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PRIMER PERIODO DE SESIONES  2018 
 

 La Comisión Permanente de Defensa y Seguridad integrada por los diputados Edgar 

Zambrano, Presidente; Sergio Vergara, Vicepresidente; Julio Andrés Borges, Enrique Márquez, 

Eliezer Sirit, Avilio Troconiz, Tomás Guanipa, Richard Blanco, la partición de los diputados 

suplentes, Dianela Parra, Tamara Adrian, Guillermo Palacios, Franco Casella, Julio César 

Moreno, Edwin Luzardo, Rafael Veloz y la Lic. Bettina Solano, Secretaria de la Comisión 

Permanente, en el marco de sus competencias y para dar fiel cumplimiento a sus atribuciones en 

el estudio de los asuntos de defensa y seguridad de la Nación, funcionamiento, organización y 

gestión de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, política fronteriza, ordenación territorial y 

adecuada integración del territorio en la promoción de su desarrollo económico; y aquellas que le 

fueren encomendadas por la Asamblea Nacional, la Comisión Consultiva, los ciudadanos o 

ciudadanas u organizaciones de la sociedad en los términos que establece la Constitución, la 

Ley y el Reglamento Interior y de Debates, presenta en cumplimiento con lo establecido en la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en sus artículos 66, 197; y del 

Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional en sus artículos 13 y  48,  el Informe 

de Gestión, el cual contiene el trabajo realizado durante el Primer Período del año 2018. 

1.1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

Artículo 66. Los electores y electoras tienen derecho a que sus 

representantes rindan cuentas públicas, transparentes y periódicas sobre 

su gestión, de acuerdo con el programa presentado. 

Artículo 197. Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional están 

obligados u obligadas a cumplir sus labores a dedicación exclusiva, en 

beneficio de los intereses del pueblo y a mantener una vinculación 

permanente con sus electores, y electoras atendiendo sus opiniones y 

sugerencias y manteniéndolos informados e informadas acerca de 

sugestión y la de la Asamblea. Deben dar cuenta anualmente de su 

gestión a los electores y electoras de la circunscripción por la cual fueron 

elegidos o elegidas y estarán sometidos o sometidas al referendo 
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revocatorio del mandato en los términos previstos en esta Constitución y 

en la ley sobre la materia. 

1.2   REGLAMENTO INTERIOR Y DE DEBATES DE LA ASAMBLEA 
NACIONAL 

Artículo 13. Son deberes de los diputados y diputadas: 2°. Sostener una 

vinculación permanente con sus electores y electoras, atender sus 

opiniones, sugerencias, peticiones y mantenerlos informados e informadas 

sobre su gestión. 3°.Informar sobre su gestión y rendir cuenta anual de 

gestión a los electores y electoras. 

Articulo 48. Las comisiones permanentes, por conducto de su Presidente 

o Presidenta, actuando en coordinación con el Vicepresidente o 

Vicepresidenta, presentarán a la Junta Directiva de la Asamblea, por 

escrito, un informe de gestión que dé cuenta de los trabajos realizados y 

materias pendientes con mención, si fuere el caso, de las dificultades que 

se opongan a su resolución y propuestas para superarlas. 

 

II SUBCOMISIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE DEFENSA Y SEGURIDAD 

2.1 SUBCOMISIÓN DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA Y DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA NACIÓN: conoce los asuntos relacionados con la Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana y el cumplimiento de su rol como garante  de la independencia, soberanía de la 

Nación e integridad del espacio geográfico; los asuntos relacionados con la milicia bolivariana 

cuando se encuentre en situación de movilización; así como otros que se deriven de la 

Constitución y la ley que regula la materia. 

 

Integrada por: 
Diputado Eliezer Sirit, Presidente. 
Diputado Edgar Zambrano 
Diputado Julio Borges. 
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2.2 SUBCOMISIÓN DE FRONTERAS E INTEGRACIÓN TERRITORIAL: conoce los asuntos 

relacionados con las fronteras del Estado y la política integral implementada en los espacios 

fronterizos, así como los asuntos vinculados a la ordenación territorial y adecuada integración del 

territorio en la promoción de su desarrollo económico. 

 
Integrada por: 

Diputado Avilio Troconis, Presidente. 
Diputado Tomás Guanipa. 
Diputado Enrique Márquez 
Abg. Jaime Báez, Secretario 
 

2.3 SUBCOMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL 

HUMANITARIO: conoce los asuntos relacionados con la violación o amenaza de violación a los 

derechos humanos, en tiempos de paz y en estados de excepción, atribuida a los integrantes de 

la Fuerza Armada Nacional Bolivariana; así como al cumplimiento de la normativa prevista en el 

derecho internacional humanitario. 

 
Integrada por:  

Diputado Franco Cassella, Presidente. 
Diputado Sergio Vergara. 
Diputado Richard Blanco. 
Lic. Berenice Torres, Secretaria 

 

III REUNIONES DE COMISIÓN 

La Comisión Permanente instalada formalmente el día miércoles 31 de enero de 2018, 

en el desarrollo de la reunión de Comisión los diputados integrantes manifestaron su 

convencimiento respecto al trascendental funcionamiento que la Comisión Permanente de 

Defensa y Seguridad y la plena disposición de trabajar en pro del éxito de la gestión. 

Consideraron en el Orden del Día la Comparecencia de los ciudadanos GJ. VLADIMIR 

PADRINO LÓPEZ, MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA; AJ. REMIGIO 
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CEBALLOS ICHASO, COMANDANTE ESTRATÉGICO OPERACIONAL DE LA FUERZA 

ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA; y MG. RICHARD LÓPEZ VARGAS, COMANDANTE 

GENERAL DE LA GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA, a los fines que informaran respecto a la 

actuación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana sobre los aspectos de comando y control 

implementados en el operativo  para la captura del ciudadano OSCAR ALBERTO PÉREZ, ex 

inspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y un grupo de 

personas que lo acompañaban,  ocurrido el 15 de enero de 2018. (NO ASISTIERON). (Anexo A) 

Constituyó un hecho público, notorio y comunicacional que en el citado operativo 

efectuado el pasado 15 de enero de 2018, hubo hechos irregulares que ameritaron una 

perentoria investigación y la determinación de las responsabilidades a que haya lugar, toda vez 

que,  aun cuando los ciudadanos que debían ser aprehendidos manifestaron al Mayor (GN) 

Rafael Enrique Bastardo Mendoza su intención de entregarse en el momento en que se 

encontraban negociando su rendición, fueron atacados con uso excesivo y desproporcionado de 

la fuerza, dando como resultado el fallecimiento del ciudadano Oscar Pérez, así como otros  

civiles y funcionarios de los órganos de seguridad ciudadana, tal  como se evidenció en videos y 

audios que circularon en las redes sociales. Hechos estos que exceden los parámetros mínimos 

de actuación que deben privar incluso en casos de conflictos armados en los cuales debe 

garantizarse la vida e integridad física de los combatientes en estado de rendición, tal como lo 

contemplan los Convenios de Ginebra y sus protocoles facultativos. 

3.2 Reunión Ordinaria N° 2, de fecha 07 de febrero de 2018. 

 El día miércoles 07 de febrero de 2018 en Reunión Ordinaria N°2 se consideró la 

Tercera Convocatoria a Comparecer de los ciudadanos GJ. VLADIMIR PADRINO LÓPEZ, 

MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA; AJ. REMIGIO CEBALLOS ICHASO, 

COMANDANTE ESTRATÉGICO OPERACIONAL DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL 

BOLIVARIANA; y MG. RICHARD LÓPEZ VARGAS, COMANDANTE GENERAL DE LA 

GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA, a los fines que informen respecto a la actuación de la 
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Fuerza Armada Nacional Bolivariana sobre los aspectos de comando y control implementados en 

el operativo  para la  captura del ciudadano OSCAR ALBERTO PÉREZ, ex inspector del Cuerpo 

de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y un grupo de personas que lo 

acompañaban,  ocurrido el pasado 15 de enero de 2018. Se dejó constancia de la no asistencia 

de los ciudadanos invitados a comparecer y dirigir a los ciudadanos mencionados, 

comunicaciones notificándoles de las sanciones que son objeto por el incumplimiento y 

acatamiento de la instancia legislativa, establecidas en la Ley Sobre el Régimen para la 

Comparecencia de Funcionarios y Funcionarias Públicos y los o las Particulares ante la 

Asamblea Nacional o sus Comisiones. (NO ASISTIERON). (Anexo B) 

Seguidamente se consideró la propuesta de Agenda Legislativa, a saber, Proyecto de 

Reforma del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana; Proyecto de Reforma del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de 

Fronteras;  y la Reforma del Código Orgánico de Justicia Militar. 

Por otra parte, se leyó comunicación suscrita por el Profesor Javier Tarazona Sánchez, 

Director General de la Fundación REDES, y Presidente del Colegio de Profesores de Venezuela-

Táchira, mediante la cual solicita derecho de palabra con la finalidad de exponer problemática de 

personas pertenecientes al ELN que se encuentran en territorio venezolano, siendo aprobado 

para el día miércoles 21 de febrero de 2018. (Anexo C) 

3.3 Reunión Ordinaria N° 3, de fecha 21 de febrero de 2018. 

 El día miércoles 21 de febrero de 2017 en Reunión Ordinaria N°3, se otorgó Derecho de 

Palabra al  ciudadano Profesor Javier Tarazona Sánchez, Director General Fundación REDES y 

Presidente del Colegio de Profesores de Venezuela del Estado Táchira, quien en uso de su 

derecho de palabra otorgado expone tema relacionado con la falta de municiones y armas de 

guerra en batallones y en guarniciones militares de los estados fronterizos con Colombia. 

Asimismo, refiere de manera particular la realización de entrevistas con militares activos, de la 
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Fuerza Armada Nacional, quienes suministraron detalles del proceso de entrega de las armas 

por órdenes superiores a grupos irregulares colombianos en territorio venezolano, informó sobre 

la presunta detención de militares con municiones en sus manos. Manifiesta que existen 

Guardias Nacionales como miembros de Ejército de Liberación Nacional (ELN), debido a que en 

las adyacencias a la ciudad de Bochalema, Colombia, murieron 2 venezolanos con explosivos 

que formaban parte de este plan llamado “El Paro Armado del Ejercito de Liberación Nacional”; 
Informó que niños de la zona fronteriza están siendo reclutados y adoctrinados por los grupos 

irregulares, manifiestó tener prueba de lo expuesto como es el caso específico del Táchira donde 

la adolescente María José Molina, de 15 años, quien fue secuestrada por la FARC y en la 

actualidad forma parte y milita dentro de la FARC; también presentó denuncia de como la 

guerrilla colombiana desde el año 2008 tiene en territorio venezolano emisoras pertenecientes al 

ELN específicamente la 96.7 FM denominada Antorcha Sterio, La 90.1 FM, la 95.5 FM y la 96.7 

FM, violando la soberanía nacional y el espectro radioeléctrico, las emisoras promueven sus 

mensajes adoctrinantes e ideologizantes para reclutar y para ejercer el poder en territorio 

venezolano. Emisoras que transmiten desde el paramo El Tama, en territorio tachirense con 

cobertura a los estados Apure, Zulia, Táchira y una zona llamada Santa Bárbara de Barinas, 

estado Barinas; Manifestó que para el mes de diciembre la guerrilla hizo entrega de cajas de 

CLAP de manera gratuita donde promueve la emisora. Por lo expuesto solicitó a la Comisión de 

Defensa active mecanismos de investigación en cuanto a material de guerra faltante en las 

unidades y guarniciones militares, el reclutamiento y adoctrinamiento de niños y adolescentes 

por los grupos irregulares, las transmisiones de emisoras desde el  territorio venezolano, la 

entrega de las cajas CLAP, y la situación de secuestros en el estado Táchira.   

 Luego de escuchar el testimonio y las opiniones de los Diputados presentes, el Diputado 

Edgar Zambrano, Presidente de la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad,  

conjuntamente con los diputados integrantes de la Comisión, en cumplimiento del mandato 

supremo del pueblo venezolano que los eligió como sus representantes, a través de la 
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manifestación de voluntad popular, aprobaron realizar Reunión Ordinaria en el estado Táchira, 

una vez suministrada la documentación que acompañe la denuncia presentada. (Anexo D) 

3.4 Reunión Ordinaria Nº 4, de  fecha 01 de marzo de 2018.  

 El día jueves 01 de marzo la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad de la 

Asamblea Nacional se trasladó al estado Táchira, específicamente hasta la sede de Residencia 

de Gobernadores en la Ciudad de San Cristóbal donde se llevó a cabo Reunión Ordinaria,  la 

cual había sido acordada realizarse luego de recibir denuncias por parte del Profesor José Javier 

Tarazona Sánchez. (Anexo E) 

 En la sesión estuvieron presentes además del Presidente y Vicepresidente e integrantes 

de la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad, la Ciudadana Laidy Gómez, Gobernadora 

del estado Táchira, el diputado Ezequiel Pérez, Vicepresidente de la Comisión Permanente de 

Pueblos Indígenas, y los diputados  Franklin Duarte, Karim Vera y el ciudadano Walter Márquez. 

Se contó con la participación de gremios afectados como el Colegio de Profesores de Venezuela 

Capítulo Táchira, Fundación REDES, ONG Venezuela Libre de Secuestro, Dirigencia Estudiantil 

del Estado Táchira, Colegio de Periodista del Estado Táchira, Gremio Empresarial y Ganadero 

del Estado Táchira así como también familiares de las personas secuestradas. 

 Para dar inicio a la sesión el presidente de la Comisión Permanente de Defensa y 

Seguridad diputado Edgar Zambrano se refirió al dolor que sufren los familiares de las personas 

secuestradas, indicó que esas familias se merecen la atención y respuestas de las distintas 

instancias del poder nacional para que no se pierdan en la memoria ni el tiempo lo ocurrido con 

estos venezolanos.  

“Nosotros como parlamentarios tenemos la estricta 
obligación por mandato de nuestros electores de contribuir 

a elaborar los expedientes administrativos para que cuando 

Venezuela tenga justicia, libertad e independencia de los 

poderes estos ciudadanos tengan una respuesta del estado 

venezolano” indicó Zambrano. 
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La Sesión Especial inició con el derecho de palabra a familiares de los ciudadanos secuestrados 

en el estado Táchira presuntamente por grupos guerrilleros colombianos: 

 Testimonios de familiares de víctimas de secuestro 

En el uso de su derecho de palabra el ciudadano Jorge Humberto Sánchez, manifestó lo 

siguiente: 

Relató que su madre la señora Blanca Oliva Sánchez fue 

secuestrada el 7 de septiembre del año 2007 en la carretera 

vía Rubio del estado Táchira a los 78 años de edad, el señor 

Sánchez dijo que para la fecha en que ocurrió el secuestro se 

realizaron todas las diligencias pertinentes para dar con el 

paradero de la señora Blanca. 

El denunciante también dijo que para el momento en que se 

estaban realizando las denuncias para dar con el paradero 

de su madre solicitaron que se otorgara un fiscal único para 

tratar  el tema de los secuestros, además señaló que al caso 

de su madre se le hizo seguimiento hasta el año 2009 es 

decir los primeros dos años. 

En el uso de su derecho de palabra el ciudadano Juan Pavón, manifestó lo siguiente: 

El señor Juan Pavón el cual se refirió al secuestro de su 

familia donde resultó raptada la señora Ana de Dios 

Guerrero de Pavón “Madre”, José Pavón Guerrero 

“Hermano” y German Vivas. Según lo señalado por pavón 

su familia fue secuestrada el 3 de diciembre del año 2003 en 

la Finca  “Mi Pequeña Venecia” del Municipio Andrés Bello 

en el estado Táchira, para la fecha los familiares expusieron 

el caso a la Comisión Permanente de Política Exterior quien 

era presidida por Iris Valera quedando la denuncia solo en 

palabras. Dijo Juan Pavón. 

En el uso de su derecho de palabra el ciudadano Porfirio Dávila, manifestó lo siguiente: 

Porfirio Dávila “Hijo” dijo que su padre, el señor Porfirio 
Dávila fue secuestrado el 2 de junio del año 2003.Según el 

señor Porfirio Dávila la Fiscalía recibió el expediente del 
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secuestro de su padre el mismo 3 de junio fecha en que 

ocurrió el hecho y ordenó como ente investigador del caso al 

Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y 

Criminalísticas CICPC, ente que según el testimonio de 

Porfirio Dávila “hijo” mantuvo el expediente del caso 
archivado y debido a las exigencias y peticiones del señor 

Dávila las investigaciones fueron reabiertas en el año 2009, 

es decir después de 7 años de lo sucedido. 

A juicio de Porfirio Dávila, no  basta simplemente con 

oficiar a las instituciones que no emitirán ningún tipo de 

respuesta referente al caso.  

”Es necesario establecer comunicaciones directas las 
personas que están negociando la paz en Colombia con los 

grupos irregulares, la FARC nos debe respuestas a la 

victimas de Venezuela”  

 Testimonios de familiares de menores de edad reclutados por grupos irregulares 

colombianos. 

En el uso de su derecho de palabra la ciudadana Zulia de Molina manifestó lo siguiente: 

Zulia de Molina es la madre de María José Molina, joven 

secuestrada el 26 de junio del año 2008 en la granja 

“Paraíso” sector las Guamas Municipio Andrés Bello 
estado Táchira.  

Según lo relatado por la señora Molina ella se encontraba 

en su casa junto a su hija al momento en que ingresaron en 

su vivienda hombres armados los cuales decían según dijo la 

señora Molina que ellos venían de Colombia y la orden era 

llevarse a su hija. “yo le dije que si se llevaban a mi hija 
tenían que llevarme a mi” y efectivamente así sucedió, 

resultaron secuestradas las dos. 

Permanecieron juntas secuestradas durante tres meses, 

luego de algunas negociaciones fue liberada la señora 

Molina, la cual dijo que luego de su liberación se dirigió a 

distintos entes del Poder Nacional para obtener respuesta y 

conseguir la liberación de su hija dirigiéndose en reiteradas 
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ocasiones al Presidente, Cancilleres de hecho a Nicolás 

Maduro cuando era Canciller de la República, también se le 

solicitó ayuda referente al caso quedando este solo en 

palabras y promesas, para la fecha ya son 9 años en que 

ocurrió lamentable hecho y aun María José Molina sigue sin 

regresar a su hogar, su madre dijo que en algunas 

oportunidades en años anteriores habían recibido 

fotografías de María José Molina con vestimenta de la 

FARC y militando en sus filas.   

 

El desarrollo de la sesión se refirió a los temas de la Guerrillera colombiana en territorio 

venezolano y procedió a presentar el punto de testimonios de victimas, testimonios de niños, por 

el profesor Javier Tarazona quien fue el denunciante formalmente ante la Comisión de Defensa 

Y seguridad exponiendo el caso de lo sucedido en el estado Táchira. 

 Testimonios de temas de la Guerrillera colombiana en territorio venezolano  

En el uso de su derecho de palabra el ciudadano José Javier Tarazona, manifestó lo 

siguiente: 

El profesor José Javier Tarazona y Director de la Fundación 

para los Derechos Humanos REDES del Estado Táchira, se 

presentó ante los diputados y expuso nuevamente lo 

denunciado ante el seno de la comisión del 21 de febrero de 

2018, esta vez presentando un material audiovisual el cual 

preparó el equipo de la Fundación Redes donde aparecen 

mujeres, hombres y niños los cuales son víctimas de las 

actuaciones de los grupos guerrilleros en territorio 

venezolano. 

Además Tarazona mostró la revista “Antorcha Elena” 

material que es distribuido por la guerrillera en las 

escuelas, obligando a los profesores a que este sea 

entregado entre los niños y adolescentes y sirva de material 

escolar. Así mismo dijo que estos grupos guerrilleros 

también se encargan de la distribución de las cajas del 

CLAP en los estados Apure, Táchira y Zulia entregando las 
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cajas con un mensaje en apoyo al gobierno de Nicolás 

Maduro. 

Aprovechó su intervención para denunciar el faltante de 

municiones en guarniciones militares venezolanas indicando 

que cuentan con el testimonio de un oficial de alto rango 

activo de las Fuerza Armada Nacional Bolivariana el cual 

dice según Tarazona que parte del Parque de Armas 

venezolanos ha sido entregado a grupos irregulares 

colombianos. 

Derecho de palabra al ciudadano Edgar Medina, Vicepresidente de Asogata y director 

principal de Fedenaga 

Edgar Medina Vicepresidente de Asogata denunció la grave 

situación por la que atraviesa el sector ganadero del estado 

Táchira se refirió específicamente a la Asociación de 

Gandaderos y a la Federación Nacional de Ganaderos a la 

cual representa. 

El señor Medina denunció la grave situación por la que 

atraviesa lo empresarios del campo venezolano, debido a 

que son víctimas de extorsión, secuestros a los trabajadores 

y robo de ganado, motivado a esto último indicó que han 

perdió más ce 5.000 reses en manos del hampa guerrillera. 

No obstante se suma la falta de insumos, materia prima y 

alimentos para alimentación el ganado de cría. 

Indicó que debido a todas estas penurias a las que se ven 

sometidos, cada vez son más los productores los que tienen 

que abandonar sus unidades de producción debido a que no 

tienen respuesta ni ayuda de ningún ente gubernamental 

para seguir produciendo.  

 Testimonios de temas de Violación y uso del espectro radioeléctrico venezolano por 

emisoras de la guerrilla colombiana (emisoras FM). 

En el uso de su derecho de palabra la ciudadana Licenciada Sandra Rondón, Secretaria 

General del Colegio de Periodistas del Estado Táchira manifestó lo siguiente: 
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La Secretaria General del Colegio de Periodistas del Estado 

Táchira comenzó su derecho de palabra refiriéndose a la 

situación que viven los medios de comunicación en todo el 

país, debido a que en la actualidad no hay libertad de 

expresión y a su juicio los periodistas cada vez que les toca 

cubrir una pauta son vistos como personas peligrosas. 

“nuestras armas son una libreta, un grabador, un teléfono 

celular, una cámara fotográfica o una filmadora estas son 

las armas que se han convertido en balas para el Gobierno 

Nacional” dijo Rondón. 

Además dijo que las violaciones de libertad de expresión 

para el año 2017 fueron alarmares señalando que el 70% de 

las agresiones a los medios de comunicación que fueron 

reportados durante el año 2017, los responsables o 

victimarios fueron efectivos de los organismos de seguridad 

del Estado, en el caso específico del estado Táchira. 

Así mismo Sandra indicó que en el estado Táchira ya no 

existen medios impresos debido a que por la falta de materia 

prima se han visto en la necesidad de cerrar sus puertas 

dejando así a comunicadores sin empleos, y no solamente 

son medios impresos los que han dejado de funcionar sino 

también emisoras de radio y lo que es aun más grave es la 

existencia de emisoras de radio en el estado Táchira 

operadas por la guerrilla colombiana. 

Solicitó a la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad 

del parlamento intervenir en todos estos hechos que afectan 

a los comunicadores aprovechando la oportunidad. 

En el uso de su derecho de palabra el Licenciado Nelson Chacín Director de Radio Mundial, 

manifestó lo siguiente: 

El Director de la Radio Mundial comenzó su intervención 

denunciando el ataque “terrorista” como así lo denominó 
que sufrió la señal de Radio Mundial 8.60 AM y la 

frecuencia 1.190 de la radio difusión cultural del Táchira el 

pasado 15 de febrero. 

Según el testimonio de Nelson Chacin lo sucedido ese 15 de 

febrero en la radio fue motivo a un ataque por parte de 
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grupos guerrilleros pues indicó que mediante testimonios, 

vecinos dicen haber visto a hombres con la cara totalmente 

tapadas en los alrededores de la radio. 

Chacin al igual que su colega la Licenciada Sandra Rondón 

exigió se respete la libertad de expresión y respeto para el 

gremio periodístico. 

 Testimonios del  gremio empresarial Fedecámaras y Asociación de Comerciantes del estado 

Táchira y la frontera. 

En el uso de su derecho de palabra José Rosso de la Asociación de comerciantes 

informales del estado Táchira, manifestó lo siguiente:  

El señor José Rosso dijo que en territorio venezolano se 

encuentran grupos guerrilleros específicamente en San 

Antonio de Ureña y que son conocidos popularmente como 

los “bota e caucho”. Indicó Rosso que estos grupos no solo 
están conformados por colombianos sino que también 

existen venezolanos. Así mismo señaló que estos grupos 

extorsionan y secuestran comerciante y empresarios del 

estado Táchira, en la actualidad se encuentran 20 jóvenes 

desaparecidos. Dijo Rosso. 

Derecho de palabra a  Edixon Velandria Presidente del Sindicato de Buhoneros del Estado 
Táchira 

El presidente del Sindicato de Buhoneros del Estado Táchira 

Edixon Velandria comenzó su derecho de palabra 

refiriéndose a la economía informal en Venezuela según 

Velandria 10 de cada 6 hombres lograban obtener su fuente 

de ingreso mediante la economía informal y en la actualidad 

debido a la problemática que atraviesa el país esa economía 

despareció. 

Debido a toda la problemática económica  los trabajadores 

de la encomia informal se vieron en la necesidad de 

trasladarse hasta el Norte de Santander y es ahí donde 

hombres y mujeres comerciantes del estado Táchira fueron 

captados por grupos guerrilleros colombianos. Indicó.  
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 Testimonios referentes al asesinato de ciudadanos venezolanos 

Participación de la dirigencia estudiantil de la Universidad Experimental Pedagógica Libertador 

(UPEL) 

Derecho de palabra Kenny Ramírez, estudiante de la Universidad Pedagógica Libertador UPEL 

en su intervención narró el asesinato de su compañero José Gregorio Pérez quien se encontraba 

protestando el 15 de junio de 2017 en las afuera e la universidad junto a otros compañeros 

exigiendo el aumento de la beca estudiantil y un comedor digno para los estudiantes.  

Según Ramírez mientras ellos protestaban se acercaron 2 

motorizados cada uno de con un parrillero disparando y es 

ahí donde resulta muerto José Gregorio Pérez. Keny 

Ramírez Indicó que estos grupos irregulares son financiados 

por el gobierno por ello Ramírez solicitó a la comisión que 

estos casos no queden impunes.  

Participación de familiares del joven Yosmar Josué 

Córdova Somaza, asesinado presuntamente por grupos 

irregulares en la ciudad de Rubio, municipio Junín, del 

estado Táchira”. 

Derecho de palabra de Josué Córdova, informó que el  14 de mayo de 2017 fue asesinado 

Yosmar Córdova Somaza, según lo relatado se dirigían a una fiesta cuando la victima fue 

emboscado por un Aveo y una moto los cuales arremetieron contra Yosmar Córdova 

ocasionándole la muerte. 

Josué Córdova quien además es Vicepresidente del Partido Social Cristiano COPEI en el 

Municipio Junín indicó que este ataque contra su hermano sucedió unos días después de que el 

Vielma Mora quien era el Gobernador del Táchira para ese entonces retuitiara la foto de Josué 

Córdova y otras dos personas acusándolos de terroristas por participar en las protestas del año 

2017, la reacción de Córdova fue denunciar ante la Fiscalía la acusación y luego de 25 días 

después de la denuncia realizada resultó muerto su hermano Yosmar Córdova. 
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 Participación Diputado Walter Márquez. 

 Derecho de palabra al diputado Walter Márquez: informó que presentó 

documentación que fue consignada ante la Corte Penal Internacional y que forma parte del libro 

“Crímenes de lesa Humanidad” escrito por él, libro que documenta los crímenes de lesa 

humanidad cometidos por el actual régimen en la frontera con Colombia. 

Motivado a esto el Diputado Walter Márquez exhortó a la Comisión Permanente de 

Defensa y Seguridad que junto a la Comisión Permanente de Política Exterior Soberanía e 

Integración retomen el tema de la frontera debido a que el Gobierno Nacional aun mantiene el 

estado excepción realizando así una investigación del caso y el tema sea presentado 

nuevamente en Plenaria de la Asamblea Nacional. 

 

 Participación de la ciudadana Gobernadora Laydi Gómez y Diputados  por el  Estado 

Táchira. 

Derecho de palabra Gobernadora del Estado Táchira Laydi Gómez 

La Gobernadora del estado Táchira Laydi Gómez calificó de importante la visita de la Comisión 

Permanente de Defensa y Seguridad del Parlamento pues de esa manera pueden recibir 

directamente de la voz de los tachirenses lo sucedido en el estado, manifestó la plena 

disposición de la sede de la gobernación a todos los organismos de seguridad para realizar 

reuniones con las víctimas y familiares de todos estos delitos y así procurar dar respuesta a 

todas esas personas. 

"Recomendó que se trate de generar, más allá de la 

diferencia político-partidista e ideológica, un encuentro 

formal con los organismos de seguridad que operan en la 

frontera, porque también hay otro elemento adicional aparte 

de la deserción escolar, donde muchos jóvenes venezolanos 

forman parte de grupos armados en la frontera, sino que 
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también los miembros de los organismos de seguridad se ven 

vinculados en este flagelo del secuestro. 

El secuestro que se acaba de generar el 16 de enero, 

tiene funcionarios de la policía regional del estado Táchira 

detenidos por investigación relacionada con este secuestro; 

entonces, cuando hablamos de irregulares ya estamos 

hablando de otros alcances, ya no son solo los migrantes de 

Colombia o el desplazamiento de los grupos guerrilleros que 

están en contra del proceso de paz. Estamos hablando de un 

proceso social que se está generando con gente nuestra, con 

funcionarios nuestros, en nuestro territorio –como dicen 

aquí– con los propios del patio y eso quizás es muchísimo 

más peligroso o tan peligroso como la migración de los 

extranjeros que vienen a cometer actos irregulares aquí. 

Creo que quizás es más preocupante, porque si hay 

funcionarios de los organismos de seguridad vinculados en 

el secuestro, entonces ¿en manos de quién estamos? Eso 

quizá preocupa muchísimo más, porque los que nos deben 

cuidar, resulta que ahora también están vinculados y cuando 

este paréntesis no es para satanizar a ningún organismo de 

seguridad, por el contrario, es para que las instituciones en 

materia de seguridad empiecen a actuar bajo 

procedimientos institucionales que adecenten las 

instituciones, porque la realidad es que si nosotros 

evaluamos el testimonio del señor Dávila, se deja mucho en 

el ambiente, expedientes perdidos, evidencias perdidas, 

elementos probatorios perdidos, que deben estar bajo la 

responsabilidad de los organismos de investigación; yo 

quisiera que de repente allí en la minuta que se puedan 

llevar para la evaluación de la Comisión o si se toma la 

recomendación de hacer una sesión con este punto, pues se 

vaya un poco más allá y se evalúe que dentro de los 

organismos de seguridad, o que una de las consecuencias 

que originan el delito, participación de funcionarios de los 

organismos de seguridad, jóvenes venezolanos formando 

parte de grupos armados y cuando hablamos de la frontera, 

no es sólo el eje San Antonio-Ureña-Rubio, cuando 

hablamos de la frontera es que hacia la zona sur del estado 

también tenemos presencia de grupos armados, califíquenlos 
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de irregulares, colectivos o cualquiera de las 

denominaciones que se le den, el hecho es que están 

actuando de manera criminal y cuando revisamos los 

espacios, resulta que son los mismos jóvenes de las 

comunidades, hacia el Municipio García de Hevia, los 

mismos jóvenes del pueblo son los que terminan siendo los 

cabecillas o jefes de estos grupos armados. 

Entonces, creo que el manejo legislativo, ustedes como 

voceros del pueblo ante la esfera nacional, debe generar o 

dejar en el ambiente a los órganos competentes, a los 

ministerios con competencia en la materia, que el tema va 

más allá de cualquier apreciación de decir que vienen los 

del extranjero a generarnos el daño; sí, pero es que los que 

están aquí, quizá por la crisis, por la desgracia, por la 

miseria, por el hambre, por la desesperanza o por cualquier 

conducta propia que quieran delinquir, los grupos 

irregulares que se están formando en los espacios 

fronterizos, también están siendo conformados por jóvenes 

venezolanos que han desvirtuado su conducta. 

Derecho de palabra diputado Ezequiel Pérez, Vicepresidente de la Comisión Permanente 

de Pueblos Indígenas de la Asamblea Nacional. 

El Vicepresidente de la Comisión Permanente de Pueblos Indígenas de la Asamblea Nacional 

diputado Ezequiel Pérez dijo que como parlamentario del Táchira se encuentra atento  de los 

casos de secuestros y asesinatos que han sucedido en la región, así mismo calificó de terrible lo 

ocurrido con los jóvenes que murieron en las protestas del año 2017 en el estado Táchira 

refiriéndose al caso del joven José Gregorio Pérez.  

Además solicitó  a la Comisión de Defensa una minuta del acta de la Sesión Especial,  para 

estudiar los casos y así la Comisión Permanente de Pueblos Indígenas sumarse a esta 

investigación. 
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Derecho de palabra Diputado Franklin Duarte: 

El parlamentario comenzó su intervención refiriéndose al caso del joven asesinado por presuntos 

grupos guerrilleros colombianos José Gregorio Pérez, pues indicó que desde la Asamblea 

Nacional se investigó el caso a través de una Comisión Especial designada por la Comisión 

Permanente de Política Interior de la cual formo parte. 

Duarte señaló que junto a la Comisión Especial se trasladaron al lugar donde sucedieron los 

hechos acompañados del CICPC para hacer el estudio de planimetría, los cuales indicaron que 

se realizó una ráfaga de 13 disparos. Esto trajo consigo que cambiaran al funcionario del CICPC 

por brindarles apoyo a los parlamentarios. Dijo Duarte. 

Derecho de palabra Diputada Karim Vera: 

La Diputada por el estado Táchira Karim Vera indicó que los testimonios presentados en los 

derechos de palabra otorgados en el desarrollo de la reunión, deja en evidencia la grave 

situación que vive el pueblo tachirense, se refirió específicamente a la situación de la guerrilla 

que según Vera ya no está integrada solo por colombianos sino que también por jóvenes 

venezolanos. 

Aprovechó la oportunidad para informar y denunciar lo que sucede específicamente en los 

municipios García de Hevía, Panamericano y Ayacucho donde se encuentran parroquias 

secuestradas por grupos paramilitares, indicó que no solo los grupos paramilitares son los que 

se asechan las aldeas y parroquias , sino que también funcionarios del Sebin, Guardias 

Nacionales y CICPC cobran las llamadas “vacunas” vacuna para permitir el paso hacia la Aldea 

Guarumito, Mata de Cuto por donde transita el contrabando de combustible y de bienes. 

Finalizó su intervención solidarizando con los familiares afectados por estos grupos irregulares 

que operan en la región y comprometiéndose como parlamentaria para luchar para el rescate de 

las instituciones y para que el pueblo tachirense obtenga solución para todos los casos 

expuestos. 
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Para culminar la reunión el Diputado Sergio Vergara se solidarizó una vez más con los 

jóvenes y entendemos el dolor y la frustración que se tiene cuando no existe justicia, sobre todo 

en estos casos que son tan cercanos, tan allegados. Particularmente la intención de que haya 

presencia de esta Comisión es para ahondar en este tipo de situaciones porque sabemos que no 

son hechos fortuitos, son hechos que están auspiciados por el Gobierno que sostiene a estos 

grupos irregulares y que permite la acción libre de estas fuerzas para hacer lo que ellos ni 

siquiera son capaces de hacer. Expresó solidaridad y entendimiento de que la Comisión 

Permanente de Defensa y Seguridad avanzará en los términos acordados y aprobados.  

 El presidente de la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad diputado Edgar 

Zambrano para finalizar indicó que se creará una comisión interdisciplinaria que estará integrada 

por la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad, Política Interior, Política Exterior, Pueblos 

Indígenas y la Comisión del Poder Popular y Medios de Comunicación para atender los casos 

expuestos. Así mismo señaló que se remitirán correspondencias a diferentes entes del gobierno 

para que respondan a cada uno de los casos expuestos en la Sesión Especial tales como; Jorge 

Arreaza Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Jorge Eliécer Presidente de la 

Comisión de Telecomunicaciones (CONATEL), Jorge Rodríguez Ministro del Poder Popular para 

la Comunicación e Información, MG Néstor Reverol Ministro del Poder Popular para Relaciones 

Interiores Justicia y Paz, Tarek William Saab Fiscal General de la República, GJ Vladimir Padrino 

López Ministro del Poder Popular para la Defensa, Wilmar Castro Soteldo Ministro del Poder 

Popular para la Agricultura Productiva y Tierras. El parlamentario dijo  que cada una de las 

diligencias que sean realizadas por la comisión serán remitidas vía correo electrónico a cada uno 

de los afectados para que estén al tanto de lo realizado por la Comisión de Defensa y 

Seguridad.(Anexo F)  
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3.5 Reunión Ordinaria Nº 5,  fecha: 14 de marzo de 2018 

 El día miércoles 14 de marzo de 2018 en Reunión Ordinaria N°3, se realizó 

Conversatorio referente al tema del Diferendo Territorial con la República Cooperativa de 

Guyana a cargo del historiador José Betancourt historiador, funcionario de la Asamblea Nacional, 

licenciado en Historia, egresado de la Universidad Central de Venezuela UCV con Maestría en 

Historia de las Américas de la Universidad Católica “Andrés Bello” UCAB,  profesor de la UCV y 
su línea de investigación está basada en el tema territorial y el pensamiento político, comienza 

su intervención haciendo referencia a la evolución histórica del diferendo y la controversia de 

Venezuela con Guyana,  brevemente hace un recorrido histórico desde 1) la conquista hasta la 

independencia; 2) de la soberanía del Esequibo tras la independencia venezolana; 3)  del laudo 

arbitral de 1899; 4)  el gran debate planteado en el siglo XX entre el utis possidetis juris contra el 

possidetis logis tempore, 5) posiciones contrapuestas de Venezuela y Guyana con respecto a 

cómo conceptualizar jurídicamente la posesión del territorio; 6) la nueva etapa de controversia 

del siglo XXI y  por ultimo menciona las siguientes recomendaciones: a) Con respecto al 

Esequibo existe poco transparencia por parte del Ministerio de la Defensa y de la Armada 

Venezolana en virtud de la escasa explicación sobre el alcance del Decreto 1787 sobre la 

Zodimain, el cual publicado el 27-05-2015 y modificado a los pocos días, dicha modificación es 

grave por cuanto en el decreto original no aparecían todas las coordenadas de patrullaje naval, 

los términos navales de la república y solo ante el reclamo del presidente de Colombia Juan 

Manuel Santos quien alertó que el decreto estaba violando soberanía colombiana en el área del 

golfo de Venezuela, al establecer límites que no habían sido discutidos es cuando el gobierno 

decide retirar las coordenadas en la modificación del decreto. b) interpelar al Ministro de la 

Defensa y al Comandante General de la Armada para que explique, qué   está haciendo la 

Armada, la Aviación Militar Venezolana y qué está haciendo la Guardia Nacional Venezolana en 

pro de la protección de los espacios acuáticos venezolanos y sobre todo en el área de la zona de 

reclamación donde tenemos una tradición de aguas históricas. c) exigir información a Cancillería 

sobre el estado actual del proceso de negociación con Guyana, recordó que de las reuniones 
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efectuadas el año pasado entre el funcionario bajo la figura del buen oficiante y las partes 

(Venezuela y Guayana) no se tiene conocimiento de las resultas de esas conversaciones, en ese 

sentido sugirió preguntarle a Cancillería si existe algún documento o plan que contrarresten las 

posibles acciones de Guyana contra Venezuela. d)  destacó la necesidad de cambiar la visión 

“cándida” de la política exterior sobre todo en los temas limítrofes de Venezuela, por lo que 
propuso que la Asamblea Nacional debe hacer un trabajo para lograr transformar esta visión. 

Advirtió que la manera en que se proceda sobre el tema limítrofe del Esequibo tendrá incidencia 

directa o indirectamente sobre el problema con Colombia. Igualmente recordó que hay temas 

pendientes en materia limítrofe con Colombia, por ejemplo,  la delimitación del Golfo de 

Venezuela y la Navegación de ríos comunes. Con respecto a la Navegación de ríos comunes la 

cual es reconocida en el Tratado de Límites del año 41 y firmada por ambos gobiernos, 

mencionó que ha sido un tema dejado de un lado por ambos gobiernos (actualmente). Recordó 

dos sucesos históricos donde el territorio limítrofe de Venezuela se vio amenazado por 

Colombia, el primero;  tuvo lugar durante la crisis militar que atravesó Venezuela durante los 

años 85-86 que culminó en el año 92,  hizo presumir al Presidente Virgilio Barco de Colombia 

que las condiciones estaban dadas para que Venezuela considerara ceder posición ante el Golfo 

de Venezuela, comparó este hecho con la crisis política, humanitaria e institucional que atraviesa 

Venezuela en estos momentos y advierte las incidencias que pudiera tener sobre el tema 

limítrofe con Colombia más aun  cuando este país está próximo a cambiar de gobierno. Advierte 

que de acuerdo con los últimos resultados de las elecciones del parlamento colombiano se 

vislumbra hacia dónde está dirigida la política exterior de ese país y recordó que la crisis 

humanitaria está creando al lado de Colombia problemas económicos y de seguridad lo que 

generara que sectores de la sociedad colombiana exijan medidas fuertes en materia fronteriza, 

por lo que no descarta que Colombia vuelva sobre el tema de la navegación de ríos comunes 

para poner coto a las oleadas de venezolanos que emigran hacia ese país y al contrabando, y el 

segundo hecho fue en el año 92 cuando el Consejo de Estado de Colombia desconoció la 

soberanía sobre los Monjes y allí el Congreso Nacional fijó posición firme donde el Consejo de 

Estado tuvo que retroceder en sus pretensiones. e) Por último, sugirió definir una política 
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fronteriza que garantice la defensa de la soberanía nacional y combata a las organizaciones 

delictivas y terroristas. Reflexionó sobre la creencia errada de pensar que el país se acaba en la 

frontera cuando es todo lo contrario,  el país comienza en la frontera.  Denunció  las condiciones 

en que se encuentra nuestras fronteras y más aun el estado de nuestra Frontera Oriental hacia 

la zona del Esequibo, ya que no tiene presencia militar venezolana lo que ha traído como 

consecuencia la presencia de paramilitares en la frontera con Guayana, lo que hace 

cuestionarse como  ejercer la soberanía cuando el Estado no tiene presencia de soberanía en 

esa región. Concluye su exposición esperando que esta comisión considere las medidas a tomar 

sobre el tema limítrofe y fijar una política común sobre el tema del Esequibo. 

 

 Seguidamente una vez culminada la reunión se aprobó que la Comisión en ejercicio de 

su competencia constitucional y reglamentaria, invocando lo establecido en el artículo 

Constitucional 136, referido al Poder Público, “El Poder Público se distribuye entre el 

Poder Municipal, el Poder Estadal y el Poder Nacional. El Poder Público Nacional se 

divide en Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral. Cada una de las 

ramas del Poder Público tiene sus funciones propias, pero los órganos a los que 

incumbe su ejercicio colaborarán entre sí en la realización de los fines del Estado.", y 

en razón de la importancia que revisten los hechos descritos, oficiar al Ciudadano JORGE 

ARREAZA MONSERRAT, Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, a fin de 

solicitar formalmente información sobre el estado actual de las negociaciones que ha sostenido 

la República Bolivariana de Venezuela y la República Cooperativa de Guyana a través de la 

figura del “Buen Oficiante”, asimismo solicitar qué medidas tiene previsto adoptar dicho ministerio 
en caso que la Controversia pase a la Corte Internacional de Justicia. (Anexo G). 

 

3.6 Reunión Ordinaria Nº 6,  reunión de fecha 04 de abril de 2018.  

 Se desarrolló Reunión conjunta entre la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad y 

la Comisión Mixta Sobre el tema de la Defensa de la Soberanía Venezolana Sobre Territorio 
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Esequibo y sobre su Fachada Atlántica, con la presencia del presidente la Asamblea Nacional, 

diputado Omar Barboza, y representantes de diversos sectores de la sociedad civil del país, 

expertos en la materia, a saber: doctor Román José Duque, académico y profesor universitario, 

presidente de la Corte; Kenneth Ramírez, internacionalista, profesor de la Universidad Central de 

Venezuela (UCV), presidente del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales; el 

embajador Eloy Torres; embajador Gerson Revanales; el ciudadano Enrique Rondón, consultor 

jurídico; Pedro Pablo Alcántara, que fue diputado y acucioso en el tema. Vía de Skype vamos a 

tener a Emilio Figueredo y a Víctor Rodríguez, que son expertos en la materia. 

La idea esencial, estudiar el problema del Esequibo desde la instancia de la judialización 

de una reclamación cuyos títulos históricos, desde todo punto de vista, no tiene ninguna 

discusión en cuanto a la soberanía de Venezuela, la Zona en Reclamación y su Fachada 

Atlántica.  

En el mes de febrero la Asamblea Nacional aprobó un Acuerdo donde rechazaba la 

pretensión del Secretario General de las Naciones Unidas, por vía de su vocero, de enviar la 

Reclamación a nivel de la Comisión Internacional o de la Corte Internacional de Justicia. 

Nosotros ahí rechazamos eso porque Venezuela no forma parte, no ha reconocido nunca la 

jurisdicción de la Corte. La idea esencial frente a este hecho que pareciera repetirse esa historia 

fatídica que nosotros vivimos durante el siglo XIX, de los problemas políticos internos, de la 

viabilidad institucional del país, eso se proyecta hoy día en el problema que tenemos desde el 

punto de vista de la inoperancia de una política exterior que ha sido ineficaz y no ha estado de 

acuerdo a los valores y a los principios tradicionales que la misma democracia defendió en su 

tiempo y que desgraciadamente cambió esa política de Estado a partir del 2004, cuando el 

fenecido o el anterior Presidente cambió esa política de Estado y asumió otra actitud que 

envalentonó a Guyana en sus reclamaciones y sobre todo en los actos unilaterales que vino 

realizando en el transcurso de estos últimos 13, 14 años. (Anexo H) 
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3.7 Reunión Ordinaria Nº 7,  fecha 06 de junio de 2018.  

 El día miércoles 06 de junio de 2018 se realizó Reunión Ordinaria N°7, con el Grupo de 

Asesores de la Comisión integrantes del Grupo de la asesoría externa para la 

reinstitucionalización de la FAN (ARIFAN), Vicealmirante Jesús Briceño, Coronel Marcos Porras 

Andrade, Capitán de Navío Gonzalo Merino Valery, a fin de exaltar la iniciativa de construir un 

nuevo sistema legal acorde con los nuevos tiempos que satisfaga las inquietudes en materia de 

seguridad social de los funcionarios militares. Reiteraron la disposición de ayudar en los temas 

estratégicos para la Nación en aras de construir entre todos los venezolanos sin distingo de 

condición, el camino hacia la transición necesaria para alcanzar el cambio político en el país. 

Afirmaron el interés legítimo y  principal  del  la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad 

es de construir las condiciones necesarias para reinstitucionalizar a la Fuerza Armada. 

 

 

3.8 Reunión Ordinaria Nº 8,  fecha 13 de junio de 2018. 

 El día miércoles 13 de junio de 2018 se realizó Reunión Ordinaria N°8, se aprobó la 

entrega por parte del grupo de asesores de la Comisión, los anteproyectos de reforma de las 

siguientes leyes: Decreto con  Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Fuerza Armada 

Nacional Bolivariana, del Código Orgánico de Justicia Militar, y de la Ley Orgánica de Seguridad 

Social de la Fuerza Armada Nacional. Igualmente hizo mención sobre la conformación de 

comisiones que de manera conjunta trabajará con el Grupo Pichincha en estas instalaciones. En 

ese sentido, existe un primer papel de trabajo abordando veinte (20) artículos de la ley marco, 

Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Por otra parte el equipo técnico de la 

Comisión se encargará de revisar todo lo concerniente a la materia del Código Orgánico de 

Justicia Militar. Explicó que el 10 de febrero de 2015, la Comisión del Eje Jurídico del Ministerio 

de la Defensa consignó ante esta Comisión Permanente un proyecto de reforma que data del 

año 2014, el cual se estimaba presentarlo en el marco de la Ley Habilitante. Dicho material está 

en posesión del equipo técnico de la comisión para su revisión. 
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 Seguidamente el Diputado Franco Cassella, notifica que durante la sesión del día 14 de 

junio de 2018 de la Subcomisión de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario,  

se recibirá la visita del doctor Alonso Medina Roa quien consignará información de interés y valor 

de la cual sí surge algún tema para el debate se le solicitará a la Comisión Permanente tome 

acciones y guíe la conducción de lo que se va hacer. 

 

 

3.9 Reunión Ordinaria Nº 9,  fecha 20 de junio de 2018 

El día miércoles 20 de junio de 2018 se realizó Reunión Ordinaria N°9, se otorgó 

Derecho de palabra a los directores de la Organización Justicia Venezolana quienes consignarán 

listado actualizado de los ciudadanos militares que por razones políticas se encuentran presos, 

Dra. Lilia Camejo, Yonathan Mustiola y Doria Benahim. Es de resaltar la asistencia de los 

familiares: Sra. Yaneth Benavides, esposa del Teniente Coronel Medina Gutiérrez; la Sra. Ana 

Gabriel López, esposa del Primer Teniente Gustavo Sandoval; la Sra. Arelis Sergio, madre del 

Primer Teniente Johander Ceibas; la Sra. Ana Valera, madre del Primer Teniente Simón Torres 

Valera; la Sra. Daria Espinoza, madre del Primer Teniente Alberto Maita y la Sra.  Antonieta 

Briceño, madre del Primer Teniente Anderson Pérez.  

 
 Ciudadana Lilia Camejo, Directora de Justicia Venezolana. 

"Nosotros somos una organización defensora de derechos 

humanos que venimos trabajando desde hace varios años en el 

país el tema de los derechos humanos, la violación de los 

derechos humanos, la violación del debido proceso y garantías 

constitucionales en que vienen incurriendo los diferentes 

cuerpos de seguridad del Estado y el Poder Judicial en el país. 

Nos hemos dedicado en estos dos últimos años a hacer 

seguimiento al tema de las detenciones arbitrarias de todos los 

miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por 

razones políticas, si en el país hay presos políticos, quienes 

realmente están siendo arbitrariamente juzgados por el delito 

político como tal, como es traición a la patria, rebelión militar, 
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instigación a la rebelión, son justamente los miembros de la 

Fuerza Armada Nacional Bolivariana; adicional a esto, han 

presentado civiles en tribunales militares, violando la 

legislación internacional por parte de la Corte Marcial. 

Nosotros queremos hoy hacer entrega formal a esta Comisión, 

con mucho respeto, del listado que venimos manejando de los 

152 militares detenidos actualmente por razones políticas, estos 

152 militares son activos de los diferentes componentes de la 

Fuerza Armada. Estamos alarmados porque en el último mes ha 

habido más de 40 funcionarios activos dentro de los cuales ya 

hay privados de libertad mayores, generales, generales de 

brigada, generales de división, tenientes coroneles, coroneles, 

capitanes, tenientes, primeros tenientes y sargentos; esto 

realmente debe causar alarma ante esta Comisión, por eso 

estamos elevando las solicitudes que vamos a realizar hoy 

porque no se puede seguir permitiéndose que la Fuerza Armada 

Nacional Bolivariana, sus miembros sigan siendo golpeados, 

maltratados, vejados, torturados dentro de las diferentes 

cárceles militares y los cuerpos de seguridad del Estado. 

Hoy invitamos a familiares de varios de estos militares que 

están detenidos que han sufrido torturas, tratos crueles, 

inhumanos y degradantes desde el mismo momento de su 

detención, por cuanto las detenciones han sido violatorias del 

debido proceso, porque estos militares nunca fueron notificados 

de tener una investigación en su contra, que es el deber ser y lo 

que establece la legislación penal venezolana, ni cometieron 

ningún delito en flagrancia, que es la excepción a la regla para 

poder ser detenida una persona en Venezuela. 

Igualmente, queremos solicitar a la Comisión que, dentro de los 

canales regulares y que esté dentro de su posibilidad, más 

adelante puedan ser oídas en la Plenaria de la Asamblea 

Nacional todas estas familias que han venido sufriendo las 

detenciones de sus esposos, de sus hijos, independientemente de 

que el Gobierno reconozca o no a la Asamblea Nacional de 

Venezuela, es la instancia legal a la cual nosotros tenemos que 

acudir para que sea elevado y sea tramitada cualquier 

diligencia que haya a bien tener realizar la Comisión para 

poder velar y monitorear lo que está pasando con los miembros 

de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la cual ha sido 

muy, muy golpeada en los últimos meses con todas estas 

detenciones de todos estos funcionarios. 
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Aquí tenemos familiares de los comandantes de los cuatro 

batallones blindados más importantes del país, tenemos 

familiares de los primeros tenientes que son miembros de 

Fuerzas Especiales del Ejército, son funcionarios de la Fuerza 

Armada que fueron preparados y por esa preparación que 

tuvieron y porque se ganaron sus primeros lugares en la 

academia ahora están privados de libertad, porque no es 

misterio para nadie que los que han sido detenidos en todos 

estos últimos meses son los que pertenecen a los cuerpos de 

Fuerzas Especiales tanto de la Armada, del Ejército, de la 

Aviación y de la Guardia Nacional, los últimos detenidos fueron 

los del Grupo UOPE (Unidad de Operaciones Especiales), para 

las personas que no saben, el grupo UOPE es el mejor grupo de 

fuerzas especiales de América Latina y lo tenemos aquí en 

Venezuela. Todos estos funcionarios del Grupo UOPE de la 

Fuerza Armada están en este momento incomunicados en la 

Dirección de Contrainteligencia Militar, al igual que los 

muchachos de Fuerzas Especiales (los tenientes coroneles, los 

primeros tenientes y sargentos de tropa profesional). 

Entonces, básicamente esa es la petición que queríamos elevar 

a esta Comisión para que la misma pueda conocer oficialmente 

por parte de Justicia Venezolana, que es una de las 

organizaciones que se han dedicado estrictamente al tema 

militar no solamente en la defensa de los derechos humanos de 

todos esos funcionarios, sino que nosotros, los miembros de 

nuestra organización, realizamos las defensas técnico-jurídicas 

en los expedientes penales, somos abogados de los familiares de 

todas estas personas que están aquí, tenemos más de 50 

representados dentro de la jurisdicción penal militar. 

Quiero hacer entrega formal de la comunicación y al mismo 

tiempo le cedo el derecho de la palabra al doctor Yonathan 

Mustiola, directivo de la organización también. 
 

 Ciudadana Leonela de Medina. 
Solicitó ayuda, "no va a haber lugar donde no vaya a alzar 

la voz en nombre de mi esposo, mi esposo es Teniente Coronel, 

fue Comandante del Batallón Negro Primero Juan Antonio 

Paredes, si lo describo lo hago como un hombre leal, siempre 

ha estado dentro de los mejores en su ascenso, la Fuerza 

Armada nunca lo retardó, o sea, siempre ha venido con una 

buena trayectoria, es frustrante para mí que me digan que 
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judicialmente no existe una prueba por la cual debe estar 

detenido, más que un testimonio de un ser que decidió señalar a 

dedos a una serie de comandantes y eso bastó para desbaratar a 

mi familia, mi familia y la de muchos; es frustrante estar aquí 

afuera y saber que él está mal, saber que le están haciendo 

pasar un muy mal rato, por así decirlo de una manera educada. 

Mi esposo estuvo detenido tres meses en Santa Ana y fue 

trasladado el sábado a Ramo Verde, el domingo no me 

permitieron la vista a pesar de que era el Día del Padre, me 

tocó inventarle una excusa a mi hija, la cual lloró en la puerta 

de Ramo Verde, ella no entendía por qué pasaban los otros 

niños y en el caso de su papá ella no podía... Sencillamente, 

vengo a pedir ayuda" 

 

 Ciudadana Ana Gabriel López 
"Soy esposa del primer teniente Gustavo Adolfo Sandoval 

Quintero, de Fuerzas Especiales. Hoy hablo ante esta Comisión 

representando a todos los familiares de los ocho primeros 

tenientes de Fuerzas Especiales una vez más diciendo todo este 

tipo de torturas que nos han hecho vivir tanto a ellos como a 

nosotros, a ellos físicamente y a nosotros mentalmente. Ya no 

sabemos qué hacer. 

Al igual que lo expresado por la señora presente, no hay 

ninguna base jurídica que nos diga a nosotros el motivo del por 

qué ellos puedan estar detenidos. 

A la fecha ya se les han diferido tres veces las audiencias, para 

mañana tenemos pautada una y esperemos que sí se dé, 

esperemos lograr aunque sea la cautelar de todos ellos porque 

a ellos desde el momento que se les detuvo se les violando todo 

el debido proceso, fueron presentados nueve días después, como 

dice la doctora Doria, las plantas de sus pies estaban cortadas, 

sus manos hinchadas, es decir, fueron violados todos sus 

derechos humanos, sin derecho a comida, agua, durmiendo 

durante nueve días en una silla. 

No sabemos por cual motivo ellos hoy son juzgados (traición a 

la patria, rebelión, sustracción), hasta el momento no se ha 

podido presentar una prueba que confirme eso.  

Durante todo este tiempo han sido muchos los oficiales a los 

que se les han dañado su moral, su moral, ¡los mejores!, ¡los 

números uno!, explosivitas, fuerzas especiales, francotiradores, 

solamente por ser destacados hoy están viviendo este trauma, 
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solamente por dedicarse a la Fuerza Armada hoy están siendo 

juzgados de manera cruel...Hoy ante esta Comisión pido que, por 
favor, se haga todo lo que sea necesario para que todas estas 
violaciones no queden impunes y que nosotros más pronto que tarde 
podamos obtener justicia, podamos obtener la victoria porque de 
nuestro lado es que está la verdad. 
 

 Ciudadana Arelis Sergio. 
"Ciudadano Presidente, gracias por permitirnos esta 

oportunidad, gracias por permitirnos a cada uno de nosotros 

(Llanto)… es difícil ver cómo se le frustra la vida a unos 
muchachos que simplemente hace todo por vocación, porque les 

gusta, porque estudiaron para eso, porque todo lo que han 

hecho es algo por la Patria, por su país...Por eso pido al 

Presidente de la Comisión que nos dé esa ayuda, por Dios se lo 

pedimos, se los suplicamos que haga todo lo que esté a su 

alcance, por favor, que se haga justicia. 

 

 Ciudadana Ana Valera. 
"Soy la madre del I Teniente Torres Valera, Simón Antonio. 

Estoy acá al igual que todos los familiares para agradecerle a 

la Comisión esta oportunidad que nos están dando y solicitarles 

que nos ayuden para lo que nosotros aquí estamos. 

 

Yo represento a Simón Torres, a él lo detuvieron el 11 de enero, 

nosotros vivimos una angustia de verdad, eso es todo los días, 

nosotros pedimos no solo por Simón sino por todos, estamos en 

el corazón de cada madre, de verdad esto es una sola angustia, 

señores, nosotros no sabemos a quién dirigirnos, porque como 

dije la vez pasada: el Gobierno dice aquí no hay dictadura. 

Claro, que sí hay dictadura y esto cómo se llama, quisiera 

pedirle al Presidente Nicolás Maduro y quisiera pedirle a Tarek 

William Sabb y a todos los ministros, todos, pedirle que me den 

nada más un minuto para demostrarles que sí hay dictadura. 

Porque cómo se explica esto que nosotros no tenemos amparo, 

no podemos acudir a nadie, y nuestros hijos qué es lo dicen: que 

son unos traidores, ¿traidores de qué? Traidores a la Patria, 

¿por qué? Si ellos no son traidores a la patria, lo que han hecho 

es trabajar y dar su vida. Yo en el año 2014 había ido una sola 

vez al año cuando él estuvo en Fuerzas Especiales y se expuso 

al peligro. Entonces, ahora ellos a mí no me lo dejan ver, cada 
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vez que voy es un sufrimiento, cada vez que el DGCIM se acerca 

allá nosotros sufrimos, porque pónganse en el lugar de 

nosotros. 

 

 Ciudadana Dairis Espinosa. 
"Soy la madre del I Teniente Alberto Alejandro Maita Espinosa, 

de Fuerzas Especiales. Cuando él llega a estudiar en la 

Academia Militar él decide: él estaba estudiando en La Central 

(UCV) Ingeniería Mecánica, dejó la carrera de la UCV porque 

me dice: mamá yo quiero ser militar. Ese era su sueño desde 

sexto grado, empezó las diligencias para estudiar en la 

Academia Militar. Fui la última persona en enterarme, lo sabia 

su papá, mantuvieron ese secreto, cuando le dije: hijo…, de 
verdad salió en todos los Componentes: salió en la Armada, en 

todo. Me dijo: mamá, sé que te defraude, porque sé que querías 

que fuera ingeniero, pero eso no era la carrera que yo quería, 

yo quiero ser militar. 

Mi hijo fue torturado, él padece de la tensión, es hipertenso 

desde los 17 años. Cuando lo agarran él es Oficial de Planta en 

el Fuerte Tiuna, en la Academia Militar, perdón. Lo llevan 

desde el 11, lo trasladan a los torturadores del DGCIM, no me 

lo dejaron ver en ningún momento, decían que él no estaba y yo 

con el informe médico y con las pastillas de Losartán Potásico, 

que lo toma, dos pastillas diaria. Me llegaba y fui a la 

Academia Militar, me decían que él estaba en un proceso de 

investigación. Volví otra vez al DGCIM, me tenían de allá para 

acá. 

Muchísimas gracias y que seamos más unidos que nunca en esta 

fuerza y en esta lucha, porque seguimos de aquí y nadie nos 

detiene, y que Dios nos los bendiga a todos" 

 
 Ciudadana Noré Camacho. 

"Soy la mamá del Capitán de la Guardia Nacional, Jesús María 

Alarcón Camacho. El caso de mi hijo lo he ventilado en 

muchísimas ocasiones por esta Comisión, y me siento 

inmensamente agradecida de la Comisión que está actualmente 

por haber retomado nuevamente el tema de los presos militares, 

presos políticos.  

Detrás de cada una de estas señoras madres, esposas, hay un 

testimonio y hay una historia que contar, todas estas historias 

son válidas y las hemos pasado, yo también las he pasado 
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porque ya tengo dos años y siete meses con esta tortura. Por 

supuesto, me he dado cuenta a través de lo que han conversado 

con cada una de ellas de que todo refiere entre los primeros 

lugares de sus promoción, igual mi hijo. 

Pero sí quiero resaltar algo acá, cuando hablamos de las 

torturas a estos muchachos, por supuesto que mi hijo también 

pasó por estas torturas, no es que el tiempo lo cure, es que he 

tenido que llenarme de fortaleza, las madres, sus esposas, para 

continuar con esta cosa, juntarnos y seguir con la lucha." 

 
Una vez escuchados los testimonios y con la aprobación de los Diputados integrantes de 

la Comisión, el Diputado Edgar Zambrano, agradeció la presencia de las madres, las esposas de 

estos compañeros militares en prisión, por sus testimonios, giró instrucciones a la Secretaría de 

la Comisión de dirigir comunicación al ciudadano presidente de la Asamblea Nacional, 

solicitando se incluya en el Orden Día de la Plenaria de la Asamblea Nacional del próximos 

martes, el tema de los militares en prisión. Solicitando igualmente el derecho de palabra en la 

para las madres o esposas. 

 

 

REUNIONES DE COMISIÓN 

TOTAL 09 Reuniones Ordinarias 

 

 IV ACTUACIONES DE LA COMISIÓN SOBRE INVESTIGACIONES PARLAMENTARÍAS 

  

4.1 CASO OSCAR PÉREZ. ACTUACIÓN DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL 

BOLIVARIANA SOBRE LOS ASPECTOS DE COMANDO Y CONTROL IMPLEMENTADOS 

EN EL OPERATIVO  PARA LA  CAPTURA DEL CIUDADANO OSCAR ALBERTO PÉREZ, 

EX INSPECTOR DEL CUERPO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, PENALES Y 
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CRIMINALÍSTICAS Y UN GRUPO DE PERSONAS QUE LO ACOMPAÑABAN,  OCURRIDO 

EL PASADO 15 DE ENERO DE 2018. (Anexo I). 

 La Comisión Permanente de Defensa y Seguridad de la Asamblea Nacional, apelando 

a las competencias Constitucionales y reglamentarias que le son atribuidas en los artículos 187, 

numeral 3; 222 y 223, así como invocando el principio de colaboración entre los órganos del 

Poder Público para la realización de los fines del Estado, consagrado en el artículo 136 de la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual señala: “El Poder Público se 

distribuye entre el Poder Municipal, el Poder Estadal y el Poder Nacional. El Poder Público 

Nacional se divide en Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral. Cada una de las 

ramas del Poder Público tiene sus funciones propias, pero los órganos a los que incumbe su 

ejercicio colaborarán entre sí en la realización de los fines del Estado”, y observando lo 

dispuesto en la Ley Sobre el Régimen para la Comparecencia de Funcionarios y Funcionarias 

Públicos y los o las Particulares ante la Asamblea Nacional o sus Comisiones, el Reglamento 

Interior y de Debates de la Asamblea Nacional y las decisiones emanadas de órganos 

jurisdiccionales sobre esta materia, acordó solicitar comparecía del Ministro del Poder Popular 

para la Defensa y demás funcionarios con competencia en la materia, a los fines que 

informaran respecto a la actuación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana sobre los 

aspectos de comando y control implementados en el operativo  para la  captura del ciudadano 

OSCAR ALBERTO PÉREZ, ex inspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y 

Criminalísticas y un grupo de personas que lo acompañaban,  ocurrido el pasado 15 de enero 

de 2018. 

Constituyó un hecho público, notorio y comunicacional que en el citado operativo 

efectuado el pasado 15 de enero de 2018, hubo hechos irregulares que ameritan una perentoria 

investigación y la determinación de las responsabilidades a que haya lugar, toda vez que,  aun 

cuando los ciudadanos que debían ser aprehendidos manifestaron al Mayor (GN) Rafael Enrique 

Bastardo Mendoza su intención de entregarse en el momento en que se encontraban 

negociando su rendición, fueron atacados con uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, 
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dando como resultado el fallecimiento del ciudadano Oscar Pérez, así como otros  civiles y 

funcionarios de los órganos de seguridad ciudadana, tal  como se evidencia en videos y audios 

que circulan en las redes sociales. Hechos estos que exceden los parámetros mínimos de 

actuación que deben privar incluso en casos de conflictos armados en los cuales debe 

garantizarse la vida e integridad física de los combatientes en estado de rendición, tal como lo 

contemplan los Convenios de Ginebra y sus protocoles facultativos. 

En tal sentido convocamos a comparecer ante la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad 

al Ciudadano GJ. VLADIMIR PADRINO LÓPEZ, MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA LA 

DEFENSA; Ciudadano AJ. REMIGIO CEBALLOS ICHASO, COMANDANTE ESTRATÉGICO 

OPERACIONAL DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA; Ciudadano MG. 

RICHARD LÓPEZ VARGAS, COMANDANTE GENERAL DE LA GUARDIA NACIONAL 

BOLIVARIANA, con el fin de conocer oficialmente los hechos y precisar las responsabilidades 

de los militares involucrados, dado que podríamos estar en presencia de delitos que generan 

responsabilidad penal nacional e internacional (crímenes de lesa humanidad, artículo 7, numeral 

1, literales a, f, h y k, del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional), violación de 

derechos humanos y derechos fundamentales previstos  tanto en la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela como en instrumentos internacionales  de aplicación preferente para 

nuestro país,   de Delitos contra el Derecho Internacional (Artículo 474, numeral 2 del Código 

Orgánico de Justicia Militar)  e incumplimiento de principios y deberes que rigen la conducta  

militar (artículo 7 y 153 de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana). Fueron 

convocados a comparecer en tres oportunidades de las cuales no asistieron.  

 

 4.2 INVESTIGACIÓN PARLAMENTARIA ANTE LA DENUNCIA PRESENTADA POR EL 

CIUDADANO JAVIER TARAZONA SÁNCHEZ, DIRECTOR GENERAL DE LA FUNDACIÓN 

REDES Y PRESIDENTE DEL COLEGIO DE PROFESORES DEL ESTADO TÁCHIRA, 

QUIEN EN EJERCICIO DE UN DERECHO DE PALABRA DENUNCIÓ: EL EXTRAVÍO DE 

MUNICIONES Y ARMAS DE GUERRA EN GUARNICIONES MILITARES DE LOS ESTADOS 
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FRONTERIZOS CON COLOMBIA Y LA ENTREGA DE LAS MISMAS A GRUPOS 

IRREGULARES COLOMBIANOS QUE OPERAN EN TERRITORIO VENEZOLANO; EL 

RECLUTAMIENTO Y ADOCTRINAMIENTO DE NIÑOS Y ADOLESCENTES 

VENEZOLANOS POR PARTE DE LOS REFERIDOS GRUPOS ARMADOS IRREGULARES; 

LA VIOLACIÓN AL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO Y POR ENDE A LA SOBERANÍA 

NACIONAL A TRAVÉS DE EMISORAS DE RADIO (DIALES 90.1 FM, 95.5 FM Y 96.7 FM) 

POR MEDIO DE LAS CUALES LA GUERRILLA COLOMBIANA PROMUEVE MENSAJES 

ADOCTRINANTES E IDEOLOGIZANTES PARA RECLUTAR Y EJERCER PODER EN 

TERRITORIO VENEZOLANO; EL CULTIVO DE DROGA Y LA UTILIZACIÓN DE 

AEROPUERTOS EN TERRITORIO VENEZOLANO, QUE HAN SIDO CERRADOS PARA LA 

ATENCIÓN PRIVADA, PARA EL TRÁFICO DE DROGAS; LA EXISTENCIA DE FOSAS 

COMUNES; DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS; ASESINATOS COLECTIVOS; 

TRATA DE PERSONAS Y TRÁFICO DE ÓRGANOS HACIA COLOMBIA. (Anexo J) 

 

 La Comisión Permanente de Defensa y Seguridad de la Asamblea Nacional en facultad 

de las atribuciones que le otorga la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el 

Reglamento Interior y de Debates, en Sesión Ordinaria del miércoles 21 de febrero de 2018 

otorgó derecho de palara al profesor José Javier Tarazona Sánchez quien presentó una serie de 

situaciones irregulares sucedidas en el Estado Táchira presuntamente por miembros del grupo 

guerrillero Ejército de Liberación Nacional ELN.   

 En el derecho de palabra otorgado, el referido Profesor denunció la preocupante 

situación del estado Táchira donde en las escuelas en territorio fronterizo los maestros reciben 

por parte del Ejército de Liberación Nacional ELN la revista “Antorcha Elena”. Siendo este órgano 
divulgativo del grupo guerrillero con el fin de captar la atención de los niños niñas y adolecentes 

convirtiéndolos en presa fácil para su reclutamiento. Denunció la existencia de 3 emisoras de 

radio que operan específicamente en el Paramo el Tamà por la frecuencia 90.1 FM 95.1 FM 96.7 

FM, José Javier Tarazona se refirió también a que el grupo guerrillero se encarga de distribuir las 
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cajas del CLAP en los estados Apure, Táchira y Zulia promoviendo según el denunciante un 

mensaje en apoyo  al presidente Nicolás Maduro. 

 Informó que el grupo del Observatorio REDES de Derechos Humanos, realizó 

investigación a través de la cual obtuvo copia de un Acta Policial, documento en el que se refleja 

el faltante de municiones y armamentos en uno de los batallones militares de la Fuerza Armada 

Nacional Bolivariana ubicados en el estado Táchira. Así mismo el profesor Tarazona denunció 

los secuestros que se llevan a cabo en la zona fronteriza, incluso presentó casos  de personas 

que llevan más de 10 años secuestradas presuntamente por los grupos irregulares colombianos 

que operan entre Venezuela y Colombia. 

 Luego de escuchar todas las denuncias el Presidente de la Comisión Permanente de 

Defensa y Seguridad y los diputados integrantes aprobaron realizar una Sesión Especial en el 

estado Táchira, quedando aprobada para el 01 de marzo del año 2018 a fin de escuchar los 

testimonios de los afectados.  

 La Comisión Permanente de Defensa y Seguridad de la Asamblea Nacional se trasladó 

al estado Táchira el 01 de marzo del 2018 específicamente hasta la sede de Residencia de 

Gobernadores en la Ciudad de San Cristóbal donde se llevó a cabo Sesión Especial. 

 En la sesión estuvieron presentes además del Presidente y Vicepresidente de la 

comisión, la Ciudadana Laidy Gómez Gobernadora del estado Táchira, Ezequiel Pérez 

Vicepresidente de la Comisión Permanente de Pueblos Indígenas, diputados por el estado 

Táchira como Franklin Duarte, Karim Vera y el Ex diputado Walter Márquez. 

  De igual manera se contó con la participación de gremios los cuales se ven afectados 

por  la situación del estado Táchira como el Colegio de Profesores de Venezuela Capítulo 

Táchira, Fundación REDES, ONG Venezuela Libre de Secuestro, Dirigencia Estudiantil del 

Estado Táchira, Colegio de Periodista del Estado Táchira, Gremio Empresarial y Ganadero del 

Estado Táchira así como también familiares de las personas secuestradas. 
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En tal sentido, esta Comisión en ejercicio de su competencia constitucional y 

reglamentaria, invocando lo establecido en el artículo Constitucional 136, referido al Poder 

Público, “El Poder Público se distribuye entre el Poder Municipal, el Poder Estadal y el Poder 

Nacional. El Poder Público Nacional se divide en Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y 

Electoral. Cada una de las ramas del Poder Público tiene sus funciones propias, pero los 

órganos a los que incumbe su ejercicio colaborarán entre sí en la realización de los fines del 

Estado.", solicita formalmente se investiguen los hechos denunciados, en las  materias que le 

compete, los cuales de ser corroborados, constituyen  una inminente violación a la soberanía 

nacional y a la seguridad y defensa integral de la Nación. 

 

 Igualmente, en razón de la importancia que revisten los hechos denunciados y a las 

competencias atribuidas a esta Unidad Legislativa, esta Comisión Permanente acordó iniciar una 

investigación, en la cual resulta oportuna  oficiar al Ejecutivo Nacional y ministros con 

competencia en la materia, al Fiscal General, al Defensor del Pueblo, y al Presidente de Conatel,  

para que se incorporaran a la investigación, en virtud de las materias abarcadas y dado a que la 

actuación del Poder Público en sus distintas ramas y niveles, en la defensa integral de la Nación, 

debe ser articulada y orientada bajo los principios de integridad territorial, cooperación, 

solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad y ejecutada en forma armónica, conforme a lo 

dispuesto en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley Orgánica de 

Seguridad de la Nación. 

 

4.3 CASO DEL CIUDADANO GENERAL ISAÍAS BADUEL.  

 La Comisión Permanente de Defensa y Seguridad, reitera en el presente periodo 

legislativo la investigación parlamentaria iniciada en fecha 29 de agosto de 2017 con el fiel 

propósito de solicitar ante los despachos del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, la 

Fiscalía General de la República y del Defensor del Pueblo, todas las actuaciones y 

coordinaciones a las que haya lugar, tanto ante las autoridades encargadas de desempeñar la 
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jurisdicción penal militar como las pertenecientes al servicio penitenciario militar para que, de 

esta forma, y en lo más perentorio que sea posible, proceda a informar públicamente la 

condición del ciudadano General Raúl Isaías Baduel, y la condición de salud del mismo, estado 

de reclusión y desaparición del ciudadano General en Jefe Raúl Isaías Baduel, quien, para esa 

fecha, y luego de contar a su favor con una orden de excarcelación –luego del cumplimiento de 

una cuestionada condena-, aún se encontraba bajo el resguardo de las autoridades que ejercen 

la jurisdicción militar y el servicio penitenciario militar, pero sin brindar una noticia veraz y 

oportuna sobre su destino y condición de salud. 

 Cabe destacar que en la actualidad la situación es similar o peor. Es un hecho público, 

notorio y comunicacional que recientemente los familiares más cercanos al mencionado oficial, 

especialmente su hija Andreína Baduel, ha hecho uso de las redes sociales para denunciar que 

desde hace seis semana no puede ver a su padre porque éste se encuentra incomunicado en un 

lugar denominado “La Tumba”, dentro de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia 

Nacional (SEBIN), situación que evidentemente viola los derechos procesales y humanos de 

cualquier persona que se encuentra privado de libertad. 

Así, considerando la gravedad de lo antes señalado, en especial las serias dudas que 

predominan respecto a las razones de hecho y de derecho que motivaron esa causa penal, esta 

Comisión Permanente del Poder Legislativo Nacional, estima imprescindible ejercer las 

atribuciones que por Constitución (artículo 187, numeral 3; 222 y 223) y ley (artículo 38, numeral 

6; 113 al 126 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional) le son atribuidas 

sobre su deber de investigar y controlar el correcto desempeño de los diversos sectores de la 

actividad nacional y de los órganos que los representa, aspecto que para el caso 

excluyentemente corresponde a esta Comisión por estar vinculado a la materia de 

funcionamiento, organización y gestión de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana –sea para el 

personal en situación de actividad o retiro, vale decir: que conforma la reserva activa (artículo 38, 

numeral 6 del RIDAN)-, así como la defensa y protección de derechos humanos, el cual resulta 

común para todos los órganos que ejercen el poder público (artículo 19 de la CRBV), aspecto 
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que, como se hace evidente en el comentado asunto, se encuentra relacionado, toda vez que la 

vigencia del derecho a la vida y a la libertad, así como las garantías del debido proceso se 

encuentran seriamente comprometidas.  

 De esta manera, invocando lo consagrado en el artículo 136 Constitucional, referido al 

deber que predomina para cada uno de los órganos a los que incumbe el ejercicio del Poder 

Público, quienes, dentro de sus funciones propias, "colaborarán entre sí en la realización de los 

fines del Estado”, solicitamos información ante el despacho del Ministerio de la Defensa, todas 

las diligencias y coordinaciones a las que haya lugar, tanto ante las autoridades encargadas de 

desempeñar la jurisdicción penal militar como las pertenecientes al servicio penitenciario militar 

para que, de esta forma, y en lo más perentorio que sea posible, proceda a remitir a esta 

Comisión Permanente de la Asamblea Nacional la información requerida. (Anexo K). 

4.4 CASO MILITARES PRESOS POR RAZONES POLÍTICAS. 

 La Comisión Permanente de Defensa y Seguridad de la Asamblea Nacional de 

conformidad a las atribuciones de control e investigación que le confiere la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela, en sus Artículos 187 (Numeral 3), 222 y 223, remitió 

comunicaciones al GD Edgar José Rojas Borges, Magistrado Presidente del Circuito Judicial 

Penal Militar y al GB Jesús Emilio Vásquez Quintero, Fiscal General Militar, con el objeto de 

solicitarle información  en torno a las causas que se le siguen a los Tenientes Coroneles Igbert 

Martín Chaparro, Erick Peña Romero, Henry Medina Gutiérrez, Juan Peña Palmigieri y Deivis 

Marrero así como al Primer Teniente Javier Ariza y los Sargentos Julio Gutiérrez y Yulimar 

Medina, a fin de verificar, de manera oficial y directa, las imputaciones, estado y grado de las 

causas en las que se encuentran sujetos 6 Tenientes Coroneles, 1 Primer Teniente y 2 

Sargentos Profesionales, todos pertenecientes al Batallón Ayala, detenidos el pasado 02 de 

marzo del presente año y procesados por el delito, entre otros, de Traición a la Patria.  

En reunión ordinaria de fecha 20 de junio del corriente año, efectuada en la sede de esta 

Comisión Permanente, con relevante preocupación la Comisión Permanente de Defensa y 
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Seguridad, tuvo conocimiento sobre la irregular situación de privación de libertad en la que 

actualmente se encuentra un nutrido número de ciudadanos integrantes de los distintos 

componentes de la Fuerza Armada Nacional, información que fue suministrada de primera fuente 

por parte de sus familiares directos -esposas, hermanas y madres- y corroborada por los 

directivos de algunas Organizaciones No Gubernamentales que desempeñan la representación 

judicial de estas personas, quienes, en el ejercicio de un derecho de palabra otorgado, 

denunciaron no sólo la presunta violación de constitucionales y legales durante el desarrollo de 

las investigaciones preliminares y de los procesos penales a los que se encuentran sometidos, 

sino la aparente situación de torturas, tratos crueles e inhumanos a las que han resultado 

víctimas por parte de las autoridades de inteligencia militar y política del Estado cuya custodia 

resultó encomendada. 

En virtud de estas serias acusaciones, resulta imperioso para esta Comisión Permanente 

ejercer sus legítimas competencias de control e investigación parlamentaria (previstas en los 

artículos 187, numeral 3; 222 y 223 de la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela), para lo cual, en atención a la posible vulneración de Derechos Humanos y 

fundamentales -tales como el derecho a la vida, la libertad, la protección de la integridad física y 

moral en cualquier condición, así como el derecho a la defensa y el debido proceso-, se estima 

pertinente efectuar las actuaciones que resulten útiles y necesarias para conocer de manera 

oficial por parte de los principales representantes de estos organismos, como es el presente 

caso, los alcances de esta situación.  

De esta manera, haciendo uso de los canales regulares de colaboración y coordinación 

que por mandato constitucional se encuentran consagrados para cada uno de los órganos del 

Poder Público (artículo 136 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela), 

oficiamos al Presidente de la República, atendiendo a su carácter de Comandante en Jefe de la 

Fuerza Armada Nacional y suprema autoridad jerárquica de ella (artículo 236, numeral 5), 

respetuosamente se apela a su competente autoridad a fin de que su persona pueda constatar 

por sí mismo la veracidad de esta situación y, a la vez, suministrar a esta Comisión Permanente, 
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a la brevedad que demanda la urgencia del asunto, la información a través de la cual se pueda 

constatar la condición de salud -física y psicológica- de estos ciudadanos, así como el carácter 

de las imputaciones efectuadas por los órganos encargados de dirigir el proceso penal y el actual 

estado y grado de las causas en las que se encuentran incursos cada uno de ellos.  (Anexo L) 

Por otra parte, la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad dirigió comunicación al 

ciudadano presidente de la Asamblea Nacional, solicitando se incluya en el Orden Día del martes 

26 de junio del presente, el tema de los militares en prisión. Solicitando igualmente el derecho de 

palabra en la Plenaria, para las madres o esposas. 

 

V AGENDA LEGISLATIVA - ACTIVIDADES LEGISLATIVAS 

El equipo administrativo, técnico, profesional y de asesores conjuntamente con los 

Diputados integrantes de las subcomisiones realizaron estudios exploratorios de los 

anteproyectos de Ley presentados como propuesta de nuestra Agenda Legislativa, a saber: 

Proyecto de Reforma del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Fuerza 

Armada Nacional Bolivariana; y la Reforma al Código Orgánico de Justicia Militar. El Equipo 

Técnico de la Comisión presentó Informes de Avance Técnico Jurídico a los Proyecto de 

Reforma.  

 Representantes de la asesoría externa para la reinstitucionalización de la FAN (ARIFAN) 

a través del Vicealmirante Jesús Enrique Briceño García, Coordinador General ARIFAN, 

presentó propuesta de 36 artículos de un proyecto de reforma integral de la actual LOFANB, el 

equipo profesional de apoyo de esta Comisión Permanente, procedió a efectuar, de acuerdo con 

las competencias orgánicas de esta instancia parlamentaria, y aplicando la metodología y 

técnicas legislativas que rigen este tipo de labores, una revisión exhaustiva de cada uno de estos 

artículos.  

Como resultado de estas actividades, el equipo profesional de apoyo de la Comisión 

Permanente, elaboró una serie de sugerencias y comentarios sobre el material analizado, 
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destinados a una presentación posterior ante la directiva de la Comisión y los Diputados que la 

integran; igualmente, producto de los debates suscitados en torno a la materia objeto de estudio, 

estableció sus observaciones de orden técnico y constitucional que pudieron constatarse tanto 

en la exposición de motivos como en el contenido normativo que fueron consignados, a lo cual 

puede sumarse otras posturas adjudicadas a las ventajas y pertinencia que posee en los 

actuales momentos elaborar una reforma legislativa sobre la organización y funcionamiento 

institucional de la Fuerza Armada Nacional.    
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Primer Período Legislativo 2018 

Durante el desarrollo de las actividades del Primer Período Legislativo de 2018, 

ejerciendo el mandato que fue confiado por nuestros electores, y acatando las obligaciones 

constitucionales asignadas a este Cuerpo Legislativo, esta Comisión Permanente dedicó sus 

labores a asegurar el respeto del debido proceso y demás garantías constitucionales y legales 

que permitan la defensa judicial de los derechos de aquellos ciudadanos militares que, sin 

cometer delito alguno, actualmente se encuentran en prisión, acciones parlamentarias que 

fueron ejecutadas a pesar de las dificultades que atraviesa el Poder Legislativo Nacional en 

medio del proceso político que vive el país como consecuencia del modelo político fallido y 

fracasado implementado por el Gobierno Nacional. Respecto a la situación de estos 

ciudadanos, es de resaltar los tratos crueles e inhumanos, así como las vejaciones a las que 

han sido sometidos de manera reiterada por el hecho de representar al sector de la sociedad 

que ha decidido convertirse en los hombres y mujeres  defensores de los principios 

democráticos de la Patria.  

De igual forma, se pudo comprobar cómo las ineficientes políticas públicas 

implementadas por el Poder Ejecutivo han deteriorado sistemáticamente la calidad de vida de la 

sociedad en general y, en el mismo orden, a la familia de los militares, las cuales, tanto dentro 

como fuera de los cuarteles, padecen las mismas consecuencias del mundo civil. 

Tomando en cuenta lo anterior, esta Comisión Permanente ha podido verificar, a través 

de sus labores parlamentarias, que la realidad de estos hombres y mujeres que decidieron un 

día vestirse de verde para defender la Patria, se ve afectada no sólo por las realidades políticas 

y económicas que enfrenta la sociedad civil venezolana, sino también, se ve perjudicada por 

una escalada de persecución política que sucede puertas adentro de los distintos componentes 

militares que integran el estamento militar venezolano. 

En ese orden de ideas, esta Comisión ha sido de manera reiterativa un factor de 

intermediación y comunicación con los diversos órganos del Poder Público ante los cuales 

hemos acudido para solicitar la información necesaria no sólo para brindar la tranquilidad de 
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sus respectivos familiares, sino para velar por la protección y defensa de sus derechos 

constitucionales, en especial cuando, de manera constante, se ha podido observar los serios 

vicios de los procesos penales a los que, sin justificación judicial alguna, han sido sometido 

estos compañeros que hoy están sumidos en el silencio y la oscuridad de los barrotes a los que 

han sido destinados por voluntad de un sistema político que ha demostrado su absoluto 

fracaso. 

Por tanto, esta Comisión Permanente se ha dedicado a recibir las denuncias de todos y 

cada de estos problemas, las cuales, desde los espacios de este Parlamento Nacional, han 

sido expuestas en distintas oportunidades a través de los medios de comunicación social y del 

trabajo parlamentario de investigación, frente a lo que, asimismo, hemos oficiado a las diversas 

autoridades, a saber: la Corte Marcial, los Tribunales Militares, el Ministro de la Defensa, los 

Comandantes de Fuerza, el Fiscal Militar, el Presidente de la República, al Defensor del 

Pueblo, quienes han negado la mínima posibilidad de formalizar las denuncias y suministrar la 

información sobre el estatus de los procesos judiciales y la condición de salud de estos 

miembros del componente militar venezolano. 

Cabe resaltar, que para la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad es una 

obligación y un deber, no solamente escuchar los testimonios de los ciudadanos que acuden a 

nuestra instancia, sino procesar y canalizar con las distintas vías que se nos permite dentro de 

las competencias que concentra esta Comisión por mandato constitucional legal y 

reglamentario.  

Por estas razones, durante el primer período legislativo del año 2018 incesantemente 

hemos dirigido comunicaciones a los diferentes representantes de los comandos naturales y 

labores jurisdiccionales de la Fuerza Armada Nacional, tales como: la Presidencia de la 

República,  Ministro de la Defensa, Corte Marcial, al Fiscal Militar y Defensor del Pueblo, entre 

otros, ante quienes se han elevado las denuncias que, a través de distintas reuniones de 

Comisión, hemos escuchado por parte de familiares y organizaciones no gubernamentales 

encargadas de ejercer la defensa judicial de estos ciudadanos, lo cual se ha realizado conforme 

a las competencias constitucionales, legales y reglamentarias que concentra esta Comisión.  
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De esta manera, se puede concluir señalando, que las actividades que fueron 

desarrolladas por esta Comisión Permanente durante este primer período de labores 

legislativas han permitido constatar que si bien existen presos políticos en Venezuela, esta 

misma categoría resulta aplicada a muchos militares que se encuentran presos por motivos de 

consciencia, dada su inquebrantable decisión de no formar parte de las inescrupulosas y 

adoctrinantes políticas implementadas por el gobierno nacional en Venezuela. Así, esta 

Comisión Permanente no cesará en su empeño por lograr la libertad de estos ciudadanos, para 

lo cual continuará dedicando sus esfuerzos durante el próximo período por obtener estos fines, 

ya que, tal como lo hemos dicho en reiteradas oportunidades en cada uno de los espacios 

donde podemos levantar nuestra voz, si la política los hizo presos la política tiene que 

liberarlos, más aún cuando desde el punto de vista de estricto derecho y del orden procesal 

penal que debe regir la justicia en Venezuela, estos hombres y mujeres no han cometido 

ningún delito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIPUTADO EDGAR ZAMBRANO 
Presidente de la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad 

 



 
 
 
 

            

46/196 
 
 

Comisión Permanente de Defensa y Seguridad 
Caracas - Venezuela 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

            

47/196 
 
 

Comisión Permanente de Defensa y Seguridad 
Caracas - Venezuela 

 

 
Anexo A 

 
Reunión de Instalación 31 de enero de 2018 
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La información fue suministrada por el presidente de la Comisión de Defensa y Seguridad durante una rueda de prensa ofrecida desde el seno 
de la comisión donde informó que se esta realizando un informe para ser sometido a consideración en el seno de la plenaria. 

 Ana Gabriela Vargas/Foto: Luís Dávila 
Caracas. - Este miércoles 24 de enero el parlamentario Edgar Zambrano (Unidad Lara) presidente de la Comisión Permanente de Defensa y 
Seguridad de la Asamblea Nacional, confirmó que el Ministro del Poder Popular para la Defensa (GJ) Vladimir  Padrino López y el Comandante 
General de la Guardia Nacional Bolivariana (MG) Richard Jesús López Vargas no asistieron a la comparecencia solicitada por la comisión antes 
mencionada a efectos de esclarecer los hechos ocurridos en el Junquito el pasado lunes 15 de enero donde resultaron abatidos 6 personas 
además del ex inspector del CICPC Óscar Alberto Pérez. 
Agregó el parlamentario que tal como lo establece la Ley de Comparecencia de Funcionarios y Funcionarias Públicos la comisión procederá a 
realizar una nueva citación  a los efectivos del componente militar venezolano, especialmente al Ministro de la Defensa, GJ Vladimir Padrino 
López. 
"Esperamos que estos funcionarios, los cuales no se han pronunciado en torno a los hechos ocurridos el pasado 15  de enero, acudan ante la 
comisión luego de recibir la  segunda convocatoria", dijo Zambrano. No sin antes destacar que la segunda invitación está prevista para el 
próximo miércoles 31 de enero a las 10: 00am en la sede de la comisión que preside. 
Zambrano también se refirió a la manifestación de rendirse que expreso Óscar Pérez al   momento del operativo, rendición que  no fue tomada 
en consideración por los efectivos militares y policiales que comandaban la acción. Además cuestionó el número de efectivos de tropa (más de 
600) que fueron utilizados, situación que demuestra el uso excesivo de la fuerza y de armas de guerra. 
El parlamentario señaló que durante todo lo acontecido le fueron violados derechos a los familiares de Pérez y los demás venezolanos muertos 
durante el operativo, no permitiéndoles realizar un entierro digno con familiares y amigos consternados por tal situación. 
Siendo una de las competencias de La Comisión Permanente de Defensa y Seguridad de la Asamblea Nacional el estudio de los asuntos de la 
defensa y seguridad de la Nación así como también el funcionamiento de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, dicha instancia se encuentra 
realizando un informe para ser sometido a consideración tanto en la plenaria de la comisión y de la Asamblea Nacional. 
"Tenemos la obligación constitucional de realizar un informe y presentarlo ante la opinión pública", señaló el parlamentario. 
Como se recordará le corresponde a la Asamblea Nacional ejercer funciones de control al Gobierno y la Administración Pública Nacional tal 
como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 187 ordinal 3 así como también en su artículo 223. La 
comparecencia solicitada a los ya mencionados se realizó en virtud de lo previsto a la Ley sobre el Régimen para la Comparecencia de 
Funcionarios y Funcionarias Públicos y los o las Particulares ante la Asamblea Nacional y sus Comisiones reseñado en su artículo 3. Estas 
funciones de control también se encuentran establecidas en el Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. 
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Anexo A 
Comunicación remitida al Ministro del Poder Popular para la Defensa (Pag.1) 
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Anexo A 
Comunicación remitida al Ministro del Poder Popular para la Defensa (Pag.2) 
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Anexo A 
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NOTICIAS 

 

 

Foto: Cortesía 

 

Viernes, Marzo 2, 2018 
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La Comisión Permanente de Defensa y Seguridad de la Asamblea Nacional sesionó este jueves  en la residencia de Gobernadores, 
ubicada en la Ciudad de San Cristóbal, estado Táchira, para atender las denuncias de situaciones irregulares que se están llevando a 
cabo en territorio venezolano presuntamente por grupos colombianos, así como también atendieron denuncias que afectan el 
desarrollo de la región. 

El Presidente de la Comisión, diputado Edgar Zambrano, indicó que harán las diligencias pertinentes para que cada caso expuesto 
durante la sesión tenga una respuesta adecuada por parte del parlamento y de los diputados que representan el estado Táchira. 

Así mismo indicó sobre la creación de una comisión multidisciplinaria que permitirá la integración de la Comisión de Política 
Interior. Política Interior y la Comisión de Poder Popular y Medios de Comunicación para atender los casos expuestos. 

VER TAMBIÉN: Fundación Redes denuncia presunto adoctrinamiento de niños venezolanos a través de cajas CLAP por 
parte del ELN 

Por su parte, el Vicepresidente de la Comisión de Defensa y Seguridad, parlamentario Sergio Vergara, expresó que hay un pueblo 
que se siente desasistido y victimas que piensan que no hay justicia y que la impunidad es el factor determinante en cada uno de los 
casos presentados. 

Destacó que hay que examinar la actuación que está desarrollando la Fuerza Armada Nacional en la frontera, Vergara también 
informó que se elaborará un informe para presentarlo en la plenaria de la Asamblea Nacional. 

La gobernadora del estado Táchira Laidy Gómez calificó de importante la visita de la Comisión de Defensa y Seguridad ya que de 
esta manera pueden recibir directamente de la mano de los familiares de las victimas las denuncias. Indicó que en los estados 
fronterizos se evidencia la presencia de grupos irregulares de diferentes tendencias que hacen daño a la población tachirense, 
además dijo que el secuestro volvió a ser parte de la vida de los pobladores del territorio fronterizo. La Gobernadora puso a la orden 
la sede de la gobernación a todos los organismos de seguridad para realizar reuniones con las víctimas y familiares de todos estos 
delitos. 

Por otra parte, el director General de la Fundación para los Derechos Humanos REDES, José Javier Tarazona, reiteró su denuncia 
acerca de las situaciones presentes en territorio fronterizo por parte del Ejército de Liberación Nacional ELN,  donde según indica, 
obligan a los maestros a distribuir en las escuelas la revista “Antorcha Elena”, órgano divulgativo que describe acciones del grupo 
guerrillero, así como también la distribución de las cajas del CLAP en territorio fronterizo. 

Tarazona mostró evidencia sobre la existencia de 3 emisoras de radio pertenecientes al ELN y de cómo son utilizadas para emitir 
mensajes para captar jóvenes y que formen parte de sus filas. 

Algunos casos 

Durante la reunión se les dio el derecho de palabra a familiares de venezolanos secuestrados por presuntos grupos irregulares como 
es el caso de José Sánchez, según su testimonio su madre, quien responde al nombre de Blanca Oliva de Sánchez, fue secuestrada 
por estos grupos que operan en el territorio venezolano el 27 de febrero del 2010 a los 78 años de edad. 

Para la fecha realizaron todas las diligencias pertinentes para dar con el paradero de la señora Blanca Sánchez pero hasta los 
momentos no se sabe sobre su paradero, dijo José Sánchez. 

Otro caso fue el expuesto por Jacinto Pabón quien indicó que su madre fue secuestrada el 3 de diciembre del año 2005. Informó que 
junto a familiares presentaron ante la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional que para la fecha la presidia la actual 
ministra del Servicio Penitenciario Iris Valera pero que no obtuvieron respuesta alguna. 

En la Sesión Especial también participaron familiares de menores venezolanos secuestrados en donde se destacó el caso de la joven 
María José Molina, quien fue secuestrada el 16 de junio del año 2008 cuando tenía 15 años de edad. Zulay de Molina madre de la 
secuestrada también había sido raptada junto a su hija, pero según su testimonio mediante negociaciones fue liberada luego de tres 
meses. 

En la actualidad, María José Molina no ha regresado con sus familiares según informa la señora Molina han visto fotografías donde 
su hija permanece en un campamento de grupos irregulares colombianos. 

En la sesión también participó la dirigencia estudiantil de la Universidad Experimental Pedagógica Libertador (UPEL) exponiendo 
el caso del joven José Gregorio Pérez de 20 años de edad, quien fue asesinado por grupos irregulares armados el jueves 15 de junio 
del año 2017 cuando se encontraba manifestando de manera pacífica en la ciudad de Rubio, municipio Junín del estado Táchira. 

Durante la reunión estuvieron presentes además de los integrantes de la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad la 
Ciudadana, Laidy Gómez gobernadora del estado Táchira; Ezequiel Pérez, Vicepresidente de la Comisión Permanente de Pueblos 
Indígenas; diputados por el estado Táchira como Franklin Duarte, Karim Vera y el ex diputado Walter Márquez, así como también 
integrantes del Colegio de Profesores de Venezuela Capítulo Táchira, dirigencia estudiantil del Estado Táchira, familiares de 
secuestrados y el gremio empresarial y ganadero de la entidad. 

Redacción NTN24 Venezuela 

 
 

http://www.ntn24america.com/noticia/fundacion-redes-denuncia-presunto-adoctrinamiento-de-ninos-venezolanos-a-traves-de-cajas-clap-por-164546
http://www.ntn24america.com/noticia/fundacion-redes-denuncia-presunto-adoctrinamiento-de-ninos-venezolanos-a-traves-de-cajas-clap-por-164546
http://www.ntn24america.com/noticia/fundacion-redes-denuncia-presunto-adoctrinamiento-de-ninos-venezolanos-a-traves-de-cajas-clap-por-164546


 
 
 
 

            

76/196 
 
 

Comisión Permanente de Defensa y Seguridad 
Caracas - Venezuela 

 

Anexo E 
Reunión Ordinaria Nº 4, de  fecha 01 de marzo de 2018, estado Táchira, 

Residencia de los Gobernadores / Documento consignado 

 
 
 



 
 
 
 

            

77/196 
 
 

Comisión Permanente de Defensa y Seguridad 
Caracas - Venezuela 

 

Anexo E 
Reunión Ordinaria Nº 4, de  fecha 01 de marzo de 2018, estado Táchira, 

Residencia de los Gobernadores / Documento consignado 
 
 

 



 
 
 
 

            

78/196 
 
 

Comisión Permanente de Defensa y Seguridad 
Caracas - Venezuela 

 

Anexo F 
Oficios consignados por el caso presentado en Sesión del Estado Táchira 

 
 
 
 



 
 
 
 

            

79/196 
 
 

Comisión Permanente de Defensa y Seguridad 
Caracas - Venezuela 

 

Anexo F 
Oficios consignados por el caso presentado en Sesión del Estado Táchira 

 



 
 
 
 

            

80/196 
 
 

Comisión Permanente de Defensa y Seguridad 
Caracas - Venezuela 

 

Anexo F 
Oficios consignados por el caso presentado en Sesión del Estado Táchira 

 
 
 



 
 
 
 

            

81/196 
 
 

Comisión Permanente de Defensa y Seguridad 
Caracas - Venezuela 

 

Anexo F 
Oficios consignados por el caso presentado en Sesión del Estado Táchira 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

            

82/196 
 
 

Comisión Permanente de Defensa y Seguridad 
Caracas - Venezuela 

 

Anexo F 
Oficios consignados por el caso presentado en Sesión del Estado Táchira 

 
 



 
 
 
 

            

83/196 
 
 

Comisión Permanente de Defensa y Seguridad 
Caracas - Venezuela 

 

Anexo F 
Oficios consignados por el caso presentado en Sesión del Estado Táchira 

 
 



 
 
 
 

            

84/196 
 
 

Comisión Permanente de Defensa y Seguridad 
Caracas - Venezuela 

 

Anexo F 
Oficios consignados por el caso presentado en Sesión del Estado Táchira 

 
 



 
 
 
 

            

85/196 
 
 

Comisión Permanente de Defensa y Seguridad 
Caracas - Venezuela 

 

Anexo F 
Oficios consignados por el caso presentado en Sesión del Estado Táchira 

 
 



 
 
 
 

            

86/196 
 
 

Comisión Permanente de Defensa y Seguridad 
Caracas - Venezuela 

 

Anexo F 
Oficios consignados por el caso presentado en Sesión del Estado Táchira 

 

 



 
 
 
 

            

87/196 
 
 

Comisión Permanente de Defensa y Seguridad 
Caracas - Venezuela 

 

Anexo F 
Oficios consignados por el caso presentado en Sesión del Estado Táchira 

 
 

 



 
 
 
 

            

88/196 
 
 

Comisión Permanente de Defensa y Seguridad 
Caracas - Venezuela 

 

Anexo F 
Oficios consignados por el caso presentado en Sesión del Estado Táchira 

 
 

 



 
 
 
 

            

89/196 
 
 

Comisión Permanente de Defensa y Seguridad 
Caracas - Venezuela 

 

Anexo F 
Oficios consignados por el caso presentado en Sesión del Estado Táchira 

 
 
 
 



 
 
 
 

            

90/196 
 
 

Comisión Permanente de Defensa y Seguridad 
Caracas - Venezuela 

 

Anexo F 
Oficios consignados por el caso presentado en Sesión del Estado Táchira 

 

 
 



 
 
 
 

            

91/196 
 
 

Comisión Permanente de Defensa y Seguridad 
Caracas - Venezuela 

 

Anexo F 
Oficios consignados por el caso presentado en Sesión del Estado Táchira 

 
 

 
 
 



 
 
 
 

            

92/196 
 
 

Comisión Permanente de Defensa y Seguridad 
Caracas - Venezuela 

 

Anexo F 
Oficios consignados por el caso presentado en Sesión del Estado Táchira 

 

 
 
 



 
 
 
 

            

93/196 
 
 

Comisión Permanente de Defensa y Seguridad 
Caracas - Venezuela 

 

Anexo F 
Oficios consignados por el caso presentado en Sesión del Estado Táchira 

 
 

 



 
 
 
 

            

94/196 
 
 

Comisión Permanente de Defensa y Seguridad 
Caracas - Venezuela 

 

Anexo F 
Oficios consignados por el caso presentado en Sesión del Estado Táchira 

 

 
 
 



 
 
 
 

            

95/196 
 
 

Comisión Permanente de Defensa y Seguridad 
Caracas - Venezuela 

 

Anexo G 
Reunión Ordinaria Nº 5,  fecha: 14 de marzo de 2018 

 

 
 
 
 



 
 
 
 

            

96/196 
 
 

Comisión Permanente de Defensa y Seguridad 
Caracas - Venezuela 

 

Anexo G 
Reunión Ordinaria Nº 5,  fecha: 14 de marzo de 2018 

Comunicación dirigida al Ministro del Poder Popular para Relaciones 
Exteriores 

 



 
 
 
 

            

97/196 
 
 

Comisión Permanente de Defensa y Seguridad 
Caracas - Venezuela 

 

Anexo G 
Reunión Ordinaria Nº 5,  fecha: 14 de marzo de 2018 

 
 

Comisión de Defensa de la AN continúa discutiendo sobre el tema del 

Esequibo 

El diputado Edgar Zambrano informó que este miércoles sostendrán un encuentro con el 

historiador José Betancourt a efectos de conocer más detalles sobre este delicado caso  

(Caracas, 13-03-18).- Este miércoles 14 de marzo los miembros de la Comisión Permanente de 

Defensa y Seguridad de la Asamblea Nacional sostendrán, como parte de la agenda de trabajo, 

una importante reunión con el reconocido historiador José Betancourt.  

En  este sentido el presidente de la mencionada instancia parlamentaria, diputado Edgar 

Zambrano (Unidad-Lara) indicó que dicho encuentro tendrá como finalidad intercambiar 

información en torno al Diferendo sobre El Esequibo, zona en reclamación con la República 

Cooperativa de Guyana. 

El referido conversatorio se realizará a partir de las 10 de la mañana y tendrá lugar en el Salón 

de Reuniones de la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad de la Asamblea Nacional, 

ubicada en el piso 6 del Edificio José María Vargas.  

Como se recordará el pasado mes de enero del presente año la plenaria de la Asamblea 

Nacional designó una Comisión Mixta, presidida por el diputado William Dávila (Unidad-

Mérida) para investigar el estado actual de esta delicada situación. Hasta los momentos se han 

realizado varias reuniones para analizar el aspecto económico, histórico e internacional que 

hoy presenta El Esequibo, un territorio perteneciente a Venezuela, pero en reclamación con la 

República Cooperativa de Guayana.  
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AN solicita a las instancias judiciales militares información sobre las causas que le siguen a los 

integrantes del Batallón Ayala 

 
El diputado Edgar Zambrano, presidente de la Comisión Permanente de Defensa, dijo que les preocupa, 
de manera particular, la posible vulneración de los derechos humanos de los 6 Tenientes Coroneles,  un 
Primer Teniente y 2 Sargentos  que han sido imputados recientemente por Traición a la Patria 
Yira Yoyotte 

Foto: Cortesía 

(Caracas, 16-03-18).- La Comisión Permanente de Defensa y Seguridad de la Asamblea Nacional envió 
comunicaciones a las instancias judiciales militares a fin de verificar, de manera oficial y directa, las 
imputaciones, estado y grado de las causas en las que se encuentran sujetos 6 Tenientes Coroneles, 1 
Primer Teniente y 2 Sargentos Profesionales, todos pertenecientes al Batallón Ayala, detenidos el 
pasado 02 de marzo del presente año y procesados por el delito, entre otros, de Traición a la Patria.  
El presidente de la citada instancia parlamentaria, diputado Edgar Zambrano (Unidad-Lara), informó 
que, haciendo uso de las atribuciones de control e investigación que le confiere la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela, en sus Artículos 187 (Numeral 3), 222 y 223, envió sendos oficios al 
GD Edgar José Rojas Borges, Magistrado Presidente del Circuito Judicial Penal Militar y al GB Jesús Emilio 
Vásquez Quintero, Fiscal General Militar, con el objeto de solicitarle información  en torno a las causas 
que se le siguen a los Tenientes Coroneles Igbert Martín Chaparro, Erick Peña Romero, Henry Medina 
Gutiérrez, Juan Peña Palmigieri y Deivis Marrero así como al Primer Teniente Javier Ariza y los Sargentos 
Julio Gutiérrez y Yulimar Medina.  
“Esta comisión permanente de la Asamblea Nacional ha observado con preocupación el hecho público, 
notorio y comunicacional la situación de privación de libertad de los ciudadanos antes mencionados”, 
indica la misiva.  
Explica Zambrano que dicha instancia parlamentaria, ante este grave hecho, ha manifestado su 
preocupación por la posible vulneración de los derechos humanos y fundamentales de los ciudadanos 
oficiales ya procesados por la justicia militar.  
“En particular nos preocupa la inobservancia del derecho a la defensa y del principio al debido proceso 
que podría estar ocurriendo en este caso y por la magnitud de los delitos que presuntamente han sido 
imputados”, indicó Zambrano. 
Se conoció que los miembros de la Comisión Permanente de Defensa de la Asamblea Nacional se 
encuentra, tal como lo establece el texto constitucional, recabando toda la información posible sobre los 
hechos militares públicos, notorios y comunicaciones que se están registrando en los actuales 
momentos. 
“No renunciaremos nunca a los derechos  y al mandato que nos dio el pueblo venezolano el 6 de 
diciembre de 2015. Somos diputados de la República, electos democráticamente, y por tanto 
seguiremos, a pesar de las dificultades, cumpliendo con nuestro deber que no es otro que registrar, 
controlar a la administración central e investigar los hechos que afectan a la sociedad venezolana”, dijo 
el presidente de la Comisión Permanente de Defensa de la Asamblea Nacional.  
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30-05-2018 

Fecha: 30/05/2018 
 
Periodista: Yaiher Adames / Fotografía: Arles Arcia 
  
Caracas.- El presidente de la Comisión Permanente de Seguridad y Defensa de la Asamblea Nacional (AN), diputado 
Edgar Zambrano (Unidad-Lara), aseguró que lo que supuestamente era el sustento de este Gobierno, hoy se 
encuentra  bajo estado de sospecha, porque no hay distingo para la persecución dentro de la Fuerza Armada 
venezolana. “Ya las jerarquías no privan para entrar en estado de sospecha”. 
El parlamentario sostuvo que existen actualmente prisioneros de todas las jerarquías entre ellos mayores generales, 
generales de división, general de brigada, tenientes coroneles y tropa profesional. “Llevan a civiles y a militares 
judicializados a Ramo Verde, Santa Ana, La pica, El Sebin, El Helicoide y la cárcel particular de la Dirección General 
de Contrainteligencia Militar (DGCIM), por decisiones de carácter político”, aseveró 
Sostuvo que en estos momentos hay muchos prisioneros que no se sabe dónde están, sus familiares desconocen su 
paradero y permanecen en vigilia a las puertas del Sebin y de las cárceles. “Son señalados por traición a la patria, 
motín, rebelión militar, y sustracción de efectos del componente, el fracaso del modelo político que vive el país, 
tocó las puertas en los cuarteles y con ello el núcleo de cada familia de estos hombres y mujeres”. 
Expresó que los cuatro componentes que conforman el estamento militar venezolano, la Armada, Aviación, Ejército 
y Guardia Nacional, han sido sometidos a la judicialización indebida, por levantar su voz a favor del honor, la verdad 
y el amor a la patria.   
Así mismo resaltó, que el Gobierno de manera reiterada, pública, notoria y comunicacional, pretende silenciar a 
quienes decidieron tomar la vida de las armas para defender la nación, la patria y la democracia. “No es un secreto 
que esta crisis que entró a los cuarteles, nos dibuja el fracaso del modelo político que vive la sociedad en general”. 
Zambrano indicó que según lo consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su 
artículo 328 y la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), en sus artículos 3 y 4, esta 
institución debe ser esencialmente profesional, sin militancia política, organizada por el Estado, para garantizar la 
independencia, soberanía y asegurar la integridad del espacio geográfico. “En el cumplimiento de sus funciones está 
al servicio exclusivo de la nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna”, destacó. 
En este contexto, suscribió que no sabe realmente si el Servicio de Inteligencia del G-2 cubano, trabaja para el 
Gobierno venezolano, o le crea las condiciones al Gobierno de Cuba para la descomposición de la institucionalidad 
del país. ¿Cómo explicar que las detenciones producidas en los últimos días, son en su gran mayoría del grupo de 
acciones especiales, quién va a conducir las acciones de defensa de nuestros espacios si están presos, incluyendo 
dos generales de la Guardia Nacional y quién los acusa es el G-2 cubano”, dijo. 
Manifestó que no puede estar ajeno el componente militar venezolano al estado de descomposición, que ha 
deteriorado la calidad de vida del pueblo. “No puede un miembro de la Fuerza Armada, ser ajeno al hambre, a la 
necesidad permanente que enfrenta Venezuela y a las políticas públicas fallidas”. 
 Por ultimo recordó que los diputados Gilber Caro y Renzo Prieto , respectivamente aún se encuentran presos, 
violando la institución de su inmunidad parlamentaria y sus derechos de ley.   
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Zambrano condenó violación de DDHH de los militares privados de libertad 
Periodista: Yaiher Adames/ Fotografía: Wilmer Tovar 
 
Caracas.- El presidente de la Comisión de Seguridad y Defensa de la Asamblea Nacional (AN), diputado Edgar 
Zambrano (Unidad/Lara), condenó la violación de los Derechos Humanos (DDHH), de los militares privados de libertad. 
“Tenemos que condenar la tortura y el secuestro que hay en contra de estos hombres y mujeres de armas”.  
Recordó que son 152 militares de los 4 componentes de la Fuerza Armada Nacional (FAN), quienes se encuentran en 
prisión por pensar distinto y por razones políticas, e informó que la instancia que preside ofició comunicación al 
presidente de la República Nicolás Maduro, Ministerio de la Defensa, la Corte Marcial, Defensoría del Pueblo, 
Vicepresidencia de la Republica y Fiscalía Militar, a favor de estos ciudadanos.  
“No hay lugar ni manera, para que la miseria humana y política condene de manera impropia, a los familiares que 
estuvieron en la Comisión la semana pasada, les dijimos que íbamos a continuar en defensa y protección de los DDHH 
y el derecho a la vida, como lo venimos haciendo de manera sistemática desde el año 2003”, precisó. 
Así mismo informó, que el día de hoy se va a remitir al presidente de la República, un documento con la lista de los 152 
militares en prisión, de manera gráfica, con nombre y apellido de cada ciudadano, fecha de aprehensión, componente a 
que pertenece, tribunal de la causa, delitos imputados, centro de reclusión y el estado del proceso.    
“Cómo explicarse que la joya de la corona de este Gobierno que deberían ser las Fuerzas Armadas, hoy estén todos 
bajo estado de sospecha, es una confesión pública del reconocimiento del fracaso político”, adujo Zambrano. 
Manifestó en cuanto al caso de los Policías Metropolitanos, que no hay ninguna explicación par que estos hombres se 
encuentren aún tras las rejas, debido a que a su juicio ya estos cumplieron con el quantum de las penas.  
Por su parte el diputado Franco Casella (Unidad/Miranda), expresó que estos venezolanos son víctimas de violación de 
DDHH, víctimas de un régimen enfermo de poder. “Tenemos el deber de ser su voz, no podemos ser cómplices de 
quienes deshonran a estos efectivos de alto desempeño, ciudadanos élites de la FAN, uniformados honorables, pero 
injustamente presos por elevar la voz y la conciencia dentro del marco de la constitución”, suscribió. 
En este sentido, el diputado Omar González (Unidad/Anzoátegui) agregó que no se debe permanecer de brazos 
cruzados frente a esta infamia. “La AN, debe exigir de inmediato la liberación de los presos políticos militares y 
policiales que están en los calabozos de esta dictadura”, fustigó. 
Alegó que son muchos los militares que han abandonado los cuarteles sin haber pedido la baja y son miles los que la 
están solicitando porque no aguantan la crisis dentro de sus unidades. “La dignidad de los militares no es patrimonio de 
Maduro, sino de toda Venzuela”, señaló. 
La diputada Yajaira Forero (Unidad/ Anzoategui) reconoció la valentía de los familiares que acompañaron la plenaria 
con el fin de denunciar los maltratos y violaciones a la que han sido objeto estos oficiales de la FAN.  “Todas estas 
narrativas, evidencian las graves violaciones a las que han sido sometidos estos presos políticos”. 
Familiares  

En la plenaria se concedió el derecho de palabra a familiares de los militares en prisión. 
Ana Varela, Madre del Primer Teniente Simón Torres Varela, relató que desde el 11 de enero de este año comenzó 
esta situación, cuando su hijo se trasladaba al Guri, fue aprehendido por funcionarios de la Dirección de 
Contrainteligencia Militar (DGCIM). “Desde su aprehensión ha sufrido maltratos, les prohibieron la comida, el agua, le 
dislocaron el brazo derecho, luego de 5 meses de su detención aun tienen signos de ultrajes”. 
Leonela Medina, esposa del teniente coronel Henry Medina Gutiérrez, refirió que desde el 02 de marzo del presente 
año, comenzó su viacrucis, su esposo fue detenido por el DGCIM y al ser presentado ante la corte Marcial, se 
encontraba con laceraciones en las muñecas, por haber estado durante 7 días esposado y con golpes.  “Todos los 
militares detenidos han sido imputados por la presunta comisión de delito de instigación a la rebelión, traición a la patria 
y contra el decoro militar, ellos realmente son presos políticos, el enseñamiento contra los militares ha sido aberrante”, 
apunto.  
Recalcó que son 152 los militares detenidos y entre ellos hay 11 generales, 6 comandantes y demás subalternos. “Han 
sido golpeados, cuando llega la DGCIM a un batallón o a un cuartel, hasta el coronel debe subir las manos, yo quisiera 
que el Ministro de la Defensa me conteste por ordenes de quién?  Ha sido una persecución” sustentó.  
Insistió que no hay justificación judicial por la que estén detenidos, todas son presunciones. “Por una investigación de 
un funcionario que señala a dedos y toma en detención a todos los comandantes de batallón”. 
Por último pidieron ayuda tanto a la AN, Comunidad Internacional, y que los militares detenidos entren en las listas de 
liberaciones de presos políticos.  
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Edgar Zambrano: Libertad a un número reducido de presos políticos no basta 

El diputado a la Asamblea Nacional exhortó al gobierno extender las medidas de beneficios procesales a 
todos los detenidos por razones políticas 

 
 Foto: Referencial 
Por EL NACIONAL WEB 
09 DE ENERO DE 2018 05:35 PM | ACTUALIZADO EL 09 DE ENERO DE 2018 17:53 PM 

Edgar Zambrano, presidente de la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad de la Asamblea 
Nacional, consideró que la libertad otorgada a un número reducido de presos políticos no basta para 
alcanzar la paz y la reconciliación en Venezuela. 

El también diputado insistió en los otorgamientos de Fórmulas Alternativas de Privación de Libertad para 
aquellos detenidos, civiles y militares, como son los funcionarios de la Policía Metropolitana (PM), el 
comisario Iván Simonovis y el general, ex Ministro de la Defensa, Raúl Isaías Baduel, entre otros 
oficiales. 

“Ya lo hemos indicado muchas veces, los funcionarios de la extinta Policía Metropolitana y el comisario 
Iván Simonovis, por ejemplo, tienen 10 años esperando que se les otorgue cualquiera de los beneficios 
que contempla la ley, por lo tanto no tiene sentido mantenerlos privados de libertad si han cumplido 
buena parte de la pena de prisión”, dijo. 

El parlamentario explicó que ha enviado un total de 141 comunicados al Palacio de Miraflores, a la 
Fiscalía General de la Nación y al Defensor del Pueblo en el que solicita la liberación de todos los presos 
políticos, especialmente a aquellos que ya aplican para beneficios procesales o presentan graves 
problemas de salud. 

El diputado exhortó al gobierno y órganos adscritos a la administración de justicia a extender las medidas 
de beneficios procesales a todas aquellas personas que “por razones políticas” aún se encuentran 
detenidas o bajo arrestos domiciliarios. 

“Insisto, todos los presos políticos que existen en el país deben quedar en libertad. Es bochornoso que el 
año 2018 haya comenzado con aproximadamente 218 o 220 personas en prisión y más de 7 mil sometidas 
a procesos penales bajo medidas cautelares. Eso no contribuye a conseguir la paz y la reconciliación que 
todos deseamos”, precisó Zambrano. 

Con información de Nota de Prensa 
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Caracas - Venezuela 
25 de Enero 2018 / 10:00 am 
 
Citan por segunda vez al ministro Padrino López y al Comandante de la GNB López Vargas 
Fecha: 24/01/2018 

 
La información fue suministrada por el presidente de la Comisión de Defensa y Seguridad durante una rueda de 

prensa ofrecida desde el seno de la comisión donde informó que se está realizando un informe para ser sometido a 

consideración en el seno de la plenaria. 
 Ana Gabriela Vargas/Foto: Luís Dávila  
Caracas. - Este miércoles 24 de enero el parlamentario Edgar Zambrano (Unidad Lara) presidente de la Comisión 
Permanente de Defensa y Seguridad de la Asamblea Nacional, confirmó que el Ministro del Poder Popular para la 
Defensa (GJ) Vladimir  Padrino López y el Comandante General de la Guardia Nacional Bolivariana (MG) Richard 
Jesús López Vargas no asistieron a la comparecencia solicitada por la comisión antes mencionada a efectos de 
esclarecer los hechos ocurridos en el Junquito el pasado lunes 15 de enero donde resultaron abatidos 6 personas 
además del ex inspector del CICPC Óscar Alberto Pérez. 
Agregó el parlamentario que tal como lo establece la Ley de Comparecencia de Funcionarios y Funcionarias Públicos 
la comisión procederá a realizar una nueva citación  a los efectivos del componente militar venezolano, especialmente 
al Ministro de la Defensa, GJ Vladimir Padrino López. 
"Esperamos que estos funcionarios, los cuales no se han pronunciado en torno a los hechos ocurridos el pasado 15  de 
enero, acudan ante la comisión luego de recibir la  segunda convocatoria", dijo Zambrano. No sin antes destacar que 
la segunda invitación está prevista para el próximo miércoles 31 de enero a las 10: 00am en la sede de la comisión 
que preside. 
Zambrano también se refirió a la manifestación de rendirse que expreso Óscar Pérez al   momento del operativo, 
rendición que  no fue tomada en consideración por los efectivos militares y policiales que comandaban la acción. 
Además cuestionó el número de efectivos de tropa (más de 600) que fueron utilizados, situación que demuestra el uso 
excesivo de la fuerza y de armas de guerra. 
El parlamentario señaló que durante todo lo acontecido le fueron violados derechos a los familiares de Pérez y los 
demás venezolanos muertos durante el operativo, no permitiéndoles realizar un entierro digno con familiares y 
amigos consternados por tal situación. 
Siendo una de las competencias de La Comisión Permanente de Defensa y Seguridad de la Asamblea Nacional el 
estudio de los asuntos de la defensa y seguridad de la Nación así como también el funcionamiento de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana, dicha instancia se encuentra realizando un informe para ser sometido a consideración 
tanto en la plenaria de la comisión y de la Asamblea Nacional. 
"Tenemos la obligación constitucional de realizar un informe y presentarlo ante la opinión pública", señaló el 
parlamentario. 
Como se recordará le corresponde a la Asamblea Nacional ejercer funciones de control al Gobierno y la 
Administración Pública Nacional tal como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en 
su artículo 187 ordinal 3 así como también en su artículo 223. La comparecencia solicitada a los ya mencionados se 
realizó en virtud de lo previsto a la Ley sobre el Régimen para la Comparecencia de Funcionarios y Funcionarias 
Públicos y los o las Particulares ante la Asamblea Nacional y sus Comisiones reseñado en su artículo 3. Estas 
funciones de control también se encuentran establecidas en el Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea 
Nacional. 
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Zambrano: Maduro tiene que entender que el hambre y la represión llegó a los cuarteles 

marzo 20, 2018 7:01 pm 

 
 Durante un debate que se realizó este martes en la plenaria de la Asamblea Nacional el parlamentario 
dijo que metiendo presos, humillando y degradando ilegalmente a los uniformados no se podrá callar el 
descontento que existe en la FANB 
 (Caracas, 20-03-18).- Este martes la Asamblea Nacional realizó un debate sobre las más recientes 
detenciones y degradaciones en el sector militar. En este sentido el presidente de la Comisión 
Permanente de Defensa y Seguridad, diputado Edgar Zambrano (Unidad-Lara) dijo que el Presidente 
Nicolás Maduro tiene que entender, entre otras cosas, que el hambre y la represión llegaron a los 
cuartes y en consecuencia la calidad de vida de los uniformados ha desmejorado tanto como la del 
ciudadano común. 
“Los militares también se enferman y para ellos tampoco hay medicamentos, los militares comen y para 
ellos tampoco hay alimentos. Este problema, que es el mismo problema que tienen todos los 
venezolanos, hay que resolverlo cambiando el modelo económico y diseñando políticas públicas acordes 
a la actual situación no metiendo presos, humillando y degradando ilegalmente a los uniformados, de 
esa manera no se podrá callar el descontento que existe dentro de la FANB”, indicó Zambrano.  
El parlamentario comenzó su intervención afirmando que los militares son hombres y mujeres de carne 
y hueso que hoy sufren los mismos embates  de un proyecto político desfasado y fuera de lugar. Agregó 
que la familia militar no escapa de la grave crisis que vive el país, por lo tanto el presidente de la 
República y demás miembros del gabinete ministerial, en lugar de perseguir, humillar y apresar a los 
militares de cualquier rango deben buscarle soluciones a este grave problema.  
“No estamos alentando un golpe de Estado ni un alzamiento militar. Los civiles debemos resolver 
nuestros propios problemas y como el problema del país es esencialmente político lo que queremos son 
elecciones libres, democráticas y con condiciones adecuadas. Solo a través del voto podremos salir de 
esta grave crisis que vive el país”, indicó el presidente de la Comisión Permanente de Defensa y 
Seguridad.A juicio de Zambrano la Fuerza Armada Nacional no escapa  de la descomposición 
institucional que viene afectando irremediablemente  a la sociedad venezolana. A manera de ejemplo, el 
parlamentario recordó que en cadena de radio y televisión el propio Presidente Nicolás Maduro le pidió 
a los tribunales militares que devolvieran las causas penales de los civiles a su jurisdicción natural y 
hasta los momentos no se conoce el resultado de esa solicitud. 
“Cuando una orden del Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional no se cumple y la 
desobediencia se hace pública y comunicacional debemos considerar que la situación es más grave de lo 
que nos imaginamos”, señaló Zambrano.  
“A quién le habrá dado esa orden el presidente de la República que finalmente no la cumplió. Ese es solo 
un ejemplo de la descomposición que existe en el mundo militar”, destacó.  
Comunicaciones emanadas de la AN  En cuanto al papel que ha venido jugando la Asamblea Nacional en 
torno a ésta y toda la crisis que vive el país, el diputado Edgar Zambrano explicó que la Comisión 
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 Permanente de Defensa y Seguridad, al igual que el resto de instancias parlamentarias ha reaccionado 
debidamente y de acuerdo a lo contemplado en la Constitución Nacional. 
“La opinión pública  nacional e internacional conoce que hemos enviado, en tiempo perentorio, un sin 
número de comunicaciones para exigir no solo respeto al debido proceso sino los derechos humanos de 
los detenidos bien sean civiles o militares. Ese es nuestro deber y lo vamos a seguir haciendo porque 
esos documentos van a quedar para la historia y van a demostrar, tarde o temprano, quién fue la 
institución que violó la Carta Magna”, dijo.  
Zambrano destacó que con la debida premura y respeto la Comisión de Defensa del Parlamento ha 
enviado comunicaciones tanto al Presidente Nicolás Maduro como al Fiscal nombrado por la 
Constituyente, al Defensor del Pueblo y a las autoridades militares para que se garanticen los derechos 
fundamentales de, entre otros, los Policías Metropolitanos procesados por los hechos del 11 de Abril, 
por el general Raúl Isaías Baduel, por los diputados Renzo Prieto y Gilber Caro y por el generales Ángel 
Vivas, entre otros.  
“Hemos hecho un exhaustivo seguimiento a lo ocurrido en el Kilómetro 16 de El Junquito, lugar donde 
fue asesinado el ex inspector del CICPC, Óscar Alberto Pérez y sus 6 acompañantes porque en este grave 
hecho un importante número de militares tuvo una activa participación, de hecho la persona que 
aparentemente medió para que se concretara la entrega de los rebeldes fue un mayor de la Guardia 
Nacional Bolivariana. En este caso también enviamos todos las comunicaciones que caben en estos 
caben a fin de citar a los jefes militares que guardan relación con estos hechos”, explicó el 
parlamentario. 
Presos comandantes de las Fuerzas Élites de la FANB 
En cuanto a la reciente detención de 6 Tenientes Coroneles, un Primer Teniente y 2 sargentos del 
Ejército venezolano, el diputado Edgar Zambrano llamó la atención en torno a este hecho y explicó que 
no es un asunto sin importancia que estén detenidos varios comandantes de las Fuerzas Élites de la 
FANB. 
“Esto demuestra que el Gobierno de Maduro lleva la procesión por dentro e insisto, ante el reclamo de 
la familia militar, prefiere meter presos, descalificar y humillar a sus  más importantes hombres de 
armas”, precisó Zambrano luego de indicar que en torno a este caso el país solo espera que se le respete 
el debido proceso a estos altos oficiales. 
Luego de condenar la presencia de oficiales cubanos y de otras nacionalidades dentro de los cuarteles 
Zambrano consideró importante que este lunes la madre del General Miguel Eduardo Rodríguez Torres 
envió un mensaje a través de las redes sociales para indicar que el 4 de febrero de 1992 su hijo, quien 
había participado en una intentona golpista, fue tratado mejor que en este momento. 
“Es muy preocupante ese señalamiento porque demuestra el momento que se está viviendo en el país”, 
expresó el parlamentario. 
De igual manera los parlamentarios Sergio Vergara, Omar González y Alfonso Marquina intervinieron 
durante este debate no solo para indicar que es muy grave que el Gobierno nacional oculte información 
sobre estos casos sino que no hace nada para evitar que se propaguen esa cantidad de rumores que 
pone en zozobra, aún más, la vida cotidiana de los venezolanos. 
Yira Yoyotte 
Fotos: Gerardo Soteldo 
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Comisión de Defensa de la AN continúa discutiendo sobre el tema del 

Esequibo 

El diputado Edgar Zambrano informó que este miércoles sostendrán un encuentro con el 

historiador José Betancourt a efectos de conocer más detalles sobre este delicado caso  

(Caracas, 13-03-18).- Este miércoles 14 de marzo los miembros de la Comisión Permanente de 

Defensa y Seguridad de la Asamblea Nacional sostendrán, como parte de la agenda de trabajo, 

una importante reunión con el reconocido historiador José Betancourt.  

En  este sentido el presidente de la mencionada instancia parlamentaria, diputado Edgar 

Zambrano (Unidad-Lara) indicó que dicho encuentro tendrá como finalidad intercambiar 

información en torno al Diferendo sobre El Esequibo, zona en reclamación con la República 

Cooperativa de Guyana. 

El referido conversatorio se realizará a partir de las 10 de la mañana y tendrá lugar en el Salón 

de Reuniones de la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad de la Asamblea Nacional, 

ubicada en el piso 6 del Edificio José María Vargas.  

Como se recordará el pasado mes de enero del presente año la plenaria de la Asamblea 

Nacional designó una Comisión Mixta, presidida por el diputado William Dávila (Unidad-

Mérida) para investigar el estado actual de esta delicada situación. Hasta los momentos se han 

realizado varias reuniones para analizar el aspecto económico, histórico e internacional que 

hoy presenta El Esequibo, un territorio perteneciente a Venezuela, pero en reclamación con la 

República Cooperativa de Guayana.  
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 Zambrano: No hay distingo para la persecución dentro de la FANB 

 Wed, 30/05/2018 - 17:21 

 

El presidente de la Comisión Permanente de Seguridad y Defensa de la Asamblea Nacional (AN), diputado Edgar Zambrano 
(Unidad-Lara), aseguró que lo que supuestamente era el sustento de este Gobierno, hoy se encuentra bajo estado de sospecha, 
porque no hay distingo para la persecución dentro de la Fuerza Armada venezolana. “Ya las jerarquías no privan para entrar en 
estado de sospecha”. 

El parlamentario sostuvo que existen actualmente prisioneros de todas las jerarquías entre ellos mayores generales, generales de 
división, general de brigada, tenientes coroneles y tropa profesional. “Llevan a civiles y a militares judicializados a Ramo Verde, 
Santa Ana, La pica, El Sebin, El Helicoide y la cárcel particular de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), 
por decisiones de carácter político”, aseveró 

Sostuvo que en estos momentos hay muchos prisioneros que no se sabe dónde están, sus familiares desconocen su paradero y 
permanecen en vigilia a las puertas del Sebin y de las cárceles. “Son señalados por traición a la patria, motín, rebelión militar, y 
sustracción de efectos del componente, el fracaso del modelo político que vive el país, tocó las puertas en los cuarteles y con ello el 
núcleo de cada familia de estos hombres y mujeres”. 

Expresó que los cuatro componentes que conforman el estamento militar venezolano, la Armada, Aviación, Ejército y Guardia 
Nacional, han sido sometidos a la judicialización indebida, por levantar su voz a favor del honor, la verdad y el amor a la patria.  

Así mismo resaltó, que el Gobierno de manera reiterada, pública, notoria y comunicacional, pretende silenciar a quienes decidieron 
tomar la vida de las armas para defender la nación, la patria y la democracia. “No es un secreto que esta crisis que entró a los 
cuarteles, nos dibuja el fracaso del modelo político que vive la sociedad en general”. 

Zambrano indicó que según lo consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 328 y la Ley 
Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), en sus artículos 3 y 4, esta institución debe ser esencialmente 
profesional, sin militancia política, organizada por el Estado, para garantizar la independencia, soberanía y asegurar la integridad del 
espacio geográfico. “En el cumplimiento de sus funciones está al servicio exclusivo de la nación y en ningún caso al de persona o 
parcialidad política alguna”, destacó. 

En este contexto, suscribió que no sabe realmente si el Servicio de Inteligencia del G-2 cubano, trabaja para el Gobierno 
venezolano, o le crea las condiciones al Gobierno de Cuba para la descomposición de la institucionalidad del país. ¿Cómo explicar 
que las detenciones producidas en los últimos días, son en su gran mayoría del grupo de acciones especiales, quién va a conducir las 
acciones de defensa de nuestros espacios si están presos, incluyendo dos generales de la Guardia Nacional y quién los acusa es el G-
2 cubano”, dijo. 

Manifestó que no puede estar ajeno el componente militar venezolano al estado de descomposición, que ha deteriorado la calidad de 
vida del pueblo. “No puede un miembro de la Fuerza Armada, ser ajeno al hambre, a la necesidad permanente que enfrenta 
Venezuela y a las políticas públicas fallidas”. 

Por ultimo recordó que los diputados Gilber Caro y Renzo Prieto , respectivamente aún se encuentran presos, violando la institución 
de su inmunidad parlamentaria y sus derechos de ley. NP/AN 

https://informe21.com/
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Zambrano: Tres emisoras de radio en Táchira están bajo control de la guerrilla colombiana 
Fecha: 02/04/2018 

 
Luego de recibir la denuncia y visitar esa entidad regional el parlamentario solicitó a Conatel información referente a este hecho y 

añadió que esta  grave situación viola el espectro radioeléctrico del país y representa una amenaza para la soberanía nacional. “Se 
trata de los diales de Frecuencia Modulada 90.1, 95.5 y 96.7,”, dijo  
 
Yira Yoyotte /Foto: Teilhard Bonalde /Prensa AN 
 
Caracas.- El diputado Edgar Zambrano (Unidad-Lara), presidente de la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad de la 
Asamblea Nacional (AN), denunció, luego de realizar una Sesión Especial en el estado Táchira, que de acuerdo a las denuncias 
recibidas tres emisoras de radio en esa entidad federal del país están bajo el control de la guerrilla colombiana. 
En este sentido, el parlamentario informó que por tal razón ha solicitado a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) 
información referente a esta situación y a las políticas de Estado que existen en defensa del espectro radioeléctrico del país. 
Agregó que este hecho no sólo viola el espectro radioeléctrico del país, sino que constituye una grave amenaza para la soberanía de 
Venezuela. 
Zambrano relató que el pasado 01 de marzo los miembros de la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad de la Asamblea 
Nacional llevaron a cabo una sesión especial en el estado Táchira con el objeto de discutir y constatar las denuncias que han recibido 
sobre este delicado tema. 
Agregó que en esa oportunidad el director general de la Fundación Redes y presidente del Colegio de Profesores del estado Táchira, 
Javier Tarazona Sánchez, reiteró su denuncia en el sentido de que los diales 90.1, 95.5 y 96.7, todos FM están siendo utilizados de 
manera irregular con el fin de promover mensajes adoctrinantes y así reclutar a niños y jóvenes, además de ejercer poder en 
territorio venezolano, además de otros fines ilegales.   
Zambrano dijo que a la mencionada Sesión Especial también asistieron diversas personalidades vinculadas al mundo periodístico del 
estado Táchira, entre ellas, Sandra Rondón, Secretaria del Colegio de Periodistas de la zona, Nelson Chacín, periodista de la 
frecuencia 860 AM (Radio Mundial) y Nelson Gabriel Chacín, Director de Comunicaciones de la Gobernación del estado Táchira. 
“Durante esa importante reunión los profesionales de la comunicación social también consignaron denuncias sobre las constantes 
agresiones de las cuales son objeto por parte de funcionarios del orden público, la falta de papel para los medios impresos, la 
existencia de emisoras clandestinas y atentados a distintas emisoras de radio como por ejemplo, Radio Mundial 860 AM y la Radio 
Cultural del estado Táchira a la cual le destruyeron las antenas de transmisión”, indicó Zambrano. 
El parlamentario dijo que Conatel tiene el deber constitucional de responder a dicha solicitud debido a que es el organismo que 
ejerce la regulación, supervisión y control sobre las telecomunicaciones en el país. 
“Hemos iniciado una investigación en torno a estos graves hechos, hemos recolectado testimonios de las víctimas y ahora, 
cumpliendo con la facultad que nos brinda la Constitución Nacional en su artículo 136, solicitamos información formal al ente 
gubernamental que debe conocer del delicado tema”, puntualizó Zambrano. 
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MIÉRCOLES 02/05/2018 

Parlamento se solidariza con familiares del 
General Raúl Isaías Baduel 
mayo 2, 2018 7:07 am 

 
El diputado Edgar Zambrano dijo que respaldan a los familiares del oficial al exigir una 
Fe de Vida del ex Ministro de la Defensa. Destacó que tener aislado al general Baduel, 
como a cualquier otro privado de libertad, viola la Constitución Nacional y las leyes de 
la República 
 El diputado Edgar Zambrano (Unidad-Lara), presidente de la Comisión Permanente de 
Defensa y Seguridad de la Asamblea Nacional señaló que los miembros de la Comisión 
Permanente de Defensa y Seguridad del Parlamento venezolano se solidarizan y apoyan 
a la familia Baduel en el sentido de exigir una Fe de Vida del General en Jefe, Raúl 
Isaías Baduel, luego de que han pasado tres meses y sus hijos y demás familiares no han 
podido verlo y por ende no han podido constatar las condiciones físicas en las cuales se 
encuentra el mencionado oficial. 
 El parlamentario dijo que Margareth Baduel, quien este lunes denunció nuevamente el 
aislamiento en el cual se encuentra el ex Ministro de la Defensa, está actuando apegada, 
entre otros, a los artículos 45 y 46 de la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela los cuales establecen expresamente la prohibición de desapariciones forzadas 
y torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes. 
  “Toda persona privada de libertad debe ser tratada con el respeto debido a la dignidad 
inherente al ser humano, tal como lo contempla la Carta Magna”, dijo Zambrano al 
tiempo de condenar el hecho de que este oficial en situación de retiro, hoy preso 
político, esté recibiendo un trato infame que afecta, sin duda alguna, no solo su 
condición física sino mental. 
 Agregó el parlamentario que resulta inhumano que los familiares del General en Jefe 
Raúl Isaías Baduel tengan tres meses sin saber exactamente dónde se encuentra recluido 
el oficial y cuál es el trato que le están dispensando. 
 En este sentido Zambrano, una vez más, llamó la atención tanto del Ministerio Público 
como a la Defensoría del Pueblo para que cumplan con las leyes de la República. 
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  “Condenamos que desde hace 3 meses los familiares del general Baduel suponen que 
este oficial se encuentra en un lugar, dentro del SEBIN, Plaza Venezuela, denominado 
La Tumba. Desde el año pasado, a través de varias comunicaciones oficiales, le hemos 
hecho saber al Presidente de la República, al Ministerio Público y a la Defensoría del 
Pueblo que esto es totalmente ilegal”, dijo Zambrano. 
 Cabe destacar que el pasado mes de marzo el presidente de la Comisión Permanente de 
Defensa y Seguridad de la Asamblea Nacional, diputado Edgar Zambrano, emitió una 
nueva comunicación oficial exigiendo a las autoridades que se le garanticen los 
derechos, que por ley, le corresponden al General en Jefe, Raúl Isaías Baduel, ex 
Comandante General del Ejército venezolano. 
  En la mencionada comunicación, dirigida al Ministerio Público, el parlamentario 
solicitó, apegado a las atribuciones que le confiere los artículos 187, Numeral 3, 222 y 
223 de la Carta Magna, cumplir cabalmente con lo establecido en el Artículo 285, 
Numeral 1, del texto constitucional el cual obliga a ese despacho a garantizar pulcritud 
en los procesos judiciales contemplados no solo en las leyes venezolanas sino en los 
Tratados y Convenios firmados por la República. 
 A través de las redes 
 Este lunes, 30 de abril, la hija del general Raúl Isaías Baduel, Margareth Baduel, a 
través de su cuenta en la red social Twitter, denunció que desde hace exactamente 3 
meses no han podido ver a su padre y por lo tanto no saben en qué estado de salud se 
encuentra. 
 “Tememos por su integridad, exigimos Fe de Vida”, expresó la joven a través de las 
redes sociales. 
 La hija del General en Jefe, Raúl Isaías Baduel, publicó un video en el cual hace 
responsable al Gobierno nacional de lo que le pudiera estar ocurriendo al oficial. 
 “No podrán quebrantar nuestros propósitos de libertad, principios y valores. 
 Hacen ya 3 largos meses que no sabemos nada del General Baduel, estamos 
preocupados y por eso no cesaremos en nuestras denuncias”, expresó la hija del 
mencionado oficial. 
 El General en Jefe, Raúl Isaías Baduel, fue detenido en abril de 2009. 
 En aquella oportunidad se le acusó de delitos de corrupción. 
 El 07 de mayo de 2010 fue condenado a 7 años y 11 meses de prisión. 
 El 12 de agosto de 2015 le fue concedido el beneficio de libertad condicional, pero el 
12 de enero de 2017 fue nuevamente encarcelado. 
 Las autoridades judiciales alegaron que el oficial había incumplido las condiciones de 
la medida cautelar. 
 El 28 de febrero del presente año Baduel fue degradado y destituido de pertenecer a la 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). 
 La medida, expresada en un Decreto Presidencial, implica que éste ya no tiene ningún 
beneficio como militar retirado, como si nunca hubiese pertenecido a la institución 
castrense. 
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Zambrano: Tres emisoras de radio en el estado Táchira están bajo el control de la guerrilla colombiana  

Luego de recibir la denuncia y visitar el estado Táchira el parlamentario solicitó a CONATEL información referente a este hecho. 

Dijo que esta  grave situación viola el espectro radioeléctrico del país y representa una amenaza para la soberanía nacional. “Se 
trata de los diales de Frecuencia Modulada 90.1, 95.5 y 96.7,”, dijo  

Yira Yoyotte 

Foto: Teilhard Bonalde 

(Caracas, 02-04-18).- El diputado Edgar Zambrano (Unidad-Lara), presidente de la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad 

de la Asamblea Nacional, denunció, luego de realizar una Sesión Especial en el estado Táchira, que de acuerdo a las denuncias 

recibidas, tres emisoras de radio en esa entidad federal del país están bajo el control de la guerrilla colombiana. 

En este sentido el parlamentario informó que por tal razón ha solicitado a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) 

información referente a esta situación y a las políticas de Estado que existen en defensa del espectro radioeléctrico del país. 

Agregó que este hecho no solo viola el espectro radioeléctrico del país sino que constituye una grave amenaza para la soberanía 

de Venezuela.  

Zambrano relató que el pasado 01 de marzo los miembros de la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad de la Asamblea 

Nacional, llevaron a cabo una Sesión Especial en el estado Táchira con el objeto de discutir y constatar las denuncias que han 

recibido sobre este delicado tema. 

Agregó que en esa oportunidad el Director General de la Fundación Redes y presidente del Colegio de Profesores del estado 

Táchira, Javier Tarazona Sánchez, reiteró su denuncia en el sentido de que los diales 90.1, 95.5 y 96.7, todos FM, están siendo 

utilizados de manera irregular con el fin de promover mensajes adoctrinantes y así reclutar a niños y jóvenes, además de ejercer 

poder en territorio venezolano, además de otros fines ilegales.   

El presidente de la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad de la AN dijo que a la mencionada Sesión Especial también 

asistieron diversas personalidades vinculadas al mundo periodístico del estado Táchira, entre ellas, Sandra Rondón, Secretaria del 

Colegio de Periodistas de la zona, Nelson Chacín, periodista de la frecuencia 860 AM (Radio Mundial) y Nelson Gabriel Chacín, 

Director de Comunicaciones de la Gobernación del estado Táchira. 

“Durante esa importante reunión los profesionales de la comunicación social también consignaron denuncias sobre las constantes 

agresiones de las cuales son objeto por parte de funcionarios del orden público, la falta de papel para los medios impresos, la 

existencia de emisoras clandestinas y atentados a distintas emisoras de radio, como por ejemplo, Radio Mundial 860 AM y la Radio 

Cultural del estado Táchira a la cual le destruyeron las antenas de transmisión”, indicó Zambrano.  

El parlamentario dijo que CONATEL tiene el deber constitucional de responder a dicha solicitud debido a que es el organismo que 

ejerce la regulación, supervisión y control sobre las telecomunicaciones en el país. 

“Hemos iniciado una investigación en torno a estos graves hechos, hemos recolectado testimonios de las víctimas y ahora, 
cumpliendo con la facultad que nos brinda la Constitución Nacional, en su artículo 136, solicitamos información formal al ente 

gubernamental que debe conocer del delicado tema”, puntualizó Zambrano.  
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El Helicoide es la mazmorra donde se sepulta el derecho a la vida y a las leyes, asegura diputado Edgar Zambrano 
May 12, 2018 10:47 am 
Publicado en: Actualidad, Nacionales  

El parlamentario Edgar Zambrano dijo que las autoridades del SEBIN 
incurren en desacato y violación flagrante a los derechos humanos cuando no dejan en libertad a un preso político que recibe Boleta 
de Excarcelación (Foto: Nota de prensa)  
  
Al ser consultado sobre el hecho de que hay un número importante de presos políticos con Boleta de Excarcelación, a quienes les 
niegan la libertad ordenada por los operadores de justicia, el diputado Edgar Zambrano (Unidad-Lara) dijo que con este ilegal 
proceder las autoridades del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) han convertido al Helicoide en una mazmorra 
(cárcel oscura y subterránea) donde se sepulta el derecho a la vida y todas las leyes de la República, incluyendo la Constitución 
Nacional. 
Nota de prensa 
El parlamentario, presidente de la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad de la Asamblea Nacional, destacó que el director y 
demás autoridades de la llamada policía política incurren en desacato y violación flagrante de los derechos humanos cuando no 
acatan las órdenes emanadas de los tribunales de la República. 
En este sentido Zambrano recordó que varios venezolanos, entre ellos, 4 menores de edad, 2 policías de Chacao y dos activistas 
sociales como lo son Geraldine Chacón y Gregory Hinds, continúan detenidos a pesar de que en su oportunidad el tribunal que 
conoce de esas causas emitió las respectivas Boletas de Excarcelación. 
“Ya en estos casos no se puede hablar de detención sino de secuestro. Al desconocer el mandato de un tribunal de la República se 
está institucionalizando la existencia de 
cárceles particulares, lugares especiales para la venganza, el odio político y el apartheid. Todo ello al servicio al servicio de un 
modelo político en los límites de la 
agonía”, dijo el diputado a la Asamblea Nacional. 
Para Zambrano resulta incomprensible que se haya establecido una dualidad entre los organismos de seguridad del Estado y los 
tribunales de la República. Agregó que con esta ilegal situación se ha creado una especie de gobierno paralelo entre carceleros y 
quienes se encuentran frente a los despachos adscritos al Poder Judicial. 
“Esta dicotomía, aceptada por la presidencia de la República, deja en evidencia lo que viene sucediendo en Venezuela en materia de 
derechos humanos, es decir, esto demuestra fehacientemente cómo se burlan de las garantías constitucionales y Convenios 
Internacionales que tratan el tema de los derechos humanos. Tanto el Ministerio Público como el Defensor del Pueblo, así como el 
Tribunal Supremo de Justicia, deberían pronunciarse al respecto”, precisó. 
Luego de indicar que frente a este tipo de casos no se sabe quién realmente gobierna en el país, el diputado Edgar Zambrano recordó 
que el SEBIN, a pesar de ser un organismo adscrito a la Vicepresidencia Ejecutiva de la República, está dirigido por un oficial del 
Ejército venezolano. 
con grado de Mayor General, es decir un subalterno al presidente de la República y al Ministro de la Defensa. 
“Entonces, cómo queda en todo esto la línea de mando, la superioridad”, se preguntó el parlamentario. 
Zambrano recordó que al mantener ilegalmente retenidas a esas personas con Boletas de Excarcelación se viola, entre otros, el 
artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual establece que la libertad personal es inviolable. 
Agregó que con esta forma de proceder también se viola la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, el derecho a la 
educación y el debido proceso. 
“En conclusión, se trata de la negación absoluta del estado de derecho”, indicó el parlamentario. 

https://www.lapatilla.com/site/secciones/actualidad/
https://www.lapatilla.com/site/secciones/nacionales/
https://www.lapatilla.com/site/
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Zambrano: Sebin convirtió El Helicoide 
en mazmorra para sepultar derechos y 
leyes 
El Cooperante  

Caracas, 12 de mayo.- El diputado a la Asamblea Nacional (AN) y presidente de la 
Comisión Permanente de Defensa y Seguridad, Edgar Zambrano, señaló al Servicio 
Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), de convertir El Helicoide en una 
mazmorra donde se sepulta el derecho a la vida y todas las leyes de la República, 
incluyendo la Constitución. 

A través de un comunicado de prensa, el parlamentario enfatizó que mantener detenidas 
a las personas que ya tienen boleta de excarcelación, se violan plenamente las leyes, la 
libertad de pensamiento, la libertad de expresión, el derecho a la educación y el debido 
proceso, delitos por los que señaló al director del Sebin, Gustavo González López, y 
demás uniformados. 

Zambrano recordó que ocho personas permanecen privadas de libertad en la sede de El 
Helicoide, entre ellos cuatro menores de edad, pese a que todos recibieron libertad por 
parte de los tribunales. “Ya en estos casos no se puede hablar de detención sino de 
secuestro. Al desconocer el mandato de un tribunal de la República se está 

institucionalizando la existencia de cárceles particulares, lugares especiales para la 

venganza, el odio político y el apartheid. Todo ello al servicio al servicio de un modelo 

político en los límites de la agonía”, sostuvo el diputado. 

Por otra parte, aseguró que quien gobierna en la fuerza policial del Estado, es un 
militar del Ejército que posee rango de Mayor General, y que está bajo las órdenes del 
presidente de la República, Nicolás Maduro, y del Ministro de la Defensa, Vladimir 
Padrino López.   

 
El Cooperante 2016 
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Parlamento se solidariza con familiares del General Raúl Isaías Baduel 

May 1, 2018 11:52 am 
Publicado en: Actualidad, Nacionales  
El diputado Edgar Zambrano (Unidad-Lara), presidente de la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad de la Asamblea 
Nacional señaló que los miembros de la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad del Parlamento venezolano se solidarizan y 
apoyan a la familia Baduel en el sentido de exigir una Fe de Vida del General en Jefe, Raúl Isaías Baduel, luego de que han pasado 
tres meses y sus hijos y demás familiares no han podido verlo y por ende no han podido constatar las condiciones físicas en las 
cuales se encuentra el mencionado oficial. 
El parlamentario dijo que Margareth Baduel, quien este lunes denunció nuevamente el aislamiento en el cual se encuentra el ex 
Ministro de la Defensa, está actuando apegada, entre otros, a los artículos 45 y 46 de la Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela los cuales establecen expresamente la prohibición de desapariciones forzadas y torturas, tratos crueles, inhumanos 
o degradantes. 
“Toda persona privada de libertad debe ser tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano, tal como lo 
contempla la Carta Magna”, dijo Zambrano al tiempo de condenar el hecho de que este oficial en situación de retiro, hoy preso 
político, esté recibiendo un trato infame que afecta, sin duda alguna, no solo su condición física sino mental. 
Agregó el parlamentario que resulta inhumano que los familiares del General en Jefe Raúl Isaías Baduel tengan tres meses sin 
saber exactamente dónde se encuentra recluido el oficial y cuál es el trato que le están dispensando. En este sentido Zambrano, 
una vez más, llamó la atención tanto del Ministerio Público como a la Defensoría del Pueblo para que cumplan con las leyes de la 
República. 
“Condenamos que desde hace 3 meses los familiares del general Baduel suponen que este oficial se encuentra en un lugar, dentro 
del SEBIN, Plaza Venezuela, denominado La Tumba. Desde el año pasado, a través de varias comunicaciones oficiales, le hemos 
hecho saber al Presidente de la República, al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo que esto es totalmente ilegal”, dijo 
Zambrano. 
Cabe destacar que el pasado mes de marzo el presidente de la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad de la Asamblea 
Nacional, diputado Edgar Zambrano, emitió una nueva comunicación oficial exigiendo a las autoridades que se le garanticen los 
derechos, que por ley, le corresponden al General en Jefe, Raúl Isaías Baduel, ex Comandante General del Ejército venezolano. 
En la mencionada comunicación, dirigida al Ministerio Público, el parlamentario solicitó, apegado a las atribuciones que le confiere 
los artículos 187, Numeral 3, 222 y 223 de la Carta Magna, cumplir cabalmente con lo establecido en el Artículo 285, Numeral 1, 
del texto constitucional el cual obliga a ese despacho a garantizar pulcritud en los procesos judiciales contemplados no solo en las 
leyes venezolanas sino en los Tratados y Convenios firmados por la República. 
A través de las redes 
Este lunes, 30 de abril, la hija del general Raúl Isaías Baduel, Margareth Baduel, a través de su cuenta en la red social Twitter, 
denunció que desde hace exactamente 3 meses no han podido ver a su padre y por lo tanto no saben en qué estado de salud se 
encuentra. 
“Tememos por su integridad, exigimos Fe de Vida”, expresó la joven a través de las redes sociales. 
La hija del General en Jefe, Raúl Isaías Baduel, publicó un video en el cual hace responsable al Gobierno nacional de lo que le 
pudiera estar ocurriendo al oficial. 
“No podrán quebrantar nuestros propósitos de libertad, principios y valores. Hacen ya 3 largos meses que no sabemos nada del 
General Baduel, estamos preocupados y por eso no cesaremos en nuestras denuncias”, expresó la hija del mencionado oficial. 
El General en Jefe, Raúl Isaías Baduel, fue detenido en abril de 2009. En aquella oportunidad se le acusó de delitos de corrupción. 
El 07 de mayo de 2010 fue condenado a 7 años y 11 meses de prisión. El 12 de agosto de 2015 le fue concedido el beneficio de 
libertad condicional, pero el 12 de enero de 2017 fue nuevamente encarcelado. Las autoridades judiciales alegaron que el oficial 
había incumplido las condiciones de la medida cautelar. El 28 de febrero del presente año Baduel fue degradado y destituido de 
pertenecer a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). La medida, expresada en un Decreto Presidencial, implica que éste ya 
no tiene ningún beneficio como militar retirado, como si nunca hubiese pertenecido a la institución castrense. 
 

Nota de prensa 
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Diputado Edgar Zambrano: Estamos ante una vil purga militar en la Fanb 

20 marzo, 2018 Autor: Ronny Rodríguez Rosas  

 

Para el diputado a la Asamblea Nacional por Acción Democrática, Edgar Zambrano, lo que está ocurriendo al interior de la 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) es una “vil purga militar para pretender mantenerse en el poder. Se criminaliza y 
judicializa la acción de los que ejercen su derecho a la protesta, en contra de las políticas que han causado la crisis”, expresó este 
martes 20 de marzo en la sesión ordinaria del Parlamento. 

El legislador señaló además las violaciones de los derechos humanos contra 5.400 ciudadanos que fueron procesados en la 
juridiscción militar, entre ellos el diputado a la AN, Gilber Caro, a quien mantienen ilegalmente detenido en una cárcel para 
presos comunes en el estado Lara. 

Sostuvo que esta situación ha llevado a una “descomposición” dentro del estamento militar, pues por decisión del presidente 
Nicolás Maduro se “ordena a los tribunales militares pasar a jurisdicción civil a miles de presos, y la respuesta ha sido negativa. 
¿Quién de ellos ha sido sancionado por desobediencia? Ahí está la descomposición de la Fanb”, resaltó. 

Zambrano también hizo hincapié al trabajo parlamentario desde la Comisión de Defensa, que envió oficios al alto mando militar 
para impedir que se siguiera juzgando a este grueso número de civiles por tribunales castrenses, pero aún no reciben respuesta. La 
mayoría de estos detenidos son jóvenes universitarios o ciudadanos que están en distintas cárceles del país, por las protestas de los 
años 2014 y 2017. 

Dijo que esta tarea buscó “impedir violación sistemática de los derechos civiles de ciudadanos presos de conciencia y para 
denunciar la actuación en caso de Oscar Pérez“, recalcó en la sesión en la que se discutió y se aprobó un nuevo acuerdo en rechazo 
a las elecciones presidenciales y de consejos legislativos del próximo 20 de mayo, pero que además pidió a los países miembros de 
la Organización de Estados Americanos (OEA) su apoyo en la lucha por el rescate de la democracia en Venezuela. 

Zambrazo alertó que “el Gobierno tiene una procesión por dentro de la Fanb que no sabe controlar”, en referencia a las últimas 
detenciones que se han producido en el mes de marzo, entre las que resaltan la de varios tenientes coroneles a quienes se acusa de 
liderar el Movimiento de Transición a la Dignidad del Pueblo, así como la del mayor general Miguel Rodríguez Torres, 
aprehendido el martes pasado por funcionarios del Sebin. 

Efecto Cocuyo CA - Periodismo que ilumina 

http://efectococuyo.com/author/ronnyrod
http://efectococuyo.com/principales/tras-siete-dias-aislados-fueron-privados-de-libertad-9-militares-por-traicion-a-la-patria
http://efectococuyo.com/principales/detenido-rodriguez-torres-por-funcionarios-del-sebin-en-plaza-venezuela
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Edgar Zambrano condena que 4 menores de edad permanezcan retenidos en El Helicoide 
Por 
Marienne Martínez 
-  
6 mayo, 2018  
 

Edgar Zambrano condena que 4 menores de 
edad permanezcan retenidos en El Helicoide  
El diputado Edgar Zambrano condenó que 4 menores de edad permanezcan retenidos en el Helicoide, sede del Servicio Bolivariano 
de Inteligencia (Sebin). 
A pocos días de cumplirse cuatro meses de la arbitraria detención de los jóvenes Dylan Canache, Andrés Aserraf, Betzaida Martínez 
y Elianys Rodríguez, de 16 y 17 años respectivamente, el parlamentario hizo un llamado urgente al Presidente Nicolás Maduro, al 
Defensor del Pueblo, al Ministerio Público, a los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y a los órganos de protección de 
menores para que estos estudiantes sean puestos en libertad inmediatamente. 
“De acuerdo a lo denunciado por familiares y abogados defensores, todos estos jóvenes tienen Boletas de Excarcelación desde hace 
tres meses y hasta los momentos las autoridades del Sebin no han acatado la orden emanada del Tribunal Cuarto de Menores del 
Área Metropolitana de Caracas, en consecuencia, tenemos frente así un caso más de violacion de derechos humanos, privación 
ilegítima de libertad, secuestro y desacato por parte de los organismos de seguridad de Estado”, dijo Zambrano. 
El presidente de la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad de la AN repudió que desde hace 2 meses estos 4 jóvenes no 
reciban la visita de sus familiares porque así se lo tienen prohibido, situación que agrava aún más su reclusión y el estado emocional 
de sus familiares. 
Zambrano no descartó que este martes, durante la plenaria de la Asamblea Nacional, la Cámara realice un debate sobre el delicado 
tema y se proceda a nombrar una Comisión Mixta, conjuntamente con la Comisión Permanente de Familia, para que se de 
continuidad a las diligencias que permitan la libertad inmediata de estos menores. 
Cómo se recordará Dylan Canache, Andrés Aserraf, Betzaida Martínez y Elianys Rodríguez, fueron detenidos el pasado 10 de enero 
de 2018 por encontrarse, presuntamente, planificando participar en una protesta contra el Gobierno nacional. 
Cuatro días después de la arbitraria decisión fueron llevados al Tribunal Cuarto de Menores de Caracas, instancia que les imputó el 
delito de Instigación al Odio, contemplado en la ley que aprobó la ANC. 
De inmediato, gracias a las acciones interpuestas por los abogados defensores, un grupo de fiadores consignó los documentos 
requeridos y el tribunal de la causa emitió las Boletas de Excarcelación correspondientes, pero el Sebin se ha negado a cumplir la 
medida cautelar. 
Cabe destacar que, por tratarse de menores de edad, el Estado venezolano está violando no sólo las leyes venezolanas sino varios 
Convenios Internacionales, entre ellos, la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual fue firmada en 1990. 

 
 
 
 

http://noticiasdiarias.com.ve/author/marienne/
http://noticiasdiarias.com.ve/
http://noticiasdiarias.com.ve/wp-content/uploads/2018/05/FOTO-II.jpg
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Denuncian ante la AN que hay 153 militares detenidos por razones políticas 

by Efecto Cocuyo | @efectococuyo  

 
Razones políticas. La ONG Organización Justicia Venezolana denunció este miércoles 19 de junio ante la Comisión de Seguridad y 
Defensa de la Asamblea Nacional (AN) que 152 militares activos se encuentran detenidos bajo acusaciones de delitos políticos. 
La abogada de la ONG, Lilia Camejo, detalló que estos militares sufrieron detenciones arbitrarias, ya que no existen 
investigaciones en su contra ni fueron detenidos mientras cometían algún delito. 
Igualmente indicó que los señalan por los presuntos delitos de “traición a la patria, instigación a la rebelión, rebelión militar, 
delitos contra el decoro militar y otros contra la seguridad de la nación“. 
En declaraciones a periodistas Camejo denunció también que los detenidos presentan “signos de tortura, tratos crueles, 
inhumanos y degradantes” aunque “el Estado dice que se encuentran bien”. 
“Tuvimos uno de los tenientes coroneles que llegó a la audiencia con las costillas rotas, a otros se les ven laceraciones en las 

manos por lo apretado de las esposas“, apuntó. 
Finalmente la abogada aseguró que a los detenidos les han sido retiradas sus credenciales y sus beneficios como integrantes de la  
Fuerza  Armada Nacional Bolivariana (Fanb) con lo que se incurre en otra irregularidad pues esto solo puede hacerse cuando existe 
sentencia firme que no es el caso de ninguno de los 152 presos. 
Familiares y abogados de los “presos políticos” en Venezuela pidieron hoy al Supremo que continúe otorgando beneficios 
procesales a opositores detenidos por razones políticas, luego de que la semana pasada se dejara entrever el fin de las 
excarcelaciones propuestas por el presidente, Nicolás Maduro. 
El jefe de Estado, antes de las elecciones del 20 de mayo, en las que el Consejo Nacional Electoral lo declaró como ganador para un 
segundo mandato, denunció la detención de militares que estarían detrás de un golpe de Estado para impedir los comicios. 
Entre los detenidos están ocho militares y un civil, que el 27 de mayo fueron imputadas por un tribunal militar nueve personas, 
entre ellas ocho militares y un civil, por traición a la patria, instigación a la rebelión, motín y contra el decoro militar. 
Ellos son: 
Se trata de los siguientes militares: 
-General de División Pedro Naranjo Suárez 
-General de Brigada Nelson Morales Guitian 
-Mayor Abraham Suárez Ramos 
-Teniente E. Márquez 
-Sargento segundo Blanco Rondon 
-Sargento primero Peña Quintana 
-Sargento segundo Ojeda Alonso 
-Mayor Isaías Lenín Falcón Juárez 
Salvo el Mayor Falcón, que pertenece a la Aviación, todos los militares son de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). El General de 
División Pedro José Naranjo Suárez, fue nombrado en 2017 Comandante del Comando Aéreo de la GNB, del Segundo Comando, y 
Jefatura de Estado Mayor. 
Cuatro días después de su reelección, en un encuentro con cadetes de la Fanb en el Ministerio de la Defensa, Maduro denunció 
planes de conspiración de Estados Unidos y Colombia contra Venezuela, donde reiteró la detención de militares venezolanos. 
El mandatario alertó a los militares sobre los supuestos planes de conspiración que “en las últimas semanas hemos venido 
desmembrando. Una conspiración financiada por Colombia y alentada por Estados Unidos para dividir la Fanb y evitar las 
elecciones del 20 de mayo”, tras ratificar lo que horas antes denunció ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). 
Con información de EFE/ Foto: El Estímulo 
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 Venezuela 
Hay 152 militares presos por razones políticas, asegura ONG  

 
20/06/2018  
| 
FOTOGRAFÍA: ÁLVARO PULIDO 
El Estímulo  
@elestimulo  
Crisis en Venezuela | DDHH | militares presos | ONG | Presos Políticos |  
 
 
Unos 153 militares de los cuatro componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) se encuentran detenidos por 
razones políticas, afirmó este miércoles Lilia Camejo, directora de la ONG. 
Al comparecer en una sesión de la Comisión de Defensa de la Asamblea Nacional (AN, opositora) dijo que algunos de los detenidos 
sufren torturas por agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). 
“Denunciamos al gobierno de Nicolás Maduro por atentar contra la integridad de estos soldados de la FANB, que están siendo 
sometidos a torturas en el Dgcim y en las cárceles militares del país”, aseguró la directora de la ONG Justicia Venezolana. 
 “La primera irregularidad que notamos es que los médicos forenses no estás haciendo su trabajo. Según los informes publicados 
decían que estaban bien y cuando presenciamos notamos que los detenidos tenían hasta las costillas fracturadas”, agregó. 
La madre del Primer Teniente Simón Antonio Torres, Ana Valera, corroboró en un intervención en la Comisión de Defensa los 
“tratos crueles” por lo que pasan los militares detenidos. 
“A mi hijo le partieron la nariz y a sus compañeros le cortaron los pies con hojillas. Por 36 días no se nos dio fe de vida de nuestros 
familiares, hasta que fueron trasladados a Ramo Verde”, dijo. 
Camejo resaltó de los militares detenidos en este año, que asciende a 60, son integrantes de las Fuerzas Especiales de la FANB, 
implicados presuntamente en un complot contra el gobierno de Maduro. 
Los militares detenidos son acusados por instigación a la rebelión, traición a la patria, atenta contra la seguridad de la nación y 
violación del decoro militar. Al menos nueve de ellos fueron procesados por tribunales castrenses. 
Según denuncias de varias ONG, los 60 oficiales resultaron detenidos por gestar un golpe de Estado contra Maduro semanas 
antes de las elecciones presidenciales del 20 de mayo, en los que el heredero político de Hugo Chávez quedó reelecto. 
Maduro, quien ordenó lealtad a los militares tras su reelección, confirmó estas detenciones pero no precisó el número de 
militares implicados. 
Camejo declaró que los detenidos más reciente pertenecen a las fuerzas especiales Uope de la Armada Venezolana. 
El registro de los militares detenidos por razones políticas, según la ONG, se encuentran distribuidos en las tres cárceles del país: 
Ramo Verde, Santa Ana y La Pica. 
  
Con información de Álvaro Pulido 
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VENEZUELA CRISIS  

ONG denuncia la detención de 152 
militares venezolanos por causas políticas 
Redacción  
20/06/2018 21:52  

Caracas, 20 jun (EFE).- La ONG Organización Justicia Venezolana denunció hoy ante 
la Comisión de Seguridad y Defensa del Parlamento que 152 militares activos se 
encuentran supuestamente detenidos bajo acusaciones de delitos políticos. 

La abogada de la ONG Lilia Camejo detalló que estos militares sufrieron detenciones 
arbitrarias ya que no existen investigaciones en su contra ni fueron detenidos en 
mientras cometían algún delito.. 

Igualmente indicó que los señalan por los presuntos delitos de "traición a la patria, 
instigación a la rebelión, rebelión militar, delitos contra el decoro militar y otros contra 
la seguridad de la nación". 

En declaraciones a los periodistas Camejo denunció también que los detenidos 
presentan "signos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes" aunque "el 
Estado dice que se encuentran bien". 

"Tuvimos uno de los tenientes coroneles que llegó a la audiencia con las costillas rotas, 
a otros se les ven laceraciones en las manos por lo apretado de las esposas", apuntó. 

Finalmente la abogada aseguró que a los detenidos les han sido retiradas sus 
credenciales y sus beneficios como integrantes de las Fuerzas Armadas con lo que se 
incurre en otra irregularidad pues esto solo puede hacerse cuando existe sentencia firme 
que no es el caso de ninguno de los 152 presos. 

Familiares y abogados de los "presos políticos" en Venezuela pidieron hoy al Supremo 
que continúe otorgando beneficios procesales a opositores detenidos por razones 
políticas, luego de que la semana pasada se dejara entrever el fin de las excarcelaciones 
propuestas por el presidente, Nicolás Maduro. EFE 
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Zambrano: PM imputados por los hechos del 11A-2002 siguen presos injustamente 

A 16 años de estos acontecimientos el parlamentario dijo que el Ministerio Público y el Sistema de Justicia deben devolverles la 

libertad plena a todos estos funcionarios policiales. Recordó que dos de ellos ya tienen la pena cumplida y aún permanecen 

legalmente en la Cárcel de Ramo Verde 

Yira Yoyotte 

Foto: Teilhard Bonalde 

(Caracas, 11-04-18).- Este miércoles, a propósito de cumplirse 16 años de los hechos del 11 de Abril del 2002 el diputado Edgar 

Zambrano (Unidad-Lara), presidente de la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad de la Asamblea Nacional, lamentó que los 

funcionarios de la extinta Policía Metropolitana (PM), que fueron imputados por los sucesos del 11 de Abril del 2002, siguen 

presos injustamente a pesar, incluso, que dos de ellos ya tienen la pena cumplida. 

El parlamentario dijo que tanto el Ministerio Público como el tribunal penal del estado Aragua que conoce de esta causa  deben 

cumplir lo contemplado en la Constitución Nacional y demás leyes de la República, especialmente el Código Orgánico Procesal 

Penal, y proceder de inmediato a otorgar la plena libertad a estos funcionarios a los cuales, por cierto, no se les comprobó 

culpabilidad alguna en los hechos que cobraron la vida de al menos 19 venezolanos. 

Como se recordará un día como hoy, hace exactamente 16 años, se llevó a cabo una gran marcha, convocada por sectores de la 

oposición venezolana, a efectos de reclamar, entre otras cosas, respeto a los trabajadores de Petróleos de Venezuela (PDVSA) que 

habían sido injustamente despedidos de sus puestos de trabajo. Además el descontento nacional en torno a la figura del 

presidente de la República, Hugo Chávez Frías, crecía significativamente.  

Al llegar al centro de la ciudad capital, la movilización pretendió llegar hasta el Palacio de Miraflores, hecho que provocó 

enfrentamientos armados que cobraron la vida de casi una veintena de ciudadanos. Los funcionarios de la PM, trataron de impedir 

el desvío de la marcha, pero dada la gran cantidad de personas dicho propósito no se cumplió. La avenida Baralt y sus alrededores 

fue el lugar  donde se registró la mayor cantidad de decesos. Los venezolanos aún recuerdan a los llamados “Pistoleros del Puente 
Llaguno”, individuos que bajo el pretexto de defender la revolución, dispararon a mansalva contra las personas que participaban 

en la marcha convocada por el sector opositor. Mucho se ha hablado de la supuesta presencia  de francotiradores apostados en 

los edificios cercanos al Palacio de Miraflores, pero eso nunca fue investigado debidamente. 

Ese día, después de conocerse la muerte de 19 venezolanos un sector de la Fuerza Armada Nacional se pronunció en contra del 

presidente Hugo Chávez Frías, situación que lo obligó a abandonar el poder solo por unas horas. El día 13 de abril, en medio de un 

hecho inédito, el Jefe de Estado volvió a su cargo. 

Los organismos competentes en la materia, policiales y judiciales, abrieron una investigación sobre estos hechos. Dicha 

investigación culminó responsabilizando penalmente a varios funcionarios de la extinta Policía Metropolitana, entre ellos, Marco 

Javier Hurtado, Arube Pérez Salazar, Julio Rodríguez, Luis Enrique Molina,  Erasmo José Molina y Héctor José Rovaín, quienes están 

injustamente condenados a 30, 29, 17 y 16 años de prisión, todos recluidos aún en la cárcel de Ramo Verde, ubicada en Los 

Teques, estado Miranda.  

El diputado Edgar Zambrano recordó que apelando a su condición e invocando el Artículo 136 de la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela ha enviado un número significativo de correspondencias institucionales tanto al Presidente Nicolás 

Maduro como al Ministerio Público a fin de solicitar se haga justicia en este caso. 

“Una vez más hago un llamado a los órganos del sistema de justicia, es decir, al Defensor del Pueblo, al Ministerio Público, al 

tribunal de la causa y a la Presidencia de la República para que se otorguen las Medidas Cautelares Sustitutivas de Libertad que 

merecen estos hombres que han permanecidos 15 años injustamente privados de libertad”, señaló el parlamentario. 

Agregó el parlamentario  que esta gravosa situación ha generado daños irreparables en lo moral, económico, social y psicológico a 

las madres, esposas, hijos y demás familiares de estos funcionarios.  
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Gobierno viola  garantías constitucionales a militares detenidos 

El diputado Edgar Zambrano dijo, por ejemplo, que con el General Raúl Isaías Baduel se ha cometido un delito de lesa 

humanidad porque lo mantienen secuestrado desde hace varios meses 

(Caracas, 08-06-2018).- El diputado Edgar Zambrano (Unidad-Lara) en su condición de presidente de la Comisión Permanente de 

Defensa y Seguridad de la Asamblea Nacional, denunció que el Gobierno, a través de los órganos de justicia, viola las garantías 

constitucionales de los militares que han sido detenidos durante los últimos meses. 

En este sentido el parlamentario explicó, a manera de ejemplo, el caso del General Raúl Isaías Baduel, ex Ministro de la Defensa, a 

quien mantienen recluido y aislado en una celda del Sebin denominada “La Tumba”. 

“El General Raúl Isaías Baduel tiene más de 125 días sin recibir visita de sus familiares, eso es un secuestro, eso es un delito de lesa 

humanidad, es una violación pública y notoria  de la  existencia de una política de Estado de terror hacia los militares que 

manifiestan opiniones contrarias hacia el Gobierno nacional”, dijo Zambrano al ser entrevistado en un conocido programa de 
televisión. 

El parlamentario recordó que las garantías constitucionales, tales como el debido proceso, el derecho a la vida, a la libertad 

personal, prohibición de la desaparición forzada, la comunicación con familiares y abogados aún estando detenido y la integridad 

física, psíquica y moral,  también amparan a los uniformados aunque se encuentren detenidos y bajo investigación judicial. 

 “Todas aquellas personas que han sido víctimas de los operadores de justicia, todo aquel a quien no se le ha respetado el debido 

proceso, que se le ha detenido arbitrariamente y es sometido a un juicio injusto y a unas condiciones de reclusión humillantes es 

un preso de conciencia, es un preso político, es un rehen de un modelo que fracasó y que criminaliza la disidencia. 

Lamentablemente este modelo también le ha sido aplicado a los militares”, señaló el presidente de la Comisión Permanente de 
Defensa y Seguridad.   

A juicio de Zambrano otro claro ejemplo de instigación al odio y de una política de Estado que castiga a la disidencia es el caso de 

los 9 funcionarios de la extinta Policía Metropolitana (PM) que se encuentran presos desde hace 15 años sin recibir los beneficios 

procesales que les corresponden por  ley.  

“Por eso debemos seguir con este sistemático trabajo de defender los derechos humanos de todas esas personas, civiles o 

militares, que se encuentran detenidas injustamente. La ley nos faculta para hacerlo, constitucionalmente estamos obligados a 

exigir que se respete el debido proceso y la legítima defensa y desde la Asamblea Nacional no descansaremos hasta lograrlo”, dijo 
Zambrano al tiempo de indicar su plena satisfacción por haber recibido en Cámara el pasado martes a los diputados Renzo Prieto y 

Gilber Caro, quienes se encontraban injustamente detenidos.  

Gobierno encapsulado 

Al ser consultado sobre la situación económica que vive el país el diputado Edgar Zambrano, indicó que la única explicación de 

esta grave crisis es que tenemos un gobierno que se “encapsuló” y ha tratado de someter a los venezolanos a un proceso, a una 

ideología y a una forma de hacer política que no guarda ninguna relación  con nuestra cultura y con nuestra idiosincrasia. 

“Este gobierno se bloqueó desde que llegó al Palacio de Miraflores y seguirá bloqueado porque no tiene vocación de cambio”, 
indicó el parlamentario.  Agregó que la coalición de partidos políticos opositores que hacen vida en la Mesa de la Unidad 

Democrática  tiene la obligación de lograr la unidad y la coherencia que todo el país espera. 

“El país nos obliga a tomar decisiones y a construir esa unidad. Es una unidad que responde a un estado de necesidad. La gente 

muchas veces exige nuevas caras, una nueva dirigencia, pero no se trata de eso, se trata más bien de tener una actitud de cambio. 

No es un problema generacional sino de actitud porque la experiencia de algunos dirigentes también es necesaria”, respondió 
Zambrano. 
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Zambrano: Maduro cree que encarcelando a los militares resolverá la grave crisis y problemas que 
vive el país 

mayo 26, 2018 2:11 pm 

 

Zambrano: Maduro cree que encarcelando a los militares resolverá la grave crisis  
problemas que vive país 

 El parlamentario dijo que el gobierno olvida que los militares son hombres de carne y 
hueso que no escapan del hambre y la pérdida de calidad de vida que hoy reina en todo 
el país 

(Caracas, 26-05-18).- El diputado Edgar Zambrano (Unidad-Lara), presidente de la 
Comisión Permanente de Defensa y Seguridad de la Asamblea Nacional, lamentó que 
Nicolás Maduro crea que encarcelando paranoicamente a un importante grupo de 
militares resolverá los graves problemas sociales y económicos que atraviesa el país. 

 Luego de hacer un análisis de la situación, el parlamentario informó que solo este año 
2018 se han llevado a cabo casi un centenar de detenciones a militares activos y en 
situación de retiro y que ninguna de estas aprehensiones tiene sentido debido a que 
responden a un espiral represivo recomendado por los agentes del G2 cubano que se han 
instalado ilegalmente en los cuarteles venezolanos. 

“A los cuarteles venezolanos llegó una ola represiva inexplicable, una persecución 
sistemática que implica la violación de los derechos humanos, el debido proceso y el 
legítimo derecho a la defensa, preceptos legales desconocidos por los agentes de 
inteligencia cubana. Es lamentable que bajo complot  imaginarios y conspiraciones 
graficadas en novelas, bajo el libreto de atentar contra el gobierno, todos los 
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uniformados, incluyendo los más leales, estén hoy bajo sospecha y puedan ser 
encarcelados inesperadamente”, precisó Zambrano. 

El presidente de la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad de la Asamblea 
Nacional destacó que las más recientes detenciones, las cuales incluyen hasta personal 
de tropa, demuestran que dentro de la Fuerza Armada Nacional existe un gran 
descontento provocado por la pérdida de la calidad de vida de los integrantes de los 
componentes armados. 

“Maduro no entiende que los militares también son de carne y hueso, que sufren y 
padecen lo mismo que el resto de la población. Los cuarteles son el reflejo del país, allá 
adentro también hay hambre y los uniformados  tampoco pueden satisfacer las 
necesidades de salud y bienes de servicio que enfrenta la población civil”, dijo el 
parlamentario no sin antes recordar que los familiares de los uniformados  pasan el 
mismo trabajo que el resto de la población y que por eso es lógico el descontento que 
hoy existe dentro de los cuarteles. 

“Se trata de un descontento que nace del sufrimiento de las madres, esposas e hijos de 
los militares”, indicó. 

 Zambrano recordó lo que todos los estudios de investigación indican: el modelo 
económico fracasado del gobierno destruyó la calidad de vida del 87% de los 
venezolanos y dijo que en la actualidad la población venezolana vive niveles de pobreza 
alarmantes porque ya no existen medios de subsistencia como alimentos y medicinas. 

 “La familia militar no escapa de esta alarmante situación, pero metiéndolos presos a 
todos, violando la Constitución Nacional y la Ley Orgánica de la Fuerza Armada no se 
resolverá la situación, por el contrario, el descontento seguirá creciendo de manera muy 
peligrosa para el país”, dijo el parlamentario. 

 Agregó el parlamentario que la fuerza brutal del Estado no será suficiente para calmar 
el reclamo de los militares, por el contrario será fundamental el diseño de un nuevo 
programa económico en el cual se restablezca la seguridad jurídica y se garantice tanto  
al  inversionista nacional como a extranjero reglas claras y confianza para que se 
reactive la economía del país. 

 

 

 



 
 
 
 

            

196/196 
 
 

Comisión Permanente de Defensa y Seguridad 
Caracas - Venezuela 

 

Zambrano: Militares venezolanos no pueden seguir siendo víctimas del G2 cubano 

El parlamentario considera que encarcelar a los jefes de batallones y de las Fuerzas 
Especiales, en lugar de ayudar a Maduro, lo deja sin protección alguna 

Foto: Cortesía 

 
(Caracas 29-05-18).- El diputado Edgar Zambrano (Unidad-Lara),presidente de la Comisión 
Permanente de Seguridad y Defensa de la Asamblea Nacional, dijo que la presencia de los 
Servicios de Inteligencia Cubana (G2) dentro de la Fuerza Armada Nacional (FANB) levanta 
muchas dudas porque, a juzgar por los más recientes hechos, pareciera que en lugar de 
ayudar a fortalecer el componente militar lo están descomponiendo para dejar desprotegido a 
Nicolás Maduro.  

El parlamentario no solo condenó la presencia de una fuerza extranjera en los cuarteles, en 
este caso de nacionalidad cubana, sino el rol acusatorio y de instigación que tienen.  

“No es posible que sea el G2 cubano el que dirija en estos momentos las responsabilidades 
políticas que tengan o no los militares venezolanos”, precisó Zambrano durante una 
intervención en la plenaria de la Asamblea Nacional.   

El parlamentario indicó que no se sabe realmente si el Servicio de Inteligencia del G-2 cubano 
trabaja para el Gobierno venezolano o le crea las condiciones al Gobierno de Cuba para la 
descomposición de la institucionalidad del país.  

“Cómo podríamos explicar que las detenciones producidas en los últimos días, son en su gran 
mayoría, de los jefes de batallones y de las Fuerzas Especiales, entonces quién va a conducir 
las acciones de defensa de nuestros espacios si están presos los oficiales encargados de estos 
temas, incluyendo a dos generales de la Guardia Nacional. Lo delicado es que todos han sido 
acusados por el G-2 cubano”, dijo. 

Zambrano destacó que en la actualidad existen prisioneros de todas las jerarquías entre ellos 
Mayores Generales, Generales de División, Generales de Brigada, Tenientes Coroneles y 
Tropa Profesional, situación que demuestra que ya no hay ninguna diferencia ante la 
persecución dentro de los cuarteles. 

“Todos son perseguidos por igual, incluso han llegado a tal extremo de acusar a civiles de 
delitos que solo los puede cometer un militar.  Llevan a civiles y a militares judicializados a 
Ramo Verde, Santa Ana, La Pica, El Sebin, El Helicoide y la cárcel particular de la Dirección 
General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), por decisiones de carácter político”, aseveró 

Agregó que todos, por igual, son señalados por los delitos de traición a la patria, motín, rebelión 
militar, y sustracción de efectos del componente militar, situación que demuestra el fracaso del 
modelo político que vive el país. 

“Ese fracaso también tocó las puertas de los cuarteles y con ello el núcleo de cada familia de 
estos hombres y mujeres de uniformes”, dijo el parlamentario. 
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Diputado Zambrano:  
“Ni los presos de guerra son tratados 
como Requesens” 
11 agosto, 2018  
38 
 

Caracas.- El diputado a la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, dijo que el vídeo 

que circuló este pasado viernes Juan Requesens es una muestra “indiscutible de 
tortura, tratos crueles y degradantes” que no se aplica “ni a los prisioneros de 
guerra”. 

“Con esa imagen buscan el quiebre moral de la ciudadanía, de la clase política 
opositora y de las voces jóvenes y altisonantes que abundan en el país, pero esta 
repetida estrategia del gobierno se convierte en una operación fallida”, precisó el 
también presidente de la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad de la AN. 

El parlamentario insistió que esto no tiene justificación alguna y que ha sido una 
violación pública de los DDHH de un parlamentario electo que goza de inmunidad 
parlamentaria. 

“El país repudia este tipo de acciones y estoy seguro que la comunidad internacional 
hará contundentes pronunciamientos dada la gravedad de lo sucedido”, dijo. 

Zambrano explicó que tanto el vídeo presentado por el ministro Jorge Rodríguez 
como el que circuló por las redes sociales violan varios artículos del Código Orgánico 
Procesal Penal, especialmente el número 119 el cual no sólo prohíbe la tortura sino la 
presentación de un procesado ante los medios de comunicación social. 

Fuente 

El Estímulo 
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