenamiento constitucional 
prohíbe a las autoridades del Estado desarrollar 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. De tal manera que toda detención efectuada en contravención a 
la Constitución y en las que se desconoce el paradero del detenido, incluso 
cuando queda incomunicado de sus familiares y abogados de confianza, está 
incluido en el supuesto de desaparición forzada.

A fin de evidenciar una desmedida violación a los Derechos Humanos de la 
sociedad civil en Venezuela, FundaRedes refleja a los medios de comunicación 
información titulada “Salud de Javier Tarazona sigue deteriorándose al cumplir 5 
meses de arbitraria detención”, donde se expone la delicada condición de salud 
en que se encuentra Javier Tarazona, director general de FundaRedes, detenido 
el 2 de julio de 2021 tras denunciar ante la Fiscalía del Ministerio Público las 
relaciones entre personeros gubernamentales y la guerrilla del ELN. Desde 
entonces se encuentra recluido en la cárcel del Helicoide, en manos del SEBIN, 
en medio de un proceso absolutamente viciado y violatorio de todos sus 
derechos fundamentales. Evidenciando así la violación al derecho a la libertad 
de todos los ciudadanos en Venezuela. https://www.fundaredes.org/2021/12/02/ 

Equipo de activistas, defensores y voluntarios exige la libertad plena de Javier Tarazona 
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La omisión de las instituciones del Estado en su deber de protección a las personas 
y mantener la seguridad de la nación ha sido una constante que ha permitido el 
empoderamiento y control de los espacios fronterizos por parte de los GAI, 
enfrentados entre sí de forma permanente por el dominio de esos territorios, 
donde la presencia del Estado venezolano como actor del conflicto, lejos de estar 
destinada a rescatar para la nación venezolana el control de esos espacios, se ha 
convertido en una parcialidad armada, presta a favorecer sus propios intereses 
mediante alianzas estratégicas con facciones irregulares en el terreno y en el 
ordenamiento jerárquico imperante en el lado venezolano de la frontera 
colombo-venezolana, participando de forma directa en los dividendos 
provenientes del contrabando, la extracción ilegal de oro y otros minerales 
preciosos, así como de las actividades de tráfico de estupefacientes.

Ese control ha permitido el desarrollo de actividades delictivas que afectan la 
libertad personal de los habitantes de la frontera, entre ellas el secuestro, tal y 
como FundaRedes lo ha denunciado: “La población de La Victoria, convertida 
(…) en epicentro del conflicto por el poder y el control territorial y económico 
entre facciones enfrentadas de las FARC (las disidencias y el nuevo bloque 
denominado Segunda Marquetalia (…) y el Ejército venezolano, es una zona 
históricamente controlada por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y por 
donde en los últimos meses tres comandantes de las FARC que se hacen llamar 
por los alias Ferley, Arturo y Gentil Duarte se han desplazado para desarrollar 
actividades vinculadas al narcotráfico y la extorsión contra ciudadanos 
colombianos que son secuestrados en el departamento de Arauca (Colombia) y 
posteriormente llevados a territorio venezolano. En este conflicto se unen fuerzas 
irregulares, desinformación a través de ejércitos de bots en las redes sociales, y 
una ostentosa presencia militar”.

En los territorios limítrofes entre Colombia y Venezuela, el secuestro se produce 
tanto en tiempos de aparente regularidad, como en situaciones excepcionales, 
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tal y como ocurrió en los enfrentamientos desarrollados en medio del conflicto 
entre las FANB y una disidencia de las FARC y que tuvo el siguiente desarrollo: “… 
el 10 de mayo el Décimo Frente Martín Villa de las FARC-EP reconoció a través de 
comunicado público que tiene a ocho militares como ‘prisioneros de guerra’ 
desde el 23 de abril cuando llegaron los refuerzos de las FANB a la zona. En la lista 
(…) los identificó como el teniente     coronel (E) Jhan Carlos Beomont; el primer 
teniente Jhony Jaguay; el teniente de fragata Junior Flores Berroteran; el 
sargento mayor de tercera José Antonio Ramos Dávila; el sargento segundo 
Esteban   José Aular; el teniente de fragata Luis José Cova Barrios; el sargento 
mayor de tercera Paul Hernández, y el teniente de fragata José Emilio Torres 
Pérez”. La opacidad en el manejo del conflicto de Apure no ha permitido que se 
conozca toda la verdad. Sin embargo, FundaRedes ha tenido información de 
otros casos y ha reportado que “… a través de testimonios y denuncias que 
hemos recibido hay registro de otros militares desaparecidos, entre ellos el 
sargento mayor de tercera Dany Vásquez y el sargento primero Abraham D' Jesús 
Belisario Bastidas”.

FundaRedes ha sido constante en la denuncia de lo ocurrido en la entidad 
llanera, “en el conflicto armado en el estado Apure se han violentado 
flagrantemente derechos humanos como la vida, la libertad y la propiedad, 
además de la conculcación de disposiciones del Derecho Internacional 
Humanitario. Existiendo prisioneros de guerra, calificados así por el Frente Décimo 
de las FARC-EP, se debe evitar que se incumpla lo dispuesto en el artículo 3 
común a los cuatro convenios  de Ginebra, donde se incluye el trato que deben 
recibir los prisioneros de guerra: prohíbe los atentados contra la vida, las 
mutilaciones, la toma de rehenes, la tortura, los tratos humillantes, crueles y 
degradantes, razón por la cual con celeridad se debe tramitar su entrega a la 
Cruz Roja Internacional”.

Otro escenario donde se ha convertido en un hecho común la desaparición de 
personas es en medio de la irracional e ilegal explotación del Arco Minero del 
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Orinoco, contraria a la preservación de la vida y existencia de la humanidad. Que, 
en ausencia de mayor información, y a los efectos de lograr una actuación del 
Estado en procura de conocer la verdad, deben ser calificadas como 
desapariciones forzadas, ya que ocurren en circunstancias de la mayor opacidad 
informativa y en ambientes que por la naturaleza de las actividades que se 
realizan, y los móviles de explotación indiscriminada de recursos y personas, 
constituyen verdaderos escenarios hostiles.

FundaRedes ha mantenido monitoreo de eventos desarrollados en la zona, 
especialmente los que tienen que ver con violaciones de derechos humanos y en 
consecuencia en uno de los casos, una vez documentada la versión de los 
familiares de las víctimas “… denunció ante el Ministerio Público la desaparición de 
cuatro adultos y dos menores de edad, todos miembros de un mismo núcleo 
familiar, de quienes se perdió rastro una vez que se encontraban en las minas de 
Payapar, territorio controlado por grupos armados irregulares que imponen la 
dinámica de la violencia en la zona, Tibisay Tirado, coordinadora de FundaRedes 
en el estado Bolívar, realizó la entrega formal de la denuncia para exigir la 
respectiva investigación sobre la desaparición de estas personas e indicó que las 
víctimas son: Yunaiker Piñero, Anis Sánchez, Katiuska Cedeño y Alcides Cedeño, 
así como los menores de edad David Piñero y Orleanis Piñero, procedentes de San 
Antonio de los Altos, Estado Miranda”.

El derecho a la libertad también está íntimamente relacionado al derecho que 
tienen las personas a no recibir amenazas y tratos degradantes. Y en situaciones 
de conflictos armados, la población civil se convierte en víctima segura de las 
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DERECHO A DEFENDER DERECHOS HUMANOS

afectaciones que los bandos en pugna les provocan, incluido el propio Estado, 
tal como lo recogen los relatos de las víctimas: “Hola a mi papá se lo llevaron’, fue 
el saludo de un niño de 9 años de edad cuya familia fue atendida por la 
organización. Su madre relató a nuestros activistas: ‘Nos hicieron levantar las 
manos, a mi hija de 3 años, a mi hijo de 9 años, a mi esposo, a mi suegra y a mí 
nos levantaron las camisas, nos revisaron los bolsos que llevábamos; agarraron 
aparte a los hombres que iban con nosotros que eran     mi esposo y otro 
muchacho, y a nosotras las mujeres y los niños nos metieron al porche de otra 
casa,    de ahí se veía todo, las bombas cuando las lanzaban, los militares heridos, 
todo, todo se veía allí y es algo traumatizante, mi hija no puede ver un militar, no 
puede escuchar una avioneta porque está     como traumatizada porque vivió 
ese horror”.

En medio de las acciones emprendidas por la fuerza pública, son reiteradas las 
denuncias sobre excesos, tratos crueles e inhumanos, falsos positivos y 
detenciones arbitrarias: “A ese chamo lo trajeron golpeado, le dieron mucho 
palo, él tenía una herida en la cabeza donde se le podía ver el pedazo de piel 
levantado; lo tiraron amarrado de manos boca abajo y le daban golpes en la 
herida preguntando para quién trabajaba, a lo que el chamo respondía ‘yo no 
sé nada’ y como no decía nada le daban con la base del fusil en la cabeza, lo 
golpeaban y saltaban encima de la cabeza de él. Ese chamo gritaba, ahí lo 
dejaron tirado y pusieron unas planchas de zinc al sol un buen rato y después se 
las tiraron encima; ese hombre gritaba y nosotros todos viendo eso”, relató a 
FundaRedes una habitante de La Victoria.

El ordenamiento constitucional venezolano establece el derecho que tiene toda 
persona 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 
reparación, incluso en el caso de personas privadas de libertad.

En Venezuela se desarrolla, articula y protege una política de persecución a los 
defensores de derechos humanos, de manera especial a aquellos que visibilizan 
situaciones en las cuales agentes del Estado se convierten en perpetradores de 
acciones que constituyan violaciones de derechos humanos, pese a que 
conforme a lo establecido en la Constitución, todos tenemos derecho a la 
protección de los derechos humanos. Así las cosas, conforme al texto 
constitucional, “su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del Poder 
Público de conformidad con esta Constitución, con los tratados sobre derechos 
humanos suscritos y ratificados por la República y con las leyes que los 
desarrollen”.

Sin embargo, uno de los mecanismos utilizados por el Poder para frenar la 
actuación de los defensores de derechos humanos es la judicialización de sus 
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actuaciones, convirtiendo a los tribunales de la República en “paredón” que sin 
lugar a dudas emite sentencias condenatorias contra los defensores, 
manipulando pruebas y fabricando “falsos positivos”, así como, alimentando sus 
“razones para decidir” en instrumentos legales de reciente vigencia carentes de 
soporte constitucional y que constituyen una afrenta al sistema universal de 
derechos humanos. 

FundaRedes no ha silenciado la protesta ante estas violaciones a los derechos 
humanos. El 16 de enero de 2021, en nota de prensa que circuló ampliamente en 
medios de comunicación Javier Tarazona, director general de FundaRedes hizo 
un pronunciamiento frente a las acciones de los últimos días contra defensores y 
activistas en el país, y “…afirmó que aun con amenazas y judicialización no 
lograrán silenciar al gran movimiento de derechos humanos venezolano 
(rechazando) la criminalización de las organizaciones de derechos humanos en 
Venezuela, que ha arreciado en los últimos días con la detención de los miembros 
de Azul Positivo y las amenazas contra integrantes de Provea y de otras ONG, 
(asegurando) que quienes ocupan el poder en Venezuela, pretenden silenciar a 
los defensores y activistas de derechos humanos, en un intento por ocultar lo que 
ocurre en el país, y además buscan impedir la asistencia humanitaria que estas 
organizaciones civiles han ofrecido a la población desasistida que enfrenta las 
consecuencias de la emergencia humanitaria compleja”.

Ese crecimiento de la presencia de los grupos armados irregulares en la frontera 
venezolana, ha pretendido ser invisibilizada por el Estado y los distintos agentes del 
poder, pero no ha sido posible mantenerla oculta. La acción de periodistas, líderes 
comunitarios y de la sociedad civil, dirigentes gremiales y políticos, así como de 
defensores y activistas de derechos humanos, ha permitido que la llama de 
defensa de la Constitución y su carta de derechos no se extinga. 

Más aún, esta actitud de agentes del Poder no se circunscribe a la afectación a 
los defensores de derechos humanos cuando en su labor revelan la acción 
desmedida del Estado, sino que incluso se desarrolla cuando los señalamientos de 
violación o amenaza de violación de derechos humanos contra sectores de 
población de la frontera venezolana develan los crímenes de grupos armados 
irregulares que tienen el “plácet” de las autoridades superiores del Poder Público. 

Con bastante insistencia, desde los más encumbrados espacios del Poder se ha 
deificado la actuación de GAI tales como las guerrillas de origen colombiano 
denominadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en sus 
diversas versiones y disidencias, y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). 
FundaRedes ha resaltado cómo en eventos desarrollados por la organización a los 
efectos de proteger derechos humanos, documentando y registrando sus 
violaciones, o en la conformación, desarrollo, capacitación y articulación del 
tejido social que permita el empoderamiento  de comunidades para la 
protección de sus derechos, la actuación del Estado ha llevado la dirección de 
impedir el ejercicio del derecho de protección a los derechos humanos y en 
sentido inverso, lesiona los derechos de los defensores.
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El primero de los casos es el ocurrido en el estado Apure donde debido al 
desarrollo de una serie de eventos que FundaRedes observaba como presuntas 
violaciones de derechos humanos, en ejercicio del derecho constitucional de 
participar en el proceso de colaboración con los órganos de justicia, 
presentando las denuncias correspondientes ante hechos violadores de 
derechos humanos, el 24 de  marzo de 2021  consignó sendos escritos ante la 
Fiscalía General de la República y el Ministerio Público con sede en el estado 
Apure solicitando investigar los enfrentamientos en ese estado. Así mismo, el 31 
de marzo de 2021 solicitó investigar violaciones de derechos humanos en medio 
de los enfrentamientos entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y un sector 
disidente de las FARC. 

“Horas más tarde(…) los activistas de FundaRedes Juan Carlos Salazar  y 
Diógenes Tirado, junto a los periodistas del canal de noticias NTN24 Luis Gonzalo 
Pérez y Juan Carlos Salazar, fueron víctimas de detención arbitraria y robo de sus 
pertenencias, incluido material de trabajo (equipos fotográficos, de video y 
teléfonos celulares) por documentar la situación en Apure. Fueron privados de 
libertad en la población de La Victoria y luego trasladados a Guasdualito”.

Sin lugar a dudas, con cada amenaza el grado de vulnerabilidad y riesgo del 
equipo humano de FundaRedes se eleva ante la criminalización del trabajo 
como promotores y defensores de derechos humanos, al mes de mayo de 2021 
contabilizamos desde marzo de 2020 un total de 11 ataques públicos consistentes 
en amenazas verbales a través de la televisión pública, mensajes a través de 
redes sociales, ataques directos a infraestructura y vehículos, así como también 
actos de hostigamiento y persecución.

De manera flagrante, el Estado venezolano dejó a un lado las amenazas en 
contra de FundaRedes y el día viernes 02 de julio las materializó desapareciendo 
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forzadamente a Javier Tarazona, director general de la organización, su hermano 
Rafael Tarazona y el abogado y activista de derechos humanos Omar de Dios 
García, mientras se presentaban en la sede del Ministerio Público en el estado 
Falcón para denunciar el acoso, persecución y amenazas por parte de 
funcionarios del SEBIN y FAES, mientras llevaban jornadas de formación a activistas 
de derechos humanos, pobladores y representantes de la sociedad civil de esa 
zona costera del país. Mientras esperaban la presencia de la Fiscal Superior de la 
entidad, un grupo de funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebín) 
irrumpió en las dependencias del Ministerio Público y sin mediar argumentos, 
instrumentos procesales, ni orden judicial, procedieron a detenerlos y 
desaparecerlos forzadamente.

Finalmente fueron presentados el 3 de julio en el Tribunal Tercero de la 
Circunscripción Judicial Penal en materia de terrorismo del área Metropolitana de 
Caracas, luego de 30 horas de desaparición forzada, y en la audiencia de 
presentación les imputaron los delitos de “instigación al odio”, “traición a la patria” 
y “terrorismo”. El Tribunal ordenó su detención en la cárcel La Planta, en Caracas 
terminando de configurarse una detención arbitraria.

Luego de su detención, Javier Tarazona fue estigmatizado públicamente tanto 
por el Fiscal General de la República, William Tarek Saab, por el Presidente de la 
Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y por el Vicepresidente del Partido Socialista 
Unido de Venezuela, Diosdado Cabello.  El Fiscal General informó en conferencia 
de prensa que Javier Tarazona había sido detenido por “realizar acusaciones 
públicas sin ningún fundamento, que incitan al odio y comprometen gravemente 
la paz de la República”, refiriéndose a una acusación que había realizado en la 
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Detención arbitraria de Javier Tarazona en la sede del Ministerio Público en 
el estado Falcón



que denunciaba que existía una relación directa y relaciones comerciales entre 
el Estado venezolano y grupos armados irregulares colombianos (ELN y FARC). El 
Fiscal explicó que “las personas deben ser responsables de lo que dicen” y que 
cuando la información que estas presentan incluye una acusación, se debe 
contar con medios de prueba. Según el Fiscal, este tipo de denuncias infundadas 
“constituyen acciones de incitación al odio contra las máximas autoridades del 
país y pretenden crear una matriz de opinión negativa a nivel internacional y, en 
consecuencia, allanar el camino a nuevas agresiones contra Venezuela”. 
Finalmente, el Fiscal informó que, de acuerdo a las primeras experticias realizadas 
a los equipos telefónicos, las acciones que se le imputan “son orquestadas por 
agentes externos que persiguen la desestabilización del Estado venezolano y la 
paz republicana”.

Por su parte, Jorge Rodríguez lo calificó como "delincuente, rata" y lo acusó de 
querer secuestrar a una mujer y llevarla a Colombia. Diosdado Cabello realizó la 
misma acusación en su programa “Con el mazo dando”. Este tipo de 
declaraciones criminalizando y estigmatizando a los opositores al gobierno y/o a 
los defensores de los derechos humanos continúa siendo moneda corriente en 
Venezuela.  En tal sentido, el Informe de la Alta Comisionada de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los Derechos Humanos 
en Venezuela, destaca que “Funcionarios continuaron haciendo declaraciones 
públicas despectivas contra actores percibidos como críticos del Gobierno, 
incluso a través de medios de comunicación institucionales y sitios web oficiales. 
Personas defensoras de los derechos humanos, representantes de la sociedad 
civil, periodistas y medios de comunicación independientes fueron calificados de 
“criminales” o “terroristas”. Algunos funcionarios también instaron a la 
persecución penal de esas personas. El descrédito y la difamación de los actores 
de la sociedad civil afectan a sus derechos fundamentales, incluidos los 
derechos a la no discriminación, a la protección contra las amenazas a su vida e 
integridad personal, y a la presunción de inocencia en casos de criminalización.” 
Asimismo, el 14 de julio de 2021, alrededor de las 9 de la noche, funcionarios del 
SEBIN forzaron la puerta y allanaron ilegalmente tanto la sede de FundaRedes 
como la residencia de José Javier Tarazona.

Para la fecha de redacción del presente informe, la detención arbitraria del 
Javier Tarazona Sánchez, director de FundaRedes continúa, por su parte, el 26 de 
octubre de 2021 los activistas de FundaRedes, Rafael Tarazona y Omar de Dios 
García fueron excarcelados, sin embargo, aún no cuentan con libertad plena 
pues tienen un régimen de presentación cada ocho días. A pesar de que el 
Tribunal de Control que lleva su causa ordenó su reclusión en el Centro de 
detención Cárcel Hombre Nuevo, los activistas de FundaRedes fueron 
trasladado al Helicoide, centro de detención ubicado en la sede del SEBIN en 
Caracas reconocido como un lugar donde los detenidos son sometidos a 
torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, tal como ha sido referido por la 
CIDH en informes previos.

Las condiciones de detención incluyen no ver la luz del sol; no contar con agua 
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DERECHO A LA PROPIEDAD

potable; acceso sólo a aire reciclado dentro de una estructura de sótanos 
contaminados; aislamiento en espacio cerrado por largo tiempo; en 
interrogatorios le han dado a ingerir sustancias con el propósito de obligarlo a 
grabar videos con información falsa; y ha sido sistemáticamente sometido a 
ingerir alimentos descompuestos y no aptos para el consumo humano, con la 
intención de causar intencionalmente su sufrimiento y el deterioro de su salud 
física y mental.

En reiteradas ocasiones Javier Tarazona ha necesitado atención médica y sólo se 
le ha brindado una atención muy primaria, y no se lo ha autorizado a que lo 
atienda personal médico de su confianza. Esto, a pesar de que se ha acreditado 
mediante certificados emitidos por sus médicos tratantes, que desde hace años 
se encuentra en un delicado estado de salud que incluye las siguientes 
patologías: Hipertensión arterial, Arritmia Cardíaca, Frecuencia Cardíaca 
elevada, Dislipemia, HTA grado 2 según ESH/ESC, Síndrome Cardiometabólico, 
Hiperinsulínico y asmático.

Durante la reclusión, su salud se complicó aún más y se sumaron otras patologías: 
COVID-19, insuficiencia venosa grado II y neumonía. Cabe agregar que a pesar 
de que fue diagnosticado de COVID-19 mientras se encontraba detenido, no fue 
ingresado a ningún centro médico para recibir tratamiento; su salud se encuentra 
en franco deterioro y de prolongarse esta situación se agrava exponencialmente 
el riesgo para su vida e integridad física.

La detención arbitraria de los activistas de FundaRedes es una muestra 
inequívoca de cómo el Estado venezolano pretende cerrar el espacio cívico en el 
país, bajo su custodia han fallecido 11 presos políticos al no prestarse asistencia 
inmediata a su salud, por ello es reiterado el mensaje de los activistas, defensores 
y voluntarios de la organización quienes piden libertad plena e inmediata para 
Javier Tarazona, él no puede ser el primer defensor de derechos humanos muerto 
como consecuencia de una detención arbitraria y privación ilegítima de su 
libertad. 

El derecho de propiedad es permanentemente violado por los grupos armados 
irregulares, que han tomado para su uso fincas de propiedad particular, las cuales 
convierten en espacios para sus acciones criminales. “El proceso de ocupación y 
apropiación de fincas ha permitido a las disidencias de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia y a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional 
hacerse de grandes extensiones de terreno en las que proliferan plantaciones de 
cocaína y marihuana, laboratorios de procesamiento de estupefacientes y pistas 
clandestinas, convirtiendo la frontera en un gran espacio de llegada y salida de 
vuelos ilegales que movilizan toneladas de drogas hacia Centroamérica, el 
Caribe, Estados Unidos y Europa”.29
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Boletín 31: Pistas clandestinas para tráfico de drogas y oro financian operaciones de grupos irregulares 
en venezuela
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Esas pistas clandestinas en manos de grupos armados irregulares de origen 
colombiano han ido creciendo en el curso del tiempo. “Investigaciones de 
FundaRedes han permitido constatar que existen por lo menos 13 pistas 
clandestinas en el municipio Pedro Camejo, 9 en Achaguas y 9 en Rómulo 
Gallegos, en el estado Apure; 4 en la zona norte del Táchira (frontera con Mérida 
y Zulia), 6 en los municipios Catatumbo y Jesús María Semprún del estado Zulia, y 4 
en el estado Falcón. En total, nuestra organización tiene identificadas por lo 
menos 70 pistas clandestinas que operan en 15 entidades del país para la 
actividad del narcotráfico ante la mirada cómplice, y en algunos casos con 
participación de funcionarios del Estado”.

Entre estas pistas destacan por su ubicación estratégica las del estado Apure, 
donde se han desarrollado importantes confrontaciones por el control de 
territorios que sirven para el narcotráfico internacional. “La sistemática ocupación 
por parte de la guerrilla de fincas productivas con grandes extensiones de  terreno 
llano donde han instalado gran cantidad de pistas clandestinas en los últimos 
años y la asociación con grandes cárteles internacionales del narcotráfico hacen 
de Apure un territorio estratégico desde el punto de vista económico, pues sirve 
de puente aéreo para los cargamentos de  droga que son enviados a las islas del 
Caribe, Centroamérica y Europa, de acuerdo con investigaciones policiales 
colombianas y testimonios obtenidos por FundaRedes”.

Así como son afectadas en el pleno uso, goce y disfrute de la propiedad los 
grandes propietarios, también son afectados los pequeños propietarios, incluso 
conuqueros, por la acción de grupos armados irregulares, o por la actuación del 
Estado en procesos de represión a estos grupos. Así lo ha podido determinar 
FundaRedes ya que “… el conflicto armado en Apure ha  dejado consecuencias 
en la población civil que ha sido víctima, primero, de la violenta acción militar de 
alta intensidad y, posteriormente, de (…) destrucción de viviendas perpetrados 
por la FANB y las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional 
Bolivariana (PNB) que se sumaron al Ejército Nacional, todo en abierta violación a 
la Constitución y a la Declaración Universal de los Derechos Humanos”.
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Destrucción de viviendas perpetrados por la FANB y las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) 
de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en el estado Apure marzo del 2021



 DERECHO A UN AMBIENTE SANO Y SUSTENTABLE

La sola relación de los acontecimientos cargados de violaciones contra la 
población civil constituye un relato escalofriante: “De acuerdo con testimonios 
de habitantes de la zona recabados por activistas de nuestra organización, 
militares venezolanos llegaron a las casas, sacaron a las familias, registraron y se 
apoderaron de sus pertenencias. Cuando los residentes regresaron a sus 
propiedades las encontraron destruidas y las bodegas o pequeños negocios 
saqueados. Por otra parte, familias denunciaron que sus viviendas fueron 
quemadas por grupos armados irregulares de origen colombiano. El defensor del  
Pueblo de Colombia, Carlos Camargo afirmó que ‘algunas familias dejaron su 
sitio de habitación,  pues incineraron sus casas”.

Venezuela cuenta con territorios de altas potencialidades que ante la ausencia 
de una  política orientada a garantizar la protección del ambiente como fuente 
de sostenibilidad de las generaciones presentes y futuras, como lo establece la 
Constitución, están actualmente a merced de  grupos armados irregulares, como 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de 
Liberación Nacional (ELN) y los denominados sindicatos que no son otra cosa que 
bandas delincuenciales comandadas por líderes carcelarios, que operan con 
conocimiento y en algunos casos con anuencia de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (FANB). 

Al lado de la presencia de grupos armados irregulares, el Ejecutivo Nacional creó 
una situación especial incorporando a la Fuerza Armada Nacional al proceso de 
explotación minera. En efecto, el 22 de diciembre de 2020 creó la Zona 
Económica Especial Militar de Desarrollo Forestal (Zeemdef) en la altiplanicie o 
meseta de Nuria,  entre los municipios Sifontes del estado Bolívar y Antonio Díaz 
del estado Delta Amacuro, para la planificación, organización, administración, 
coordinación, inspección y vigilancia de la actividad relacionada con la 
guardería del ambiente, el aprovechamiento de recursos forestales, resguardo 
de los procesos ecológicos en los bosques, suelos, aguas, riquezas naturales, 
fauna, flora, parques nacionales, monumentos naturales, cualquier otra área 
Bajo Régimen de Administración Especial  (ABRAE) y en espacios o zonas 
ambientales bajo el resguardo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, tales 
como áreas inhóspitas, zonas de seguridad, áreas de ubicación estratégica, 
áreas insulares y demás áreas custodiadas y resguardadas por sus condiciones 
especiales por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, así como el saneamiento 
ambiental y el resguardo minero.

“El hecho que el A.M.O, sea una zona económica militar especial, no ha 
impedido la incursión de  grupos armados irregulares, la minería ilegal, el 
desplazamiento de la población indígena y la catástrofe ambiental que afecta 
vastas áreas del territorio protegido en el cual se encuentran parques nacionales, 
zonas ABRAE declarados patrimonio de la humanidad. Si bien el Decreto 
menciona que toda la zona minera será protegida y salvaguardada por las FANB, 
no se especifica que organismos directos adscritos a la unidad militar, serán los 

33

29



garantes de proteger y     velar por el control territorial de la zona, del mismo modo 
tampoco se expresa la razón por la cual  todas las empresas y compañías 
nacionales pertenecen o son administradas por la FANB”.

Pues lo cierto es que esa presencia directa en la explotación del Arco Minero del 
Orinoco ha devenido en procesos de conexión con los grupos armados irregulares 
y así lo ha denunciado FundaRedes: “La situación de la minería extractiva en 
Venezuela, es cada vez más digna de repudio pues el negocio del oro está en 
manos de empresas militares utilizadas como ‘fachadas de legalidad’    y de 
grupos armados irregulares colombianos, que cooperan con la Fuerza Armada 
Nacional Venezolana en detrimento de la soberanía nacional, convirtiendo una 
de las zonas más ricas en recursos naturales de la humanidad, en una tierra donde 
la miseria, la esclavitud y la muerte son   la constante para quienes allí habitan”.

En vista de lo anterior FundaRedes reseñó en nota de prensa difundida a medios 
de comunicación, locales, nacionales e internacionales la destrucción del Arco 
Minero por presencia y actuación de FARC y ELN, con una investigación que 
desglosa la denuncia ante la Defensoría del Pueblo de la operación de la guerrilla 
de las FARC y ELN, en el desarrollo de actividades criminales e ilegales como 
consecuencia de la explotación del Arco Minero del Orinoco de Venezuela, 
donde se extraen minerales de alto valor comercial que luego son llevados a 
Colombia, Aruba, Curazao, Bonaire y Trinidad y Tobago donde al ser legalizados 
se convierten en fuentes de financiamiento para estas organizaciones. Javier 
Tarazona realizó personalmente esta denuncia, a lo que agregó que exige a la 
Defensoría del Pueblo se activen mecanismos inmediatos, que permitan la 
protección del ambiente, no solo de Venezuela sino de este pulmón para los 
países de la región y para el mundo. https://www.fundaredes.org/2021/03/26 

El andamiaje jurídico con que se ha revestido ese proceso de ocultamiento de 
una actuación ilegal conlleva a una “… violación sistemática de derechos 

34

35

30

Extracción ilegal de hierro, aluminio, bauxita y más recientemente oro, coltán y 
diamantes 

FOTO: REUTERS



humanos, increíblemente sustentada en normas jurídicas cargadas de un alto 
contenido ideológico, que pretenden transformar el orden lógico y natural de los 
acontecimientos, contrastándolo con lo inverosímil de procedimientos, 
mecanismos y decisiones que comprometen gravemente una de las reservas 
naturales, hídricas, minerales, fauna, flora, y biodiversidad, que se encuentra en 
peligro de extinción”.

El epicentro de la acción devastadora contra el ambiente se encuentra en el 
denominado Arco Minero del Orinoco (AMO). “sometido a procesos de 
extracción de diversos minerales explotados a gran escala y sin control tales 
como hierro, aluminio, bauxita y más recientemente oro, coltán y diamantes 
como acción estratégica del Estado para tratar de cubrir el déficit de ingresos 
por concepto del petróleo, el Arco Minero del Orinoco vive una agresiva, 
irracional y desordenada explotación, pues se calcula que desde el año 2016 
han sido destruidas por la minería cerca de 1.200 hectáreas de selva virgen del 
estado Bolívar, en frontera con Brasil”. Todo ello conlleva afectaciones 
adicionales ya que: “En medio de esa desconcertante explotación del oro, uno 
de nuestros más preciados recursos está siendo severamente afectado: el agua, 
expectativa de vida sustentable para las generaciones venideras no solo de 
venezolanos, sino de habitantes de la tierra”.

Todo ocurrió dentro de un proceso de explotación irracional de la tierra y el agua, 
concebido y ejecutado desde las más amplias esferas del poder en Venezuela. 
“El 8 de abril de 2020, mientras el país se encontraba paralizado y absorto por la 
aplicación de las medidas que impuso la pandemia del COVID-19, se hizo oficial 
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DERECHO A LA EDUCACIÓN

un decreto gubernamental que permitió que la fiebre del oro se trasladara a los 
ríos, mientras que los derrames de hidrocarburos navegaron hasta uno de los 
parques marinos con mayor biodiversidad del país”.

Las aguas vírgenes de Venezuela serían escenario de explotación, sin controles 
reales, del oro y diamantes en seis caudalosos ríos del estado Bolívar: Caura, 
Cuchivero, Aro, Yuruarí, Cuyuní y Caroní. “Por primera vez en Venezuela, sacar oro 
de algún cuerpo de agua se convertía en actividad legal, desde la perspectiva 
reduccionista impuesta por el Ejecutivo Nacional con el visto bueno de un Tribunal 
Supremo de Justicia que dejaba de ser garante de la legalidad”. 

Pero la afectación no solo involucra a la tierra y el agua, “otro punto a destacar 
son las reiteradas denuncias por parte de los habitantes de comunidades 
indígenas y de ONG defensoras de D.D.H.H, que expresan los abusos de autoridad         
cometidos contra los originarios de las zonas mineras y de la relación directa con 
los Grupos Armados Irregulares (G.A.I.)”.

FundaRedes, al igual que diversas instituciones que hacen seguimiento al proceso 
de devastación que se desarrolla y acelera en el Arco Minero del Orinoco, 
denuncia que “… la explotación, extracción y comercialización de los recursos 
minerales allí existentes, en especial la minería ilegal, pone en riesgo el desarrollo 
sustentable que se generaría desde la realización de una minería responsable.  La 
actividad minera tal y como se viene realizando en el territorio venezolano 
conduce a un extractivismo depredatorio de bienes primarios cuyas 
consecuencias sociales, ambientales, culturales y políticas, son sistemáticamente 
denegadas o minimizadas por el Estado y sus afines. La dinámica de desposesión 
de tierras, recursos o territorios produce nuevas y peligrosas formas de 
dependencia y dominación, provocando la expulsión o desplazamiento de 
comunidades rurales, campesinas o indígenas”.

Durante el año 2021 el derecho a la educación promotora de los derechos 
humanos, las libertades fundamentales y el acatamiento al Estado de Derecho, 
sufrió un doble embate. Por una parte, en la región suroccidental fronteriza 
continuó el asedio de los grupos armados irregulares sobre las poblaciones más 
frágiles en zonas rurales de los estados que integran esta franja, persistiendo en sus 
prácticas de reclutamiento de nuevos integrantes de las organizaciones 
criminales con políticas de encantamiento a la juventud y niños en edad escolar; 
y por otra parte, la continuidad de la emergencia humanitaria compleja que 
desde hace varios años aqueja al país, agravada ahora por la emergencia 
sanitaria mundial impuesta por la expansión del virus COVID-19, agudizó la ya 
maltrecha condición del sistema escolar.

La incapacidad de las instituciones del Estado para brindar una educación 
acorde a sus postulados constitucionales y legales, ha sido anulada por una crisis 
transversal que afecta a todo el sistema educativo venezolano, la cual ha sido 
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Docentes venezolanos exigen salarios justos   
FOTO: (EFE/ Miguel Gutierrez)

denunciada reiteradamente por FundaRedes, y que en 2021 se acrecentó de 
manera exponencial a partir de la pandemia por la COVID-19, cuyos efectos  
devastadores impactaron la educación en todos sus niveles. 

Uno de los sectores más impactados ha sido el docente, carente de recursos 
para cubrir incluso el costo de la canasta alimentaria. “En octubre de 2021 la 
canasta alimentaria alcanzó su máximo histórico, según cifras del Observatorio 
Venezolano de Finanzas (OVF). Para una familia de cinco miembros, la canasta 
se ubicó en 343,75 dólares”. 

En efecto, la emergencia humanitaria compleja reflejada en el colapso 
generalizado de los servicios públicos incide negativamente en el 
funcionamiento de las instituciones educativas, afectando la asistencia a las 
aulas y el rendimiento escolar, situaciones aprovechadas por los grupos armados 
irregulares para afianzar su penetración en las comunidades rurales de los 
estados de Venezuela en la región fronteriza. “FundaRedes obtuvo testimonios en 
diversas comunidades rurales donde las guerrillas ELN, las disidencias de las FARC 
y una agrupación armada de origen venezolano denominada Colectivo del 
Pueblo Fronterizo han asumido el papel del Estado ofreciendo ‘seguridad’, 
imponiendo normas, un sistema de justicia propio e incluso aportando insumos y 
mejoras al sector educativo”.

FundaRedes registró una nota de prensa titulada “Guerrilla aprovecha ausencia 
del Estado para operar en escuelas de la frontera”, donde se reflejan las 
situaciones generadas en los estados Táchira, Falcón, Amazonas, Zulia, entre 
otros, donde la guerrilla ha permeado el sistema escolar, y cuenta testimonios 
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que relatan cómo la precariedad de los planteles, la falta de recursos en las 
familias, son situaciones idóneas para que los irregulares ofrezcan insumos, ayudas, 
y otro tipo de beneficios que el Estado dejó de proveer. Todo esto forma parte del 
plan de control de territorios y adoctrinamiento desplegado por estas 
organizaciones armadas para el reclutamiento de niños y jóvenes que 
posteriormente son incorporados a sus filas” destaca la investigación que además 
recuerda que la guerrilla tiene censada a la población que hace vida en las 
instituciones educativas de la frontera. 
https://www.fundaredes.org/2021/12/01/

Así se evidencia en diversos testimonios recabados por nuestros activistas como el 
correspondiente a una comunidad rural, San Vicente de La Revancha –municipio 
Junín del estado Táchira–  donde maestros y estudiantes han sido testigos de la 
actuación de la guerrilla: “Han  suministrado útiles escolares, artículos de limpieza, 
implementos deportivos a las escuelas y bolsas de comida parecidas a las que 
entrega el gobierno con el CLAP; además es preocupante que tienen censos  de 
todos los alumnos de las escuelas. En Vega de La Pipa, también en el estado 
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DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Situación actual de las comunidades indígenas en territorio venezolano 

Táchira, docentes y estudiantes viven con temor, pues deben convivir con la 
guerrilla a la que no se atreven siquiera a llamar por su nombre. ‘Ellos están al 
tanto de todo, andan por todas partes reclutando jóvenes, les regalan motos 
para que sean sus informantes y hay hostigamiento… Hay casos de jóvenes que 
han desaparecido y no se han visto más en la comunidad’, aseguró un docente 
de la comunidad”.

Los pueblos originarios que habitan en Venezuela, (se cuentan 44 en total) 
además de algunas etnias semi nómadas que deambulan de un lado a otro  de 
las fronteras con Colombia y Brasil, están expuestos a las violentas acciones de 
grupos armados irregulares que dominan el territorio y controlan el paso de 
personas y mercancías, utilizando estos espacios para  el tráfico ilícito de 
combustibles, los minerales derivados de la explotación irracional del suelo, como 
oro, diamantes, coltán y sustancias estupefacientes.

“Espacios ricos en recursos minerales son hogar ancestral de numerosos pueblos 
indígenas que hoy se sienten amenazados no sólo por los grupos irregulares, sino 
también por los agentes políticos del Estado. Uno de esos espacios lo constituye 
la extensa franja de territorio denominado ‘Arco Minero del Orinoco’ que abarca 
una superficie de 111.846,46 Kms.2 al sur del país, y desde antes de recibir esa 
denominación ya estaba afectada por las acciones devastadoras de los 
órganos del Poder Público u otros actores al margen de la ley”.

FundaRedes documenta desde hace varios años cómo las comunidades 
indígenas de Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Zulia y Apure han sido 
despojadas de sus territorios y caído en un absoluto abandono por parte del 
Estado venezolano, que ha llevado a que incluso comunidades yukpas se 
desplacen hacia la frontera entre Táchira y el Norte de Santander (Colombia), 
donde permanecen en condiciones precarias, o migren de forma masiva hacia 
la selva brasileña, en un intento por conservar sus tradiciones y su estilo de vida 
ancestral.
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Grupos armados irregulares dentro del Arco Minero del Orinoco 
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El recrudecimiento de la violencia en las zonas de frontera y la feroz explotación 
minera a lo largo de la cuenca del Orinoco han generado una mayor 
vulnerabilidad en la frágil supervivencia social y cultural de las comunidades 
indígenas venezolanas, afectadas ahora por la actuación de organizaciones 
armadas que reclutan o someten a sus integrantes.

FundaRedes ha denunciado ante instancias locales, nacionales e internacionales 
la vulneración sistemática a los derechos humanos de los pueblos indígenas 
mediante la ocupación violenta de sus territorios y ante la desatención del Estado 
venezolano. “En marzo de 2021 FundaRedes denunció ante la Defensoría del 
Pueblo que el Arco Minero del Orinoco constituye la caja fuerte de los grupos 
armados irregulares y de las actividades ilegales que se desarrollan a través de las 
pistas clandestinas que operan libre y abiertamente en territorio venezolano, 
contribuyendo al financiamiento de las operaciones de grupos terroristas con 
conocimiento y complicidad de las Fuerzas Armadas e instituciones del Estado 
venezolano”. 

Otro de los daños causados a las poblaciones ancestrales de la región fronteriza 
es el desplazamiento forzado ante las agresiones de los grupos armados 
irregulares. Asi lo ha constatado FundaRedes: “La guerrilla del ELN ha desplegado 
agresivas acciones con movilización de tropas y ocupación de territorios que han 
obligado al desplazamiento de comunidades y ha sumado a sus filas a integrantes  
de etnias indígenas como los yaruros y los cuibas en el estado Apure, y también en 
los municipios Cedeño, Sucre y Sifontes del estado Bolívar, como consta en una 
denuncia presentada por FundaRedes ante la Defensoría del Pueblo en junio de 
2021”.

36



DERECHOS VIOLADOS Y RECOMENDACIONES
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A pesar de su situación de debilidad las comunidades indígenas no aceptan la 
presencia de los grupos armados irregulares y buscan organizaciones que les 
permitan visibilizar los desmanes de estos GAI. “Como parte de estas acciones, la 
organización publicó en redes sociales el video de una reunión  entre las FARC-EP 
con indígenas de la comunidad piaroa, cerca de Puerto Ayacucho, estado 
Amazonas, que rechazan la presencia guerrillera. Allí queda claro el propósito de 
las FARC-EP en Venezuela: tomar el mayor control territorial posible”.

El informe anual de FundaRedes correspondiente al año 2021 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 
protección de los derechos humanos, derecho a la propiedad, derecho al 
ambiente, derecho a la educación, 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; 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.
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AL ESTADO VENEZOLANO:

Restablecer la plena vigencia de la Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela en todo el territorio de la República, recuperando el ejercicio 
de la soberanía territorial en la región suroccidental fronteriza, desalojando a 
los grupos armados irregulares que ejercen control y dominio en importantes 
áreas de ese territorio.

Garantizar a los habitantes de la frontera la aplicación de políticas de 
seguridad ciudadana con participación efectiva de las comunidades 
organizadas y con inspiración en la educación y el trabajo digno como 
instrumentos de la paz.

Acatar las recomendaciones contenidas en los informes de la Oficina de la 
Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos, 
Michelle Bachelet, a los efectos de restablecer a los habitantes de Venezuela 
el pleno goce, ejercicio y disfrute de sus derechos y garantías constitucionales.
Revisar, reorganizar y depurar los organismos de policía, militares y los demás 
cuerpos de seguridad en los que se determine actuaciones al margen del 
ordenamiento legal.

Garantizar a los defensores de derechos humanos, periodistas y activistas 
sociales, el pleno ejercicio de su derecho a defender a las víctimas de 
violaciones a sus derechos humanos.  

Dictar las medidas de libertad correspondientes para excarcelar a los 
defensores de derechos humanos, víctimas de procesos judiciales violatorios 
de su derecho a la libertad.

Dar cumplimiento efectivo a la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela, derogando leyes discriminatorias e inconstitucionales, como la ley 
del odio, y contenidos de la ley Resorte, entre otras. 

Restablecer a los habitantes de la frontera la satisfacción de sus necesidades 
básicas mediante políticas públicas de desarrollo y el fortalecimiento de la 
calidad de los servicios públicos. 

Desarrollar políticas que frenen el constante desplazamiento migratorio de la 
población y su exposición a las ofertas de trabajo en condiciones de 
servidumbre para satisfacer a los grupos armados irregulares y tratantes de 
personas.

Desarrollar un plan de recuperación del sistema educativo nacional, de la 
calidad de la enseñanza, y la dignificación del ejercicio de la profesión 
docente y las condiciones de prestación del servicio, con instalaciones 
educacionales en condiciones de funcionamiento.
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A LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS

Atención urgente y prioritaria a los servicios de salud pública para garantizar la 
vida de la población.

Garantizar los derechos de las poblaciones ancestrales sobre las tierras que 
siempre han ocupado y que les corresponden por mandato constitucional.

Continuar las labores de determinación de los hechos que causen violación de 
derechos humanos a los habitantes de Venezuela.

Mantener el seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones de las 
instancias internacionales sobre violaciones de derechos humanos en el país y 
el cumplimiento de los estándares internacionales para su garantía efectiva.

Exigir al Estado venezolano detener la persecución y atropellos a los defensores 
de derechos humanos, activistas de derechos humanos y periodistas.

Requerir al Estado venezolano la liberación de los presos de conciencia, 
acusados de presuntos delitos relacionados en su actuación como defensores 
de derechos humanos.

Exigir al Estado venezolano el cese de los procesos de judicialización de la 
actividad de los defensores de derechos humanos.
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