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 La Fundación Redes (Fundaredes), organización no gubernamental que desde hace algunos 
años trabaja en la construcción de tejido social para la promoción y defensa de los derechos 
humanos, está desarrollando profundos esfuerzos de documentación de violaciones a los DDHH 
en el contexto de la emergencia humanitaria compleja en Venezuela. Hemos realizado 
seguimiento a las denuncias de actuaciones de grupos armados irregulares en territorio 
venezolano y su impacto en la población de los estados fronterizos del país, teniendo en la 
educación libre, plural y democrática un eje central de acción social y participación ciudadana.

Para exponer esta preocupante situación presentamos el Boletín Redes, publicación con la cual 
ofreceremos un balance permanente de la situación de DDHH en los estados venezolanos 
fronterizos con Colombia debido a la incursión de grupos armados irregulares, a partir de la labor 
de documentación y reporte de nuestra red de defensores y activistas a nivel nacional. En ese 
sentido, en esta primera edición exponemos ante la opinión pública el avance y alcance 
comunicacional que han logrado este tipo de grupos al margen de la ley dentro de nuestro 
territorio. 

El trabajo constante y directo de Fundaredes ha permitido constatar que las guerrillas colombianas 
del Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) 
y el Ejército Popular de Liberación (EPL) son organizaciones con presencia cada vez mayor en la 
franja fronteriza que une los estados venezolanos Apure, Táchira, Zulia, Bolívar y Amazonas con 
Colombia.

En el caso del ELN se ha evidenciado que la presencia no sólo se circunscribe al aspecto físico, con 
la actuación de grupos armados que patrullan constantemente los municipios fronterizos e incluso 
se extienden a Mérida, Barinas y Portuguesa, sino que además en territorio venezolano operan 
varias emisoras de radio a través de las cuales se difunden mensajes con contenidos 
abiertamente ideologizantes que promueven la actividad insurgente y buscan incitar a los 
jóvenes a unirse a las filas de la agrupación, lo que constituye una violación flagrante a la soberanía 

nacional, según lo establecido en los artículos 13, 
15 y 327 de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela (1999) y en el artículo 
20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, aprobado por la Asamblea General de 
la ONU (1966), según el cual “toda propaganda 
en favor de la guerra estará prohibida por la ley… 
Toda apología que constituya incitación a la 
discriminación, la hostilidad o la violencia estará 
prohibida por la ley”.
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Aún esperando respuesta de las actuaciones anteriores por parte del Ministerio Público, la 
Defensoría del Pueblo y Conatel, el 8 de enero de 2017 surgió un nuevo espacio radial del ELN:        
la 90.1 FM Antorcha Elena, del Frente Urbano “Carlos Germán Velasco Villamizar”, cuya área de 
influencia se extiende a lo largo y ancho de los municipios Bolívar, Delicias, Ureña, Junín, Capacho 
Viejo, Capacho Nuevo, Torbes, Fernández Feo, San Cristóbal y toda la zona metropolitana de 
Táchira. En particular, con el dial 90.1 FM Conatel sacó del aire a finales de 2016 la emisora 
Metropolitana Estéreo, situación que generó mucha sorpresa, por cuanto a los pocos días fue el 
Ejército de Liberación Nacional el que comenzó a darle uso con una nueva emisora ilegal.

Hasta el presente, Fundaredes ha realizado solicitudes constantes de bloqueo en el espectro 
radioeléctrico venezolano de dichas emisoras pertenecientes al ELN ante el Ministerio Público, 
Defensoría del Pueblo, Ejecutivo nacional y regional, Consejos Legislativos, Sistema de 
Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, Asamblea Nacional, entre otras instancias de las 
cuales aún se espera respuesta efectiva. 

Más recientemente, se evidenció que la injerencia comunicacional guerrillera en Venezuela siguió 
su avanzada, pues en febrero de 2018 salió al aire una nueva emisora: la 105.5 FM Radio Frontera 
Rebelde, cuya influencia se extiende a la franja fronteriza de los estados Apure, Bolívar, Amazonas 
e incluso Barinas; y el 19 de marzo de 2018 se concretó el lanzamiento de la 94.7 FM Radio 
Insurrección Caribeña, perteneciente al Frente de Guerra Norte Zulia, que opera en la zona sur del 
Lago de Maracaibo y la Sierra de Perijá.

De cada uno de los casos se han obtenido pruebas tales como audios, testimonios de vecinos de 
las comunidades afectadas, referencias digitales de publicaciones en redes realizadas desde las 
emisoras mencionadas, lo cual ha constituido el fundamento sustancial de las denuncias elevadas 
ante las diversas instancias con competencia nacional en la materia.

Fundaredes reitera el llamado a la institucionalidad venezolana, bajo cuya tutela reposa por ley el 
resguardo de la soberanía nacional, la responsabilidad de garantizar la paz de nuestros pueblos y 
la vigilancia del contenido transmitido a través del espectro radioeléctrico venezolano. Exhortamos 
a actuar sin demora en la restitución de los derechos que están siendo vulnerados a los habitantes 
de estos estados y municipios fronterizos, demostrar que se tomarán todas las medidas posibles 
para evitar que este tipo de situaciones continúen alterando la tranquilidad de al menos seis 
estados del país.
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Desde nuestra organización hemos constatado que hasta la fecha son cinco las emisoras 
pertenecientes al ELN que transmiten desde territorio venezolano. La primera de ellas, Antorcha 
Estéreo 96.7 FM, perteneciente al Frente de Guerra Urbano “Camilo Torres Restrepo”, inició operaciones 
el 4 de julio de 2006, aunque luego en febrero de 2009 salió del aire tras una serie de denuncias 
públicas efectuadas desde la Fundación Redes ante la Fiscalía del Ministerio Público y la Defensoría del 
Pueblo. Sin embargo, fue poco lo que duró esta medida, pues la emisora reanudó su difusión el 11          
de marzo de 2013 y sigue operativa hasta la fecha. Su módulo de transmisión está ubicado en algún 
lugar del Parque Nacional Páramo El Tamá (Táchira, Venezuela) y su espectro de influencia incluye       
las ciudades fronterizas de San Antonio, Ureña, Delicias, Rubio, Capacho Nuevo y Capacho Viejo; así 
mismo la emisora tiene recepción en la zona metropolitana de Táchira –San Cristóbal, Guásimos, 
Cárdenas–, en la zona sur del llano Torbes, Fernández Feo y sus adyacencias.

El 21 de octubre de 2015 Fundaredes denunció la existencia de otra emisora de estos grupos armados:       
la 95.5FM Voz de la Libertad, operada por el Frente de Guerra Oriental del ELN, que tiene influencia en     
los municipios Fernández Feo y Libertador, del estado Táchira, y Páez, del estado Apure, y todas las     
zonas aledañas. 

En esa oportunidad se dirigió un escrito a la Comisión Nacional de Radio y Televisión (Conatel) 
mediante el cual se le solicitó actuar conforme al marco legal vigente a través de la Ley de 
Responsabilidad Social en Radio y Televisión en lo relacionado al bloqueo y cese transmisiones      
de las emisoras 95.5 FM Voz de  la Libertad y Antorcha Estéreo 96.7 FM, pertenecientes al ELN, 
grupo armado irregular incluido en las listas de organizaciones terroristas extranjeras de la Unión 
Europea (2004), del Departamento de Estado de Estados Unidos (2001), del gobierno de Canadá 
(2003), y reconocido por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU) para los 
Derechos Humanos como un grupo armado. 

Al mismo tiempo se solicitó a la Fiscalía General de la República y a la Defensoría del Pueblo 
interponer ante Conatel acciones que bloquearan la difusión de los contenidos emanados por las 
emisoras antes mencionadas en territorio venezolano, por cuanto hacer apología a las actividades 
inherentes a la agrupación guerrillera y su ideología afecta la paz de los habitantes de las zonas      
de influencia, a la vez que constituyen una amenaza para la soberanía venezolana y una violación a 
lo establecido en el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la cual señala 
que las personas deben ser “protegidas por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se 
vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”.
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