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60 días de conflicto armado
La red de activistas y defensores de FundaRedes, monitorea y documenta a lo largo y ancho de la frontera
venezolana diversas violaciones de derechos humanos, desde el 21 de marzo de 2021 ha documentado
con detalle el conflicto armado que se desarrolla en el estado Apure, Venezuela, el cual se ha caracterizado por la opacidad de parte del Estado venezolano, pues transcurridos sesenta días de sus inicios no hay
habido un pronunciamiento oficial que visibilice con detalle todo lo que allí está sucediendo, sólo informaciones parciales que ocultan aspectos relevantes.
Por años, FundaRedes ha documentado y visibilizado que esta zona del país es un corredor de operaciones de secuestro, contrabando, extorsión, narcotráfico y reclutamiento de menores para las filas de
las guerrillas de origen colombiano Ejército de Liberación Nacional y células disidentes del Décimo Frente
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), lo cual no es reconocido por el Estado venezolano, que flagrantemente invita a los miembros y cabecillas de estos grupos mundialmente señalados como terroristas a permanecer en nuestro país. Es lamentable que en la frontera colombo venezolana
exista una movilidad pendular tan abierta de los grupos armados irregulares, quienes libremente pasan del
territorio venezolano al colombiano y viceversa, lo que facilita sus actividades criminales de contrabando,
narcotráfico, cultivo de droga, secuestro, extorsión, apropiación de tierras, minería ilegal, desplazamientos,
pistas clandestinas y trabajos forzosos en los estados Zulia, Táchira, Apure y Amazonas y Bolívar.
A través de testimonios directos de las víctimas, se pudo documentar la sistemática violación de derechos
humanos que en las poblaciones de La Victoria, El Ripial, La Capilla, Tres Esquinas y Arenales, entre otras, se
han cometido desde el pasado 21 de marzo, conllevando incluso al desplazamiento forzado de más de
seis mil (6.000) venezolanos hacía la localidad de Arauquita en el Departamento colombiano de Arauca;
aunado a ello, se documentaron más de 30 detenciones arbitrarias, 5 ejecuciones extrajudiciales, decenas
de desapariciones forzadas y casos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Hoy, FundaRedes presenta este informe al cumplirse dos meses de conflicto armado, en el cual se refleja y
visibiliza la situación actual de las violaciones de derechos humanos en medio de este conflicto.

Apure. 21 de marzo de 2021 – 21 de mayo de 2021
A continuación, presentaremos detalladamente el día a día de los hechos acaecidos dentro de este conflicto armado:
21 de Marzo de 2021/ Inició el enfrentamiento armado en el sector La Coromoto, parroquia
Rafael Urdaneta del municipio José Antonio Páez en el que fallecieron dos efectivos militares,
el Mayor Edward Ramón Corobo Segovia, y el Primer Teniente Yonathan Miguel Duarte. Así
mismo fue asesinado un cabecilla del grupo armado irregular conocido como “el Nando”, en
el operativo fueron detenidas 32 personas.
En realidad, este enfrentamiento se trató del ataque al campamento de alias Ferley González, perteneciente al sector de las disidencias de las FARC dirigido por Gentil Duarte, en busca de desplazarlos de este
territorio.
Este mismo día se dio una amplia movilización militar también en el río Arauca, frontera entre Venezuela y
Colombia. Al respecto Vladimir Padrino López, Ministro de Defensa de Nicolás Maduro publicó en twitter:
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“Tiembla la tierra cuando en defensa de nuestra soberanía actúa la FANB y brotan enérgicamente desde
sus quiméricos puestos de comando, con alfombra y aire acondicionado, los militarólogos y militarólogas
con su visión daltónica y politizada. No se equivoquen. ¡Que viva la Patria!”. A través de un comunicado
oficial el ministerio señaló que durante las operaciones las tropas desmantelaron nueve campamentos,
incluido uno que producía pasta de coca, que se utiliza en la fabricación de cocaína.
Paralelamente se inició el desplazamiento de las primeras familias hacia Colombia, específicamente hacia
la población de Arauquita, huyendo del conflicto armado. Hubo cortes de energía eléctrica y arremetida
contra la población civil indefensa.
22 de marzo de 2021/ Se reportó la activación de minas antipersonales que dejó un saldo
lamentable de personas heridas y fallecidas. El uso de este tipo de armas, lleva a que Venezuela incumpla la Convención de Otawa suscrita y ratificada por la nación. En estos hechos las
víctimas fueron Edward Ramón Cobo Segovia, de la plaza del 91 Batallón de Fuerzas Especiales
“Teniente Coronel Eliezer Otaiza”; y el primer teniente Yonathan Duarte, ambos de la Fuerza
Armada Nacional Bolivariana (FANB). Además, 11 soldados resultaron heridos a causa de estas
minas antipersonales presuntamente instaladas por el frente décimo de las FARC.
La Fuerza Armada Nacional Bolivariana informa, que en el marco de la operación Escudo Bolivariano 2021,
específicamente la orden fragmentaria Lanceros de Apure ejecutada por el Comando Estratégico Operacional con unidades adscritas a la Región Estratégica de Defensa Integral Los Llanos; durante el día de
ayer domingo 21MAR2021 se sostuvieron enfrentamientos con grupos irregulares armados colombianos en
el sector La Coromoto, parroquia Rafael Urdaneta del municipio José Antonio Páez, estado Apure.
23 de marzo de 2021/ Se encontró sitiada La Victoria, Apure por el terrorismo de las FARC-EP. Se
reportó ataque de la guerrilla contra las Fuerzas Armadas Venezolanas se da en la zona del
SENIAT y el punto de control de la Guardia Nacional Bolivariana, instalaciones que quedaron
totalmente destruidas.
24 de marzo de 2021/ Continuaron los enfrentamientos entre las FANB y las FARC-EP. Habitantes
de La Victoria, estado Apure, los habitantes de la zona denunciaron que funcionarios de las
fuerzas armadas ingresaban de forma arbitraria a las casas, sacaban a personas inocentes sin
ninguna orden judicial. También denunciaban que los atacantes incendiaban algunas viviendas, las víctimas aseguran que el Ejército cometía numerosas arbitrariedades.
Venezuela rechazó declaraciones de Cancillería colombiana sobre «supuesta preocupación» por operaciones de la FANB en Apure: La República Bolivariana de Venezuela rechazó categóricamente las declaraciones de la Cancillería colombiana del día 24 de marzo, en las cuales expresó su supuesta preocupación por las recientes operaciones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en el estado Apure, en ejercicio de la defensa de la soberanía nacional, con el lamentable saldo de dos efectivos venezolanos fallecidos
25 de Marzo de 2021/ Se reportó un nuevo enfrentamiento en el sector El Ripial por parte de la
FANB con el frente décimo de las FARC-EP, se habla nuevamente de la activación de minas
antipersonal en el lugar.
Los habitantes de la zona en conflicto denunciaron que desde el domingo 21 de marzo se llevaron a cabo
detenciones arbitrarias, allanamientos ilegales, desaparición forzada de personas y daños a la propiedad.
Aunado a lo anterior, se llevó a cabo la ejecución extrajudicial de cinco personas por parte de las Fuerzas
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de Acciones Especiales (FAES) simulando un enfrentamiento y señalando que los fallecidos eran miembros
de grupos armados irregulares, esto sucedió en el Caserío El Ripial, parroquia Urdaneta, La Victoria, y las
víctimas fueron identificadas como: Luz Dey Remolina, Emilio Ramírez, Ehiner Yafran Anzola Villamizar, Jeferson Uriel Ramírez, miembros de una misma familia y Julio César Jiménez Millán a quienes les sembraron
evidencias y los vistieron para armar una escena de falsos enfrentamientos.
La alcaldía de Arauquita, Colombia, anunció que llegaron a esa localidad desplazados del conflicto
armado en La Victoria, estado Apure Venezuela, más de 1028 núcleos familiares, cerca de 4000 personas.
Migración Colombia informó que se dispusieron ocho campamentos para albergar a los desplazados.
26 de marzo de 2021/ Se monitorearon y documentaron detonaciones en el Batallón Sucre en
La Victoria estado Apure, se mantuvo el conflicto en esa zona, civiles fueron víctimas de
ataques en medio de la pugna entre las FARC-EP y las FANB.
27 de marzo de 2021/ Se llevó a cabo la asamblea de habitantes en La Victoria, Apure, los
pobladores le reclamaron al alcalde por ser testigo y cómplice de las actuaciones de las FARC,
el ELN y de las violaciones cometidas por las FANB y FAES, situación que desató el temor en la
población, lo que incrementó el éxodo hacia Colombia.
También el 27 de marzo se pronunció Vladimir Padrino, Ministro de Defensa de Nicolás Maduro criminalizando el trabajo de las ONG que han visibilizado violaciones de DDHH en Apure, y también acusando a los
medios de comunicación de mentir sobre el conflicto.
28 de marzo de 2021/ Se mantuvieron los enfrentamientos en Apure, específicamente en la
población de El Ripial y en el eje Santa Rosa y Arenales. Arauca continuó informando sobre la
llegada de venezolanos desplazados.
ACNUR inició la instalación de campamentos para atender a los venezolanos desplazados por el conflicto
armado en Apure, Cruz Roja Internacional advirtió que los ciudadanos reciben atención médica y presentan cuadros de salud preexistentes sin tratar como hipertensión, diabetes, mal nutrición y desnutrición,
enfermedades de la piel, entre otros.
En medio de múltiples denuncias, ministro de defensa afirma que “están garantizados los derechos humanos” en el marco del conflicto en Apure. El ministro para la Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López,
se pronunció en rueda de prensa sobre el conflicto que tiene lugar en el estado Apure, frontera con
Colombia, donde aseguró que estaban “ejecutando acciones contra grupos irregulares armados colombianos” en el marco de la operación “Escudo Bolivariano 2021”. Ante la pregunta de si identificaban al
grupo armado que estarían enfrentando, se negó a ofrecer detalles. A juicio del ministro para la defensa
“los derechos humanos están siendo garantizados en este conflicto” que se escenifica en el estado Apure
y afirmó que por eso han llamado al Ministerio Público a incorporarse, así mismo destacó que no habría
solidaridades automáticas y que actuarían contra los efectivos de las Fuerzas Armadas que incurran en
esas posibles faltas.
Por su parte, el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, informó a través de sus redes sociales
que, ante los hechos ocurridos, fue enviada a la zona una comisión conjunta de la dirección general de
protección de derechos humanos y la unidad criminalística del ministerio público, según dijo, a practicar
las diligencias y experticias de investigación pertinentes. Precisó que se trata de 12 expertos que realizarán
inspecciones técnicas en el lugar del conflicto, experticias planimétricas, experticias de trayectorias balísticas y protocolos de autopsia, entre otros.
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Entretanto, organizaciones no gubernamentales como Provea denunciaron que Apure se ha convertido
en “zona en guerra”, advirtieron que “el conflicto entre la FANB y presuntos miembros de las FARC ha ocasionado destrucción y lamentables pérdidas de vidas en Apure”. Denunciaron también que más de 3.000
venezolanos han huido a Colombia por el caso y que 30 campesinos permanecen detenidos.
Padrino López en su declaración cuestionó el trabajo de los medios de comunicación y de las ONG por
informar sobre el conflicto en Apure, pues considera que se han prestado para “difundir informaciones
falsas difundidas por los grupos armados por medio de WhatsApp”.
29 de marzo de 2021/ Se documentó ataque de las FARC-EP en esta oportunidad contra un
puesto de control en el municipio Páez del estado Apure, La Charca. La estructura quedó
destruida y habitantes de las zonas aledañas debieron huir para salvar sus vidas.
Nicolás Maduro sobre los ataques en Apure señaló que “Son grupos con una estrategia de la oligarquía
colombiana y el Comando Sur”.
30 de marzo de 2021/ El ministro de la defensa de Venezuela, Vladirmir Padrino López publicó
en su cuenta de twitter: “Los grupos irregulares colombianos nos atacan con explosivos y armas
largas. Continúan infundiendo terror en la población y creen que hostigando bases militares
nos van amedrentar. Cruzan el río, hacen sus escaramuzas y retornan a Colombia con la
protección de sus autoridades. Seguimos dando fuertes golpes a estos GRIACOLT (grupos
irregulares armados colombianos terroristas) narcotraficantes. ¡Apenas estamos comenzando,
elevando el pie de fuerza en todos los espacios del territorio nacional y también en la lucha
irregular contra toda amenaza!”.
31 de marzo de 2021/ Se monitoreó que persistieron los desplazados hacia Arauca luego de las
detonaciones en los sectores: Ripial, Arenales Guafitas, El Ocho, tres esquinas y la Charca.
Dos efectivos del Ejército venezolano fueron asesinados durante una emboscada, en el sector El Ripial en
el que la unidad militar (tanqueta) en que iban, fue atacada con artefactos explosivos por la guerrilla. El
primero falleció en el sitio, el otro, cuando iba a ser trasladado a San Cristóbal, otros 6 resultaron heridos, los
militares fallecido fueron: el Sargento segundo Jesús Alexander Vásquez Pérez y el Sargento primero
Andriel.
Los periodistas Luis Gonzalo Pérez y Rafael Hernández y los activistas de FundaRedes Diógenes Tirado y
Juan Carlos Salazar, fueron desaparecidos forzadamente por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB)
cuando llegaron a la población de La Victoria para hacer cobertura y documentación de los enfrentamientos que se han registrado en la región, fueron trasladados al teatro de operaciones en Guasdualito e
incomunicados.
FundaRedes emitió alertas inmediatas sobre este hecho ante la Comisión Interamericana de los Derechos
Humanos y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, relatorías sobre defensores de derechos humanos y también sobre libertad de expresión ante el sistema universal
e interamericano de protección de derechos humanos.

CIDH pide protección a desplazados de Apure a Colombia
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por el desplazamiento forzado de más de seis mil venezolanos hacia Colombia, por los combates armados entre las disidencias
de la guerrilla de las FARC y la Fuerza Armada Nacional en el estado Apure desde el pasado domingo 21
de marzo.
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1 de abril de 2021/ FundaRedes emitió un comunicado al cumplirse 17 horas de la detención
de los periodistas de NTN24 y activistas de la organización. Horas más tarde se difunde un
nuevo comunicado de FundaRedes anunciando la libertad de los periodistas de NTN24 y
activistas, haciendo referencia a que funcionarios de la GNB robaron sus equipos de trabajo.
Javier Tarazona, director general de FundaRedes denunció que continúan los sobrevuelos en el estado
Apure y la movilización militar es permanente en la zona.
2 de abril/ El conflicto armado se mantiene en Apure. Las FARC-EP siguen atacando a la FANB.
Se produce un reagrupamiento del frente décimo con el frente 28 de las FARC-EP y así suman
fuerzas para seguir en el enfrentamiento.
3 de abril de 2021/ Se conoció que Yoendri Enrique Piñero, cabo segundo del grupo de acciones del comando de la Guardia Nacional (GNB), murió luego de que estallara una granada
que funcionarios militares intentaban accionar contra supuestos disidentes de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el sector de El Ripial, en Apure, luego fallece
el primer teniente Julio Manuel Hinojosa Morgado, quien había resultado con fractura abierta
de cráneo y fue trasladado al Hospital Militar de San Cristóbal donde murió.
4 de abril de 2021/ Javier Tarazona, director general de FundaRedes denunció que persisten los
enfrentamientos en Apure y amplia actividad militar. Propietarios de las fincas en el sector Las
Canoas, afirman que las FANB disparan sin conciencia a los animales, esto termina generando
temor en la población obligándolos a desplazarse de manera forzada, reinando así, la anarquía y el abandono. Hay denuncias con imágenes de semovientes heridos con armas de
fuego.
5 de abril de 2021 Fallece otro militar en medio del conflicto de Apure, se trata del teniente
coronel Raúl Quintero, comandante del Batallón Vázquez. Parte de los caídos por el accidente
con el Mortero SANI 120 MM, ocurrido el 3 de abril de 2021 en el sector El Ripial. Hasta esa fecha
se contabilizaban cuatro militares fallecidos por este hecho: cabo segundo Yoendri Enrique
Piñero, Primer Teniente Julio Manuel Hinojosa Morgado, Teniente Coronel Raúl Quintero,
Sargento Primero Breinner Alexander Granados Suarez.
Este mismo día, en cadena nacional realiza un pronunciamiento Vladimir Padrino López, ministro de defensa de Nicolás Maduro, donde presenta testimonios de niños reclutados por grupos armados irregulares, y
reconoce la presencia de estas organizaciones en el país.
6 de abril de 2021/ Javier Tarazona, director general de FundaRedes informó a través de sus
redes sociales que los habitantes del estado Apure denuncian que mientras los terroristas del
frente décimo de la Guerrilla FARC-EP amenazan de mantener el conflicto en la zona, piden a
productores sacar el ganado de las fincas. Informan también que continúan llegando nuevas
unidades militares Tiuna y surtiendo de combustible para ir a diversas zonas de esta frontera
venezolana
7 de abril de 2021 Persisten las movilizaciones militares en Apure, la población continua con
mucho temor y resguardando sus pocas pertenencias. Javier Tarazona, director general de
FundaRedes denunció en sus redes sociales “Son cínicos al aceptar hoy el reclutamiento de
niños y jóvenes por estos terroristas FARC y ELN.
9 de abril de 2021 Enfrentamiento, movilización militar, sobrevuelos, FARC-EP insiste a los gana6

deros sacar a los semovientes de las fincas, desplazamiento de las FARC-EP en el estado Apure.
13 de abril de 2021 Pronunciamiento de Iván Márquez afirmando que la FANB ni el gobierno
venezolano son objetivo militar del grupo armado que lideriza.
14 de abril de 2021 Pronunciamiento de las FARC-EP reiterando su apoyo al Estado venezolano.
15 de abril de 2021 FundaRedes denuncia el traslado de 26 de los 33 detenidos arbitrariamente
en el estado Apure, hacia el área de Procesados Militares del Centro Penitenciario de Occidente en Santa Ana, municipio Córdoba del estado Táchira a quienes pretenden inculpar
como parte del conflicto armado.
El equipo de activistas de FundaRedes documentó el caso de Elvis Miguel Guerrero Domínguez (40 años),
quien es una persona con discapacidad, presenta severas dificultades en el habla y limitaciones en sus
extremidades inferiores. Fue detenido el 21 de marzo de 2021 cuando se encontraba en su casa de donde
fue sacado en medio de un operativo efectuado por organismos de seguridad.
A pesar de sus discapacidades a este ciudadano pretenden imputarle los delitos de: traición a la patria,
rebelión, ataque al centinela y sustracción de efectos pertenecientes a las FANB. Otro caso documentado
es el del ciudadano Rafael Enrique Gómez Peralta (24 años) quien fue detenido por las FAES el 25 de marzo
de 2021, cuando funcionarios adscritos a este organismo ingresaron arbitrariamente a su vivienda. Sin
fundamentos de convicción le imputan los delitos de: sustracción de efectos pertenecientes a las FANB y
rebelión. Según familiares el joven prestó servicio militar hace años y al encontrar sus uniformes viejos, los
usaron para acusarlo de haberlos hurtado.
16 de abril de 2021 Continuaron las movilizaciones militares hacia Apure, sobrevuelos, se anunció la incorporación de milicianos en el conflicto. FundaRedes denunció que se han llevado a
cabo tres reuniones entre representantes de Nicolás Maduro y miembros del frente décimo de
las FARC, en busca de un acuerdo para lograr el cese al fuego. La primera reunión fue en El
Nula (Apure) y dos más se dieron en un hotel en la zona de Naranjales, municipio Fernández
Feo del estado Táchira.
17 de abril de 2021 Se difundió en medios un comunicado en video de 10 minutos emitido por
la facción de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el cual asume la
vocería alias Jonnier, tercero al mando del grupo de Gentil Duarte, donde admiten y revelan
las razones del enfrentamiento con las FARC Nueva Marquetalia, dirigidas por Iván Márquez y
Jesús Santrich. En el video aparecen numerosos hombres y mujeres fuertemente armados.
19 de abril 2021 Grupos armados irregulares alertaron a productores a abandonar la zona del
conflicto, lo cual parecía indicar que los enfrentamientos podrían extenderse.
23 de abril 2021: Se registraron nuevos, enfrentamiento en el estado Apure, estos se dieron en
las zonas: Vereda de Santa Rita, Tres Esquinas, Bocas de Sarare, y los clavos (cercanías a La
Victoria).
24 de abril 2021: “Masacre en Apure sector la Capilla. 29 militares patrullando fueron emboscados”, publicó la Comisión Especial de Seguridad e Inteligencia, en su cuenta oficial de Twitter.
De acuerdo con la información, los ataques habrían dejado cuatro fallecidos.
ONG FundaREDES
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Mencionaron al “Tte. Santos, Sgto. Lira y Pérez López entre los muertos no recuperados” y heridos el “Sgto.
Luis Mago Herrera y Comando Paz Acosta”. “El Tte. Flores B. se encuentra desaparecido”, señalaba el tuit
de la Comisión de Seguridad que agregó que “sólo 8 militares han podido regresar.”
26 de abril del 2021. Se documentaron nuevos ataques en la población de tres esquinas, tres
militares heridos. A las 11pm se registran 7 explosiones, bombardeos y ráfagas de disparos en
el Ripial, cerca de la victoria.
27 de abril 2021. A través de las redes sociales se observó un vídeo de la entrega de los cadáveres de Militares caídos en combate contra las FARC en el sector La Capilla en el estado
Apure.
28 de abril 2021. Fueron identificados 8 de los 12 militares venezolanos fallecidos en emboscada que propiciaron grupos insurgentes en Apure.
01 de mayo 2021. La noche del sábado 01 de mantuvo el conflicto en el estado Apure, en las
zonas de Cañitos, La Capilla y El Ripial las cuales han sido escenarios de bombardeos, se reportaron detenciones arbitrarias de campesinos que regresan de Arauquita a La Victoria.
03 de mayo 2021. En horas de la madrugada fueron trasladados desde La Victoria estado
Apure hasta el hospital militar de San Cristóbal dos militares heridos en combate contra terroristas el décimo frente de las FARC, Jesús Rodolfo Meneses Ojeda y Carlos Lacumberre Ramos.
4 de mayo del 2021/ Al menos cinco militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana resultaron heridos en un nuevo enfrentamiento contra la disidencia de las FARC, el cual se llevó a
cabo en el sector Cañitos de La Victoria, estado Apure. Javier Tarazona, directos de FundaRedes también informó acerca de la aparición del cadáver de un hombre flotando en las riberas
del río Arauca de quien se presume, podría ser «uno de los tantos desaparecidos en el conflicto
armado» que se vive al suroeste del país.
6 de mayo de 2021/ FundaRedes alertó que un helicóptero con heridos abordo aterriza en
aeropuerto de Paramillo en San Cristóbal. Las personas son trasladadas desde Apure hasta el
Hospital Militar para recibir atención médica.
8 de mayo de 2021/ FundaRedes informó que avanza en la atención de las víctimas del conflicto armado entre las FANB y el Frente Décimo de las FARC en el estado Apure. Su labor de documentación permitió dar a conocer que los funcionarios fueron enviados al combate con el
Frente Décimo de las FARC el 23 de abril de 2021 en helicópteros, desprovistos de suficiente
armamento, sin alimentos y sin los elementos necesarios para primeros auxilios.
Así mismo, FundaRedes denunció que desde el inicio del conflicto altos funcionarios del Estado venezolano
han ocultado información y han intentado esconder la cantidad de asesinados y heridos producto de los
enfrentamientos, los desplazamientos forzados de la población civil, ejecuciones extrajudiciales y otras
vulneraciones.
Por ello, FundaRedes de manera responsable y expresando su solidaridad con las familias de los militares,
dió a conocer la lista que ha podido documentar de funcionarios desaparecidos en Apure, siendo estos:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

José Emilio Torres Pérez
Luis José Cova Barrios
Junior Flores Berroteran
SM3 Paul Hernández
SM3 Dany Vásquez
S1FE. Abraham D’ Jesús Belisario Bastidas
SM3 José Antonio Ramos Dávila
Teniente coronel (E) Beomont
Teniente coronel (E) Llaguare

Y dos miembros más del ejército venezolano
10 de mayo de 2021/ FundaRedes dio a conocer que el Estado Mayor del Décimo Frente
Martín Villa del comando conjunto de oriente adscrito al estado mayor de las FARC-EP reconoció a través de un comunicado, que tiene militares «prisioneros de guerra». En el escrito que se
atribuye este grupo armado, solicita la intervención de la Cruz Roja Internacional, la ONU y la
OEA para la entrega de los efectivos rehenes, así mismo hace pública la lista de 8 efectivos que
estarían como prisioneros de guerra capturados por este grupo terrorista desde el 23 de abril en
el conflicto desarrollado en Apure sector La Capilla.
Sin embargo, FundaRedes denunció a la opinión pública que hasta la fecha, siguen desaparecidos otros
militares del conflicto de Apure: SM3 Dany Vásquez., S1FE Abraham D’ Jesús Belisario Bastidas y otro miembro del ejército venezolano sin identificar.
12 de mayo de 2021/ Se reportó enfrentamiento del frente décimo de las FARC contra la
segunda Marquetalia, que generó un combate alrededor de la población Bruzual, con saldo
de víctimas fatales (4 caídos y varios heridos). Familiares denuncian que sus parientes militares
continúan desaparecidos.
14 de mayo del 2021/ Nuevos contingentes militares destacados en Zulia y Sucre fueron trasladados hasta el estado Apure.
Se hace público y viral en redes sociales un video que evidencia a 8 militares “prisioneros de guerra” en
manos de la FARC-EP.
18 de mayo del 2021/ Se apreciaron sobre vuelos de helicópteros y otros aviones en sentido
San Fernando- Amazonas. La zona de Macanilla, Cinaruco y Capanaparo han sido puntos de
enfrentamiento con la FARC en varias oportunidades.

DOS MESES DE CONFLICTO ARMADO. VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS
Del trabajo de monitoreo, atención a la víctima, documentación y visibilización de violaciones de derechos humanos en este mes de conflicto, hoy FundaRedes señala que en el estado Apure, el Estado venezolano ha cometido gran cantidad de violaciones de derechos humanos como:
1.- 5 ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo el día 25 de marzo del año 2021
●
Jeferson Remolina
●
Emilio Ramírez
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●
●
●

Ehiner Anzola
Julio Jiménez
Luzdey Remolina

2.- Desplazamiento forzado de más de 6 comunidades del estado Apure que se vieron en la necesidad de
huir hacia territorio colombiano para resguardar su integridad debido al conflicto armado en desarrollo,
tales como:
●
●
●
●
●
●
●
●

El Ripial
La Capilla
Los Arenales
Santa Rosa
Santa María
Santa Rita
El Progreso
La Victoria

3.- Desapariciones forzadas, hemos monitoreado y documentado varias desapariciones forzadas de
civiles, cuyos familiares señalan que fueron llevados por funcionarios de los cuerpos de seguridad, pero no
se encuentran detenidos, una de estas víctimas es un menor de 16 años y varios militares de los cuales no
se conoce su paradero.
4.- Detenciones Arbitrarias: en cuanto a detenciones arbitrarias hemos documentado 34 casos de los
cuales 4 víctimas son militares y 29 civiles. De los civiles detenidos, hemos visibilizado que 26 fueron trasladados al área de procesados militares del Centro Penitenciario de Occidente y otros 5 se encuentran detenidos en el batallón 992 de Guasdualito, estado Apure, siendo estas víctimas:
1.- TCNEL. JOSE GREGORIO PABON MEDINA
DELITO: Traición a la Patria, Rebelión Militar, Contra la Seguridad De La FANB, Contra el Decoro Militar,
Espionaje. Se solicitó la privación judicial preventiva de libertad siendo acordada por el TM14C y decretando como sitio de reclusión DEPROCEMIL Santa Ana.
2.- CAP. RAMON ALFREDO GONZÁLEZ SÁNCHEZ
DELITO: Traición a la Patria, Rebelión Militar, Contra la Seguridad De La FANB, Contra el Decoro Militar,
Espionaje. Se solicitó la privación judicial preventiva de libertad siendo acordada por el TM14C y decretando como sitio de reclusión DEPROCEMIL Santa Ana.
3.- SM3. FREDDY ALEXANDER MARTINEZ ARVELO
DELITO: Deserción. Se solicitó la privación judicial preventiva de libertad siendo acordada por el TM14C y
decretando como sitio de reclusión DEPROCEMIL Santa Ana.
4.- SM3 DEBORA VIRGINIA PUGA MARQUEZ
DELITO: Deserción, Desobediencia y Abandono de Funciones, Decretando el juez militar con lugar la solicitud fiscal en cuanto a la privación judicial preventiva de libertad.
RELACIÓN DEL PERSONAL CIVIL QUE YA SE ENCUENTRA JUDICIALIZADO
5.- ARNOL YESID CERMEÑO DIAZ (40 años).
DELITO: Rebelión y Espionaje, Decretando el juez militar con lugar la solicitud fiscal en cuanto a la privación
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judicial preventiva de libertad.
6.- EBELIO JOSE ACUÑA MORA (36 años).
DELITO: Rebelión y Espionaje, Decretando el juez militar con lugar la solicitud fiscal en cuanto a la privación
judicial preventiva de libertad.
7.- FRANCISCO FILOTT GARCIA (49 años).
DELITO: Rebelión y Contra la administración (S.E.P.F.A.N.B), Decretando el juez militar con lugar la solicitud
fiscal en cuanto a la privación judicial preventiva de libertad.
8.- RAFAEL ENRIQUE GOMEZ PERALTA (24 años).
DELITO: Rebelión y Contra la administración (S.E.P.F.A.N.B), Decretando el juez militar con lugar la solicitud
fiscal en cuanto a la privación judicial preventiva de libertad.
9.- VICTOR ALFONSO MERCADO AMAYA (20 años).
DELITO: Ultraje al Centinela y Ataque Al Centinela, Decretando el juez militar con lugar la solicitud fiscal en
cuanto a la privación judicial preventiva de libertad.
10.- DANIEL ISAÍAS TOVAR SIABATO (25 años).
DELITO: Ultraje al Centinela y Ataque Al Centinela, Decretando el juez militar con lugar la solicitud fiscal en
cuanto a la privación judicial preventiva de libertad.
11.- LINO REMY GARCIA ROJAS (31 años).
DELITO: Espionaje y Rebelión, Decretando el Juez Militar con lugar la solicitud fiscal en cuanto a la privación
judicial preventiva de libertad.
12.- JORGE ELIESER AVILA GAMBOA (51 años)
DELITO: Ultraje al Centinela y Ataque Al Centinela, Decretando el juez militar con lugar la solicitud fiscal en
cuanto a la privación judicial preventiva de libertad.
13.- ADOLFO ENRIQUE MERCADO AMAYA (23 años).
DELITO: Ultraje al Centinela y Ataque Al Centinela, Decretando el juez militar con lugar la solicitud fiscal en
cuanto a la privación judicial preventiva de libertad.
14.- JESÚS CRISTOBAL CAMARGO MANOSALVA (18 años).
DELITO: S.E.P.F.A.N.B, Decretando el juez militar con lugar la solicitud fiscal en cuanto a la privación judicial
preventiva de libertad.
15.- ANGELICA QUINTERO DE CASANOVA
DELITO: Traición a la patria, rebelión militar, ataque al centinela con ocasión a muerte, inutilización de efectos pertenecientes a la FANB. Se solicitó la privación judicial preventiva de libertad siendo acordada por el
TM14C y decretando como sitio de reclusión DEPROCEMIL Santa Ana.
16.- MÓNICA ANDREA TRIANA GONZÁLEZ
DELITO: Traición a la Patria, Rebelión, Ataque al Centinela y sustracción de efectos pertenecientes a la
FANB.
17.- MARIO PEREIRA
DELITO: Traición a la Patria, Rebelión, Ataque al Centinela y sustracción de efectos pertenecientes a la
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FANB.
18.- EDGAR JOSÉ HERNÁNDEZ CAICEDO.
DELITO: Traición a la Patria, Rebelión, Ataque al Centinela y sustracción de efectos pertenecientes a la
FANB.
19.- ROMER ALBERTO CANTERO NÚÑEZ.
DELITO: Traición a la Patria, Rebelión, Ataque al Centinela y sustracción de efectos pertenecientes a la
FANB.
20.- JAIRO JAVIER MUJICA CANELÓN
DELITO: Traición a la Patria, Rebelión, Ataque al Centinela y sustracción de efectos pertenecientes a la
FANB.
21.- Carlos Favier Gutiérrez Berrios
DELITO: Traición a la Patria, Rebelión, Ataque al Centinela y sustracción de efectos pertenecientes a la
FANB.
22.- José Antonio Artigas Castillo
DELITO: Traición a la Patria, Rebelión, Ataque al Centinela y sustracción de efectos pertenecientes a la
FANB.
23.- Roberto José Rosendo Castañeda
DELITO: Traición a la Patria, Rebelión, Ataque al Centinela y sustracción de efectos pertenecientes a la
FANB.
24.- Ubaldo Hernández Sierra
DELITO: Traición a la Patria, Rebelión, Ataque al Centinela y sustracción de efectos pertenecientes a la
FANB.
25.- Jhoan Hernández Sierra
DELITO: Traición a la Patria, Rebelión, Ataque al Centinela y sustracción de efectos pertenecientes a la
FANB.
26.- Giovanny Antonio Siabato Buitriago
DELITO: Traición a la Patria, Rebelión, Ataque al Centinela y sustracción de efectos pertenecientes a la
FANB.
27.- Edinsón Yesid Quintero Castro
DELITO: Traición a la Patria, Rebelión, Ataque al Centinela y sustracción de efectos pertenecientes a la
FANB.
28.- Kendri Lisandro Lara Ereu
DELITO: Traición a la Patria, Rebelión, Ataque al Centinela y sustracción de efectos pertenecientes a la
FANB.
29.- Fran Yonaiker Nieve Castillo
DELITO: Traición a la Patria, Rebelión, Ataque al Centinela y sustracción de efectos pertenecientes a la
FANB.
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30.- Franklin José Castillo Nieve
DELITO: Traición a la Patria, Rebelión, Ataque al Centinela y sustracción de efectos pertenecientes a la
FANB.
31.- Jairo Arnolfo Moreno Mato
DELITO: Traición a la Patria, Rebelión, Ataque al Centinela y sustracción de efectos pertenecientes a la
FANB.
32.- Elvis Miguel Guerrero Domingo
DELITO: Traición a la Patria, Rebelión, Ataque al Centinela y sustracción de efectos pertenecientes a la
FANB.
33.- José Arnulfo Hernández Sierra
DELITO: Traición a la Patria, Rebelión, Ataque al Centinela y sustracción de efectos pertenecientes a la
FANB.
34.- Carlos Leonardo García
DELITO: Traición a la Patria, Rebelión, Ataque al Centinela y sustracción de efectos pertenecientes a la
FANB.

BOLETÍN #27
consecuencias del conflicto armado en
el estado apure

34

detenciones arbitrarias
Víctimas de tratos crueles, inhumanos y de
violaciones al debido proceso
26 de ellos fueron trasladados al área de procesados
militares del CPO y el resto se encuentran en el Batallón
992 de Apure
El Estado venezolano lejos de brindar protección a los
civiles que se encuentran en medio del conflicto, les
coarta arbitrariamente su libertad.

Desde @FundaRedes_ exigimos libertad plena para estas personas
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5.- Derecho a la vida, FundaRedes ha podido documentar el caso de la señora Mónica Triana que en
manos de funcionarios que la detuvieron arbitrariamente y la torturaron perdió el bebé que llevaba en su
vientre de dos meses de gestación.
6.- Allanamientos y daños a bienes: en ese sentido hemos documentado daños a bienes públicos y privados, entre ellos:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Daños a escuela “Los Cañitos” 02/04/2021
Daños a sede SENIAT “La Victoria” 24/03/2021
Daños por ataque a Punto de Control “La Charca” 29/03/2021
Daños por ataque a Punto de Control “Tres Esquinas” 29/03/2021
Daños y Robos al Restaurant “La Negrita”
Daños a Finca “La Fundación”
Allanamientos y daños a viviendas en las veredas de “El Ripial”
Daños a equipos transformadores de electricidad
Daños y hostigamientos en “La Osa”
Allanamiento y daños a vivienda de la familia Remolina

7.- Derecho a la integridad y derecho a la libertad personal, FundaRedes ha podido obtener testimonios
que indican que los GAI estaban llevando a cabo reclutamientos de niños y hombres en las zonas en conflicto.

EL DESPRECIO DEL ALTO MANDO MILITAR HACIA LOS MIEMBROS DE LAS FANB
El 21 de marzo del año en curso, habitantes de La Victoria, estado Apure, Venezuela, denunciaron un
enfrentamiento armado entre las Fuerzas Armadas Nacionales y disidentes de las FARC, por horas se mantuvieron en zozobra pues no se les permitía salir de su vivienda y tampoco contaban con una conectividad
eficiente para poder informarse sobre lo que ocurría, sólo reportaban que se escuchaban detonaciones y
observaban sobrevuelos militares en la zona, las versiones de estos habitantes fueron recogidas por medios
de comunicación de Arauquita, municipio del departamento de Arauca, Colombia, al cual llegaron familias atemorizadas procedentes del margen venezolano del río Arauca venezolano, que huyeron de la zona
de conflicto desde el domingo en la noche.
El lunes 22 de marzo se difundió un comunicado oficial de la FANB, en el que se da el parte de los sucesos
y se informa: “El Estado continúa ejecutando operaciones de escudriñamiento y persecución en la zona”
en consonancia con la política “tolerancia cero” a grupos irregulares que operan en la frontera, ordenada por Nicolás Maduro y ejecutada mediante la operación Escudo Bolivariano 2021, orden fragmentaria Lanceros de Apure, a cargo del Comando Estratégico Operacional con unidades de la Redi Llanos.
El comunicado oficial informa que en el encuentro armado resultaron fallecidos el mayor Edward Ramón
Corobo Segovia, del batallón 911 fuerzas especiales Tcnel. Eliécer Otaiza; y el primer teniente Yonathan
Miguel Duarte, comandante de la segunda compañía batallón 923 Caribe Sucre, así como alias el Nando,
cabecilla de los insurgentes. Según la versión oficial, como consecuencia del enfrentamiento con “grupos
irregulares armados colombianos” en el sector La Coromoto, parroquia Urdaneta del municipio Páez,
fueron destruidos seis campamentos y capturados 32 irregulares, así como decomisados armamento,
municiones, explosivos, pertrechos de guerra, vehículos y drogas y aunque el comunicado oficial no suministra información detallada respecto a los oficiales heridos, extraoficialmente se conoció que suman al
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menos 20 y que varios de ellos fueron trasladados al Hospital Militar de San Cristóbal en el estado Táchira.
Este no ha sido el único enfrentamiento en más de 50 días de conflicto armado. El pasado 23 de abril de
2021, FundaRedes visibilizó y alertó sobre una emboscada que sufrieran más de 30 oficiales de las FANB,
atacados, según relatos, por más de 150 miembros de estos Grupos Armados Irregulares (GAI). Días
después se mostró un video donde un sacerdote recogía los cadáveres de diez militares fallecidos en
medio de esta emboscada; posteriormente varios oficiales heridos llegaron hasta el sector de La Charca
desde donde fueron trasladados a centros hospitalarios destinados para militares en los estados Apure y
Táchira. Contrario a lo que ocurrió en esos días con el trato dado a los restos mortales de otros ciudadanos
que han formado parte de la cúpula del poder en Venezuela, estos efectivos militares venezolanos que
murieron dando su vida por la defensa de la integridad del territorio de la república no recibieron ningún
reconocimiento ni los honores debidos por parte de la alta oficialidad de la FANB ni del Estado venezolano.
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Al respecto, el Ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, se pronunció a través de un comunicado y
con total desprecio por la vida de los miembros de las Fuerzas Especiales de la FANB señaló que “se libraron cruentos combates” en los que hubo bajas de militares venezolanos, pero no precisó el número de
muertos. Ocho de los nueve cadáveres de militares fallecidos en el ataque guerrillero de La Victoria, fueron
identificados el martes 27 de abril. De acuerdo con la minuta interna, los cuerpos ingresados a la morgue
del hospital José Antonio Páez de Guasdualito corresponden a un oficial y siete efectivos de tropa; el oficial
fue identificado como teniente de fragata de la Armada Naiwil José Torres Moreno, y los cuerpos de la
tropa corresponden a: sargento mayor de segunda Ejército Wilmer De Jesús Ferrobús Garabito; sargento
mayor de primera Ejército Ronald José Marcano Castillo; sargento segunda Ejército Andy José Miranda,
sargento mayor de primera Ejército Santiago De Jesús Reyes Farfán; sargento primero Armada Álvaro
Rafael Nariño Ostos, sargento segundo Armada Michael Miguel Medina Sequera, y sargento segundo
Armada Luis David Lira Negrón, el noveno cuerpo no fue identificado.
De igual manera reportaron varios heridos pero no suministraron número ni identificación, la mayoría de
ellos no fallecieron en el campo de batalla porque pudieron huir aún malheridos, sin que los comandantes
de la operación y el Alto Mando Militar no hubiesen agotado los recursos necesarios para el rescate de los
heridos quienes caminaron entre tres y cinco días en territorio desconocido y dominado por Grupos Armados Irregulares (GAI) quienes según relatos, les sobrepasaban en número y armamento pues estos guerrilleros tenían en su haber un arsenal de combate óptimo, incluso francotiradores y drones. Los heridos debieron intentar preservar su vida sin contar con provisión de comida o un kit de primeros auxilios digno, pues al
ser enviados al terreno de combate sin las provisiones y elementos mínimos de supervivencia les esperaba
el peor de los escenarios.
11 funcionarios que fueron enviados en ésta comisión no se encontraban dentro de los listados de heridos
o fallecidos y comenzaron a reportarse como desaparecidos por sus familiares, quienes contactaron a
FundaRedes a través de nuestras cuentas oficiales de redes sociales.
El pasado sábado 08 de mayo de 2021, FundaRedes comunicó el listado de los militares desaparecidos
desde el 23 de abril, con la finalidad de instar al Estado venezolano para que se pronunciara al respecto,
pues los familiares de estos militares padecen días de angustia y zozobra al no conocer el paradero y el
estado de salud de estos funcionarios, en virtud de que la opacidad ha sido característica principal de
este conflicto armado, pues en su comunicado, el Ministerio de la Defensa señala: “… Lamentablemente
también fallecieron algunos de nuestros efectivos cuyos cuerpos están siendo identificados mediante la
necropsia correspondiente; así mismo, otros resultaron heridos y reciben la debida atención médica en la
red sanitaria militar y pública…”. Este comunicado evidencia el menosprecio del Estado venezolano por
sus militares y los familiares de estos, al no dar un número exacto, ni identificarlos, aunado a ello, obvia totalmente a los funcionarios que para el momento ellos ya sabían se encontraban desaparecidos, pues según
se ha conocido, no se tomaron acciones inmediatas para su búsqueda, siendo estos:.
TF. José Emilio Torres Pérez
TF. Luis José Cova Barrios
TF. Junior Flores Berroteran
SM3 Paul Hernández
SM3 Dany Vásquez
S1FE. Abraham D' Jesús Belisario Bastidas
SM3 José Antonio Ramos Dávila
Teniente Coronel (E) Beomont
Teniente Coronel (E) Llaguare
Y dos miembros más del ejército venezolano
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El pasado domingo 09 de mayo, FundaRedes informó públicamente que sus activistas tuvieron conocimiento de un video proveniente de las disidencias de las FARC-EP, donde se podía observar a un grupo de
militares desaparecidos en poder de este grupo irregular y según se conoció dicho video ya se encontraba
en manos de los altos mandos militares del país y nuevamente, obviaron informar a los familiares y al país
de este hecho.
Pese a que los familiares de estos militares han ejercido presión para obtener noticias de sus hijos, hermanos, padres y esposos, el Estado venezolano no ha dado respuesta, distinta fue la actuación del Estado
Mayor del Décimo Frente Martín Villa del comando conjunto de oriente adscrito al estado mayor de las
FARC-EP quienes en comunicado difundido el día 10 de mayo de 2021 y dirigido al Comité Internacional
de la Cruz Roja (CICR), señalan que en el marco del desembarco de fuerzas especiales de la FANB llevado
a cabo el 23 de abril de 2021 fueron capturados como PRISIONEROS DE GUERRA a los miembros de la FANB
que identifican como:
1. Teniente coronel JHAN CARLO BEMON
2. Primer teniente JONNY JAGUAY.
3. Teniente de Fragata ALVARO JUNIOR FLOREZ.
4. Sargento mayor de tercera JOSÉ ANTONIO RAMOS.
5. Sargento segundo ESTIBEN JOSE AULAR.
6. Sargento primero LUIS COBA
7. Sargento mayor tercero PAUL HERNÁNDEZ
8. Sargento primero JOSÉ TORRES.
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Sin embargo, ninguna mención hacen sobre SM3 Dany Vásquez y S1FE. Abraham D' Jesús Belisario Bastidas
y otro miembro más del ejército venezolano, cuya identidad se desconoce hasta los momentos y que
siguen dentro de la lista de los desaparecidos de este conflicto y específicamente de esta emboscada,
comunicado que hemos adjuntado a continuación:
Es urgente y necesario que el Estado venezolano se pronuncie respecto a esta situación, así como salvaguardar la vida e integridad de estos efectivos militares es prioridad, más aún, cuando han sido capturados como prisioneros de guerra en medio del conflicto armado que se sigue desarrollando en el estado
Apure.
FundaRedes exhorta para que en atención a este comunicado que ha dirigido al CICR por parte del
Estado Mayor del Décimo Frente Martín Villa del comando conjunto de oriente adscrito al estado mayor
de las FARC-EP, se procure la liberación de estos efectivos militares mediante protocolos y mecanismos que
garanticen el derecho a la vida y el derecho a la salud, así mismo se les proteja contra todo acto violento
o intimidatorio antes, durante y después de su efectiva liberación, de igual manera deben evitarse posteriores represalias o repeticiones de captura contra ellos o cualquier otro miembro de la FANB, todo de conformidad con el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949 y el Protocolo adicional II los cuales
disponen que las personas privadas de libertad por razones relacionadas con el conflicto también deben
ser tratadas con humanidad en todas las circunstancias. En particular, están protegidas contra el homicidio, la tortura, así como contra los tratos crueles, humillantes y degradantes, así mimo, es necesario recordar que las personas detenidas por haber participado en las hostilidades no son inmunes a los procesos
penales por esa participación conforme al derecho interno aplicable.
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Artículo 25 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
"Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por
esta Constitución y la ley es nulo; y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o
ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan de
excusa órdenes superiores".

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

w w w.fundaredes.org |
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