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La desinformación al servicio de las economías ilícitas

En Venezuela la mesa está servida para que 
la desinformación promovida desde las altas 
esferas del poder cale en las audiencias. La 
hegemonía comunicacional que mantiene el 
gobierno de Nicolás Maduro y la opacidad con 
la que se maneja en temas de interés nacional, 
le ha permitido ser una fuente inagotable de 
versiones manipuladas o falsas con las que 
busca quedar bien parado frente a su público 
y endilgar responsabilidades a actores que le 
resultan incómodos.

En la narrativa oficial se suele hacer mención a 
la lucha contra la corrupción, por ejemplo, pero 
muy poco o nada se dice cuando las fiscalías 
de otros países denuncian la participación de 
altos cargos del gobierno en casos de desfalco 
al patrimonio público venezolano o cuando 
alguna investigación periodística revela nexos 
comprometedores de esos funcionarios. 

El alcance de esta práctica o política de Estado va 
más allá del ámbito comunicacional en sí mismo. 
Puede llegar a comprometer la seguridad de 
territorios y la de sus ciudadanos, incluso hasta 
poner en riesgo sus vidas, en caso de situaciones 
graves en los que los poderes públicos no 
actúan.

Como parte de las estrategias empleadas, 
el gobierno procura dominar todos los 
espacios de información (tradicionales y no 
tradicionales) y opta por emitir principalmente 
mensajes unidireccionales. No suele admitir 
la confrontación, por lo que las reacciones no 
encuentran de inmediato una respuesta oficial.

Además, la falta de transparencia de los entes 
del Estado facilita el auge de informaciones 
falsas o manipuladas, entre las que se cuentan 
las medias verdades, que están presentes en 
los discursos en los que se abordan temas que 
pudieran resultar incómodos, eso, cuando se 
deciden a tocarlos.

El abordaje del gobierno a los temas 
relacionados con las economías ilícitas en 
Venezuela ha seguido ese mismo camino. 

Al hacer una revisión de la actuación 
comunicacional de las autoridades 
nacionales en casos de contrabando de 
gasolina, drogas, oro o los hechos de 
corrupción en los puertos venezolanos, 
se identifican claros patrones de 
desinformación.

La emisión de los mensajes oficiales en relación 
con estos temas sigue un mismo formato y 
suele quedar en boca de un selecto grupo de 
funcionarios integrado por el mismo mandatario 
nacional, Nicolás Maduro; la vicepresidenta de 
la República y ministra de Economía, Finanzas 
y Comercio Exterior, Delcy Rodríguez; el 
viceministro del Área Económica y ministro de 
Petróleo, Tareck El Aissami; el Fiscal general 
designado por la Constituyente, Tarek William 
Saab; el presidente de la Asamblea Nacional, 
Jorge Rodríguez y el diputado y vicepresidente 
del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), 
Diosdado Cabello.

Existe casi un silencio total en cuanto a las 
actividades que se desarrollan en el Arco 
Minero del Orinoco, igual pasa con los temas 
relacionados con las irregularidades en los 
puertos venezolanos. Hay manipulación en 
las declaraciones sobre narcotráfico, se suele 
desviar el foco del problema y se traslada a 
terceros. Abundan las medias verdades y la 
propaganda, al dar a conocer solo parte de la 
historia en casos de tráfico de combustible para 
lucir como paladines de la justicia.
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5.1. Los ilícitos en el Arco Minero, entre la 
negación de denuncias y la desviación del 
tema

La concentración de economías ilícitas y 
violaciones de derechos humanos en el 
denominado Arco Minero del Orinoco, creado 
por Nicolás Maduro en 2016, ha sido denunciada 
en reiteradas ocasiones por organismos 
nacionales e internacionales, pero en la 
narrativa oficial estos temas son prácticamente 
inexistentes. Igual sucede con las alertas sobre 
la venta de las reservas internacionales de oro 
que ha estado haciendo el Banco Central de 
Venezuela en medio de una opacidad absoluta.

Sobre el Arco Minero, el gobierno se limita 
a asegurar que es un proyecto para “poner 
orden en la actividad minera y minimizar la 
explotación ilegal” y, cuando va más allá,  
solo lo hace para rechazar las críticas y negar 
las denuncias.

Muestra de esto es lo sucedido el 15 julio de 
2020, después de que la Oficina de la Alta 
Comisionada de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos, publicara un informe 
sobre Venezuela en el que se detalla cómo los 
grupos criminales en el Arco Minero del Orinoco 
mantienen su presencia y actividades ilegales en 
las minas a través de un sistema de corrupción 
y soborno que incluye pagar a comandantes 
militares1. Según Michelle Bachelet las fuerzas de 
seguridad estuvieron involucradas en incidentes 
como explotación laboral, sexual e infantil, daño 
ambiental y presencia de grupos delictivos que 
controlan las minas.

Ese mismo día, el gobierno de Nicolás Maduro 
emitió un comunicado a través de las redes 
sociales del entonces canciller, Jorge Arreaza, 
en el cual rechazó el contenido, conclusiones 
y recomendaciones del informe. Aseguró que 
se trató de un documento “tendencioso” que 

1 Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. “Independencia del sistema judicial y acceso a la justicia en la República 
Bolivariana de Venezuela, también respecto de las violaciones de los derechos económicos y sociales, y situación de los derechos humanos en la región del 
Arco Minero del Orinoco”. Julio 2020. Disponible en: https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/A_HRC_44_54_UnofficialSpanishTranslation.pdf 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/A_HRC_44_54_UnofficialSpanishTranslation.p
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constituye una “muestra palpable del doble 
rasero, la manipulación y el vergonzoso uso 
político de los mecanismos internacionales”2.

El gobierno suele hablar de oro solo 
para referirse a las 31 toneladas que 
pertenecen a las reservas internacionales 
de Venezuela y que están depositadas  
en el Banco de Inglaterra en medio de  
un proceso judicial3. 

La administración de Maduro tiene más de tres 
años solicitando la repatriación de las toneladas, 
pero la entidad financiera se ha negado 
principalmente porque el gobierno de Reino 
Unido desconoce la legitimidad de Maduro y 
reconoce como presidente interino de Venezuela 
a Juan Guaidó. 

La vocería oficial de la administración de Maduro 
sobre este tema apunta a que Venezuela es 
víctima de un plan de la oposición para robarse 
el oro depositado en el Banco de Inglaterra.

“Juan Guaidó pretende robarse el oro que tiene 
Venezuela en el Banco de Inglaterra. Pensaban 
hacer acá lo mismo que en Libia si hubiese 
sido exitosa la incursión del 3 de mayo”, dijo la 
vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, 
el 26 de mayo de 2020, en el canal del Estado, 
Venezolana de Televisión4.

Además, el gobierno ha buscado victimizarse con 
el tema e intentar vender la idea al venezolano 
común de que la negativa del Banco de 
Inglaterra de entregar las reservas de oro impide 
que se atiendan las necesidades económicas 
del país. Específicamente a inicios de 2021 se 
aseguró que la indisponibilidad de las reservas 
imposibilitaba la compra de vacunas contra la 
Covid-19. 

“¡CRIMINALES! Otra prueba de la crueldad de 
Guaidó y su banda. A partir del reconocimiento 
ilegal del Reino Unido a un gobierno ficticio e 
inexistente, impiden que el Banco de Inglaterra 
libere el oro bloqueado del Estado venezolano 
para comprar vacunas para el #Covid_19”, señaló 
el canciller de entonces, Jorge Arreaza, el 20 de 
enero de 2021 en Twitter5.

5.2. La evasión de responsabilidades en el 
narcotráfico

No solo con el tema del oro el gobierno de 
Nicolás Maduro busca sacar rédito. También lo 
hace con las denuncias sobre narcotráfico. Los 
voceros oficialistas tienden a responsabilizar de 
todo el negocio ilícito de las drogas al gobierno 
de Colombia y mostrarse como víctimas de 
planes desestabilizadores internacionales.  

La relación que el país mantenía con la DEA 
(Agencia Antidrogas de Estados Unidos) terminó 
en 2005 por decisión del entonces presidente 
Hugo Chávez,  lo que significó la entrada del 
negocio a mayor escala.

Desde entonces el narcotráfico ha ganado 
espacios territoriales en Venezuela. Estados 
Unidos acusó a Venezuela en septiembre de 
2021 de no cumplir con la lucha contra el 
narcotráfico, y varios de sus jerarcas han sido 
acusados por vínculos con el tráfico de drogas, 
y presuntamente formar parte del Cartel de los 
Soles.

 
 

2 Twitter @jaarreaza. Cuenta en Twitter del excanciller de Venezuela, Jorge Arreaza. 15 de julio de 2020. Disponible en:  
https://twitter.com/jaarreaza/status/1283567110787076096 

3 Suprema Injusticia. (2021). “Londres se alinea con Guaidó en la batalla judicial por el oro venezolano depositado en el Banco de Inglaterra”. 22 de julio. 
Disponible en: https://supremainjusticia.org/londres-se-alinea-con-guaido-en-la-batalla-judicial-por-el-oro-venezolano-depositado-en-el-banco-de-inglaterra/

4 Sputnik news. (2020). “Delcy Rodríguez: Guaidó quiere robar las reservas de oro que Venezuela tiene en el Reino Unido”. 26 de mayo. Disponible en:  
https://mundo.sputniknews.com/20200526/delcy-rodriguez-guaido-quiere-robar-reservas-de-oro-que-venezuela-tiene-en-inglaterra-1091544460.html 

5 Twitter @jaarreaza. Cuenta en Twitter del excanciller de Venezuela, Jorge Arreaza. 21 de enero de 2021. Disponible en:  
https://twitter.com/jaarreaza/status/1352080503571165314 

https://twitter.com/jaarreaza/status/1283567110787076096
https://supremainjusticia.org/londres-se-alinea-con-guaido-en-la-batalla-judicial-por-el-oro-venezol
https://mundo.sputniknews.com/20200526/delcy-rodriguez-guaido-quiere-robar-reservas-de-oro-que-venez
https://twitter.com/jaarreaza/status/1352080503571165314


  C
A

P
ÍT

U
LO

5

5

La desinformación al servicio de las economías ilícitas La desinformación al servicio de las economías ilícitas

En marzo de 2020, cuando el fiscal general de 
EE. UU, William Barr, dio a conocer la acusación 
formal contra los altos funcionarios venezolanos 
y ofreció recompensas por su captura, el 
entonces canciller Jorge Arreaza leyó en el 
canal del Estado, Venezolana de Televisión un 
comunicado6 en rechazo. 

“Ofrecer recompensas, al estilo de los vaqueros 
racistas del lejano oeste, demuestra el desespero 
de la élite supremacista de Washington y su 
obsesión contra Venezuela para alcanzar réditos 
electorales en el estado de la Florida”, leyó 
Arreaza. En noviembre de ese año EE. UU. iba a 
elecciones presidenciales.

Dos días después, Diosdado Cabello le dedicó 
al tema parte de su programa de los miércoles 
Con el Mazo Dando, transmitido también por 
VTV. “Nos acusan de estar ligados al narcotráfico, 
cuando el principal productor de drogas del 
mundo es Colombia. Cuando hace poquito 
al embajador de Colombia en Uruguay le 
encontraron en su finca unos laboratorios y 
siembra de droga y no ha pasado nada en 
Colombia, eso es normal, pues. Eso es el día a día 
en Colombia”7.

De esta manera y ventilando el caso del disidente 
del chavismo, general Clíver Alcalá Cordones, 
listado por EE. UU. como uno de los capos del 
narcotráfico y quien el 28 de marzo de 2020 
se entregó a EE. UU. desde Colombia, Cabello 
desviaba la atención sobre los cargos por los 
que el gobierno del entonces presidente Donald 
Trump acusó por narcotráfico a altos jerarcas del 
gobierno y a excolaboradores.

“Nos acusan a nosotros. Ojalá Colombia, mayor 
productor de drogas del mundo, pudiera 
exhibirle al mundo unos números como los que 
hicimos nosotros en el combate al narcotráfico 
entre 2015 y 2020. Logramos decomisar 212 
toneladas de drogas en Venezuela, de distintas 
drogas, 35 toneladas mensuales en promedio (…) 
Esto lo hace Venezuela todos los años. ¿Desde 
cuándo? Desde que nos divorciamos de la DEA, 
que es el mayor cartel de drogas del mundo”, 
dijo Cabello en una clara propaganda política que 
busca dejar bien parado al gobierno de Maduro 
en la lucha contra el narcotráfico.

Cabello usa la etiqueta Colombia 
campeón mundial en todos sus 
programas, con la que ataca 
abiertamente al vecino país y lo acusa 
directamente del tráfico de drogas 
en Venezuela. Con esta actuación, el 
chavismo intenta encontrar responsables 
distintos al gobierno y desviar el foco ante 
la opinión pública.

6 Efecto Cocuyo. (2020). “Gobierno de Maduro tacha de «infundada» acusación de Estados Unidos”. 26 de marzo. Disponible en:  
ttps://efectococuyo.com/politica/gobierno-de-maduro-tacha-de-infundada-acusacion-de-estados-unidos/ 

7 Youtube. Canal de Con el Mazo Dando, programa televisivo de Diosdado Cabello transmitido por VTV. Disponible en:  
https://www.youtube.com/watch?v=h5z9h82wkb4&ab_channel=Transmisi%C3%B3nenvivo 

ttps://efectococuyo.com/politica/gobierno-de-maduro-tacha-de-infundada-acusacion-de-estados-unidos/
https://www.youtube.com/watch?v=h5z9h82wkb4&ab_channel=Transmisi%C3%B3nenvivo
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Desde septiembre de 2021, una nueva 
figura emergió en el argot del chavismo para 
denominar al tráfico de drogas: Tancol, un 
acrónimo que denota a Terroristas Armados 
Narcotraficantes de Colombia y con el que el 
gobierno vincula a la “oligarquía colombiana 
(gobierno)” quien, según su discurso, envía a 
estos grupos a Venezuela a desestabilizar8. 

Cuando se admite la participación de 
funcionarios del Estado en casos de narcotráfico, 
se suelen señalar a personas de cargos 
bajos o medios. El vocero para anunciar las 
investigaciones penales por narcotráfico es el 
fiscal general designado por la Constituyente, 
Tarek William Saab, quien ofrece declaraciones 
semanales para informar sobre los presuntos 
avances de su gestión.

Un registro de Transparencia Venezuela9 a 
partir de lo dicho por Saab entre 2017 y 2021 y 
comunicados de prensa publicados en el portal 
del Ministerio Público, indica que se denunciaron 
23 casos por drogas en los que estuvieron 
involucrados 78 funcionarios públicos: 45 
civiles (miembros de organismos policiales y de 
seguridad, y trabajadores públicos) y 33 militares, 
la mayoría con rango de sargento.

Entre los señalados públicamente durante ese 
lapso están funcionarios del Comando Nacional 
Antiextorsión y Secuestro de la Guardia Nacional 
Bolivariana (Conas-GNB), del Servicio Bolivariano 
de Inteligencia Nacional (Sebin), de la Guardia 
Nacional Bolivariana (GNB), Policía Nacional 
Bolivariana (PNB), el Cuerpo de Investigaciones 
Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC), el 
Ejército, policías municipales, efectivos de la 

8 Telesur. (2021). “Pdte. Maduro denuncia infiltración de grupos terroristas colombianos conocidos como Tancol”. 30 de septiembre. Disponible en:  
https://www.telesurtv.net/news/venezuela-maduro-infiltracion-grupos-terroristas-colombianos-tancol-20210930-0030.html 

9 Transparencia Venezuela. (2022). “¿Cómo ha procesado Tarek William Saab a funcionarios acusados por drogas?”. 01 de febrero. Disponible en:  
https://supremainjusticia.org/como-ha-procesado-tarek-william-saab-funcionarios-acusados-drogas/ 

https://www.telesurtv.net/news/venezuela-maduro-infiltracion-grupos-terroristas-colombianos-tancol-2
https://supremainjusticia.org/como-ha-procesado-tarek-william-saab-funcionarios-acusados-drogas/
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aviación nacional y trabajadores del Aeropuerto 
Internacional de Maiquetía Simón Bolívar y 
de la empresa estatal Bolivariana de Puertos 
(Bolipuertos).

Sin embargo, el Ministerio Público no informa 
públicamente sobre el seguimiento de estos 
casos y tampoco cumple con la rendición de 
cuentas contemplada en las leyes venezolanas.

5.3. Verdad a medias con casos de corrupción 
en los puertos

Los tentáculos de la corrupción tomaron los 
espacios de los puertos del país a través de 
la figura de Bolipuertos y del manejo de la 
operación por parte de militares, de acuerdo con 
las denuncias presentadas en medios nacionales 
e internacionales.

No obstante, ante estos temas el gobierno voltea 
la cara y no responde por las irregularidades que 
se cometen en las terminales marítimas. 

El Seniat solo informa sobre recaudación de 
impuestos y recordatorios para el pago de 
tributos y lo hace a través de notas de prensa 
publicadas en su cuenta en Twitter o en la 
de José David Cabello, superintendente del 
organismo. Bolipuertos presenta boletines 
de prensa en su portal, todos relacionados a 
llegada de cargas, ampliación de instalaciones 
y actividades propias del sector. Pero, no hay 
mención a casos de corrupción. Su presidente, 
Irwin Ascanio Escalona, un militar que participó 
en el golpe de Estado del 4 de febrero de 
1992, reseña en sus redes sociales actividades 
rutinarias de Bolipuertos o del gobierno 
revolucionario.

Para encubrir o evadir responsabilidades, el 
gobierno apela a medias verdades. El fiscal 
general, Tarek William Saab, informó el 14 de 
mayo de 2021 de la detención de Luis Augusto 
Piligra, presidente de la empresa pública Lácteos 
Los Andes, cargo que desempeñaba desde el 
30 de agosto de 201910, “por existir indicios de 
actividades de enriquecimiento ilícito, ya que 
este ciudadano comenzó de manera vertiginosa 
a poseer bienes valorados en altísimas sumas de 
dinero (…) y ostentaba una vida escandalosa de 
mostrar y exhibir yates, aviones, vehículos de alta 
gama, apartamentos de lujo, fincas en diferentes 
lugares del país”.

La información no fue presentada de forma 
completa. Saab omitió señalar que el coronel 
Piligra fue presidente de Bolipuertos entre 2017 
y 2018 y que al salir del ente dirigió una empresa 
que había suscrito una alianza estratégica con la 
misma Bolipuertos, durante su gestión11.

5.4. Falsear la realidad sobre el contrabando 
de gasolina

El contrabando de gasolina es de vieja data, sin 
embargo, las fallas en las refinerías del país por 
falta de mantenimiento e inversión, llevaron la 
producción de combustibles a niveles mínimos 
provocando una fuerte escasez desde 2019 
que alcanzó a la intocable Caracas y obligó a 
poner en marcha en 2020 un severo programa 
de racionamiento primero, para luego ajustar 
las tarifas bajo dos modalidades manteniendo 
restricciones para el acceso a la gasolina 
subsidiada.

“Hemos adelantado acciones durante 2021 y 
también 2020, cuando este fenómeno comenzó 
a aparecer de manera progresiva para atacar 
la economía popular, como es el tráfico de 
la gasolina, de las mafias que se enquistan 

10 Youtube. (2021). “Tarek William Saab anuncia detención de presidente de Lácteos Los Andes por hechos de corrupción”. 14 de mayo. Disponible en:  
https://www.youtube.com/watch?v=Q0PPspXqoTE&ab_channel=LuiginoBracciRoadesdeVenezuela 

11 Crespo, C. Armando.Info. (2021). “Con un par de cabellos amarró el Ejército sus negocios en Bolipuertos”. 12 de septiembre. Disponible en:  
https://armando.info/con-un-par-de-cabellos-amarro-el-ejercito-sus-negocios-en-bolipuertos/ 

https://www.youtube.com/watch?v=Q0PPspXqoTE&ab_channel=LuiginoBracciRoadesdeVenezuela 
https://armando.info/con-un-par-de-cabellos-amarro-el-ejercito-sus-negocios-en-bolipuertos/
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incluso muchas veces con apoyo de agentes de 
seguridad del Estado, que deben ser señalados, 
identificados y detenidos”, dijo el fiscal Saab en 
su alocución del 20 de enero de 202212.

Expuso el caso de Apure donde se detuvieron 
a dos conductores de la Empresa Nacional 
de Transporte por desviar 37.000 litros de 
combustible. La carga fue entregada a un 
grupo delincuencial y era esperada en varias 
unidades modificadas para el almacenamiento y 
transporte del combustible, según afirmó Saab. 

“Obviamente para posteriormente ser extraída 
del territorio nacional, vean siempre lo grave, 
para de seguro enviarlo hacia Colombia, que ha 
sido de manera progresiva y natural cómplice 
y tributaria de estos delitos que atenta contra 
la economía venezolana y contra la estabilidad 
pública”. 

Sin pruebas y con la sola presunción el 
fiscal general apunta una vez más hacia 
Colombia para desviar la atención del 
verdadero problema. Además, falsea la 

realidad al decir que el contrabando de 
gasolina comenzó a aparecer de manera 
progresiva en 2020.

5.5. Lo que trajo la orden de Maduro

Desde 2021 y con más énfasis en el primer 
trimestre de 2022 se ha observado un mayor 
despliegue mediático de parte de las autoridades 
con el que pretende dar la idea de estar 
actuando en la dirección correcta para atacar las 
economías ilícitas. Sin embargo, una vez hechos 
los anuncios no se genera información de lo que 
sucede después.

Durante la presentación de la Memoria y Cuenta 
correspondiente a 2021, el 15 de enero de 
2022, Nicolás Maduro pidió13 a Tarek El Aissami, 
vicepresidente sectorial de economía y ministro 
de Petróleo “acabar con las mafias de las 
estaciones de gasolina. Los gobernadores saben 
de lo que estoy hablando (…) Cuántos terroristas 
hemos capturado, con los planes, con bombas, 
con drones para volar nuestras refinerías”.

El jefe de Estado indicó 
que había invitado 
al acto a gerentes 
de la clase obrera, 
a quienes alabó por 
su trabajo y les pidió 
combatir los ilícitos. “Lo 
más difícil lo hicieron, 
recuperar las refinerías 
del país, recuperar el 
complejo mejorador de 
Petrocedeño, producir 
los combustibles 
derivados del 
petróleo necesarios 
para la vida del país. 
Hicieron lo más 
difícil. Pero entonces 

12 Youtube. (2022). “Declaraciones del FGR sobre la lucha contra las mafias de la gasolina y los funcionarios corruptos”. 20 de enero. Disponible en:  
https://www.youtube.com/watch?v=FC_E63BSs2E&t=7s&ab_channel=MPvenezolano

13 Youtube. (2022). “Maduro exige acabar con mafias de la gasolina en estaciones de servicio”. 15 de enero. Disponible en:  
https://www.youtube.com/watch?v=YjheKFdp7SI&ab_channel=LuiginoBracciRoadesdeVenezuela 

https://www.youtube.com/watch?v=FC_E63BSs2E&t=7s&ab_channel=MPvenezolano
https://www.youtube.com/watch?v=YjheKFdp7SI&ab_channel=LuiginoBracciRoadesdeVenezuela
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viene Pdvsa y manda la gasolina, el diésel, el 
gasoil que necesitan las estaciones de servicio 
para funcionar de manera normal (…) y ahora 
proliferaron las mafias con diferentes disfraces, 
con diferentes atuendos que controlan 
las bombas de gasolina, que controlan la 
distribución del diésel para los campesinos 
que producen los alimentos, es vergonzante y 
se tiene que acabar ministro Tareck, el manejo 
mafioso de la venta de combustible en el país 
(…) ¿Es imposible lograr que se vendan los 
combustibles de manera normal y decente? 
Pregunto ¿Es imposible? O es que las mafias 
van a poder más que un Estado, que todo un 
país, que todo un pueblo (…) Si se visten de rojo 
rojito por dentro están podridos, no son rojos 
rojitos y hay que desenmascararlos y quitarles 
el disfraz. Ya basta ya, quiero resultados, pronto. 
En este primer trimestre. Resultados definitivos. 
Resultados ejemplarizantes, pido el apoyo de la 
fiscalía. Justicia, justicia”.

El mandatario desinformó al señalar que 
las refinerías habían sido recuperadas. 
No es cierto. Mientras que en las mafias 
en torno a las estaciones de gasolina 
participan militares corruptos, a quienes 
se les entregó el control de la distribución 
del combustible desde que se agravó la 
escasez.

Desde el Mensaje a la Nación y en el marco de 
la Operación Mano de Hierro han sido varios los 
casos de corrupción que se han dado a conocer 
con sus respectivas detenciones,  
 
 

la más emblemática, la de la alcaldesa del 
municipio zuliano Jesús María Semprún, 
Keyrineth Fernández y dos diputados de 
los llamados alacranes, opositores que 
presuntamente negociaron con el oficialismo 
para votar en contra de la reelección de Juan 
Guaidó como presidente de la Asamblea 
Nacional. Estas personas fueron aprehendidas 
en el estado Falcón con 7 kilos de drogas el  
28 de enero.

Un mes después, el 24 de febrero, el fiscal 
Tarek William Saab, se refirió al tema y aseguró 
que tanto la alcaldesa como los diputados 
pertenecían a una red liderada por un hombre 
llamado Richard, del que no dio apellido, que 
estaba protegido en Colombia. “Creo que 
Venezuela es uno de los pocos países en el 
mundo que golpea el narcotráfico de esta 
manera tan severa, a pesar de que no somos 
productores de coca. Nos utilizan como vía de 
tránsito, tratando de colombianizar la política 
venezolana”.

En una narrativa que desvía la atención e 
identifica a supuestos culpables, Saab sostuvo: 
“Se pretende acusar a Venezuela de narcotráfico, 
pero el verdadero narcoestado fallido es 
Colombia, primer productor de cocaína en 
el mundo y cuyo dinero salpica a políticos y 
empresarios de ese país desde hace décadas”14.

La existencia del contrabando de material 
estratégico en la Corporación Eléctrica Nacional 
(Corpoelec), la Compañía Anónima Nacional 
Teléfonos de Venezuela (Cantv) y Pdvsa, también 
fue reconocida por el fiscal general en la misma 
conferencia de prensa15.

14 Youtube. (2022). “Tarek William Saab, rueda de prensa sobre robo de material estratégico de Corpoelec y Pdvsa”. 24 de febrero. Disponible en:  
https://www.youtube.com/watch?v=M3U7fVO43bs&ab_channel=LuiginoBracciRoadesdeVenezuela 

15 Ídem 

https://www.youtube.com/watch?v=M3U7fVO43bs&ab_channel=LuiginoBracciRoadesdeVenezuela
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“No es el chófer utilizado por el mafioso para 
con una guía (de movilización) chimba (trucada) 
trasladar el material estratégico. Esa es una 
víctima que la utilizan. ¿Entonces va a pagar los 
platos rotos el chófer de la gandola? No. Tiene 
que pagar el funcionario que esté detrás, sea 
quien fuese. El empresario, entre comillas, que 
utiliza una compañía de maletín para delinquir 
(…) Hay complicidad de algunos gerentes de 
Pdvsa y estamos llamándolos para entrevistarlos, 
porque explíquenme de dónde salen toneladas 
de toneladas de tubos. Ojo, en buen estado, no 
son chatarra. Del desmantelamiento que están 
haciendo de la industria. Estamos viendo con 
mucha preocupación esto en Anzoátegui  
y Monagas”, dijo16.

“Hemos detectado que existe una verdadera 
industria del saqueo y robo de estos materiales 
que luego son trasladados fuera del país. 
Particularmente el tributario de estos robos, 
como siempre ha ocurrido, es Colombia”,  
insistió Saab.

En el balance realizado resaltó que desde 
agosto de 2017 y hasta febrero de 2022 han 
sido detenidas 12.485 personas por tráfico de 
material estratégico, de las cuales 5.564 fueron 
acusadas.

El seguimiento hecho por las autoridades a 
los ilícitos le permite al fiscal afirmar que “el 
tráfico de material estratégico y de combustible 
tienen la misma modalidad y daño que el tráfico 
de drogas. E incluso hemos descubierto que 
algunos llamados chatarreros, dentro de esas 
chatarras, llevan drogas”.

16 Ídem 



HECHOS VIOLENTOS CONTRA LAS COMUNIDADES INDÍGENAS  
POR EXPLOTACIÓN MINERA ENTRE MARZO 2016 - MARZO 2022

Fecha Hecho Fallecidos Ubicación

Mar-18

Presuntos integrantes de la banda de alias 
"Negro Fabio" golpearon, descuartizaron y 
desaparecieron a Óscar Eliézer Meya Lambos, 
de 36 años, indígena del pueblo pemón 
taurepán y arekuna 

1
El Dorado, municipio Sifontes, 

estado Bolívar

05/06/2018
Al menos cinco indígenas de la étnia pemón 
fueron asesinados en San Luis de Morichal, 
presuntamente por grupos armados.

5
San Luis de Morichal, municipio 

Sifontes, estado Bolívar

23/08/2018

Presunto enfrentamiento entre bandas 
delictivas por pugna de territorio minero 
provocó la muerte de dos representantes 
de la etnia jivi. Otros cuatro hombres fueron 
decapitados, pertenecían a "sindicatos".

6
El Silencio, Maripa, municipio 

Sucre, estado Bolívar

22/02/2019

Represión del Ejército a la comunidad de 
Kumarakapay, que apoyaba el ingreso de 
la ayuda humanitaria promovida por Juan 
Guaidó y la comunidad internacional.

7
Kumarakapay, Santa Elena de 

Uairén, municipio Gran Sabana, 
estado Bolívar

08/12/2018

Incursión de la Dirección General de 
Contrainteligencia en dejó un pemón muerto 
y dos heridos. Según el exalcalde Emilio 
González, el ataque tenía como objetivo 
militarizar la Gran Sabana y generar zozobra 
en la población indígena.

1
Canaima, municipio Gran Sabana, 

estado Bolívar

22/11/2019

Grupos armados atacaron a personas 
que estaban frente a un comercio en la 
comunidad de Ikabarú. Entre los fallecidos 
estaba un sargento de la Guardia Nacional e 
indígenas pemones.

6
Ikabarú, municipio Gran Sabana, 

estado Bolívar

28/03/2021

Presuntos integrantes de un grupo armado 
de El Dorado asesinaron a Luis Mario Meya 
Márquez, primo del capitán indígena de la 
comunidad pemón San Luis de Morichal.

1
San Luis de Morichal,  

ubicada en el municipio Sifontes, 
Bolívar

10/04/2021
Presuntos grupos guerrilleros asesinaron a 
dos miembros de la etnia Jiwi

2
Minas del Parque Nacional  
Cerro Yapacana del estado  

de Amazonas.

28/04/2021

Tres indígenas de la etnia jivi y un criollo 
fueron asesinados en la mina El Silencio del 
municipio Sucre, estado Bolívar, el miércoles 
28 de abril. Entre los fallecidos está el capitán 
general del pueblo jivi en la zona, Nelson 
Martín Pérez Rodríguez, de 30 años de edad. 
El asesionato se dio en la población de Puerto 
Cabello del Caura.

4
Mina El Silencio, municipio Sucre, 

estado Bolívar

12-16/01/2022
Agresión de grupos armados contra 
comunidades indígenas. Al menos dos heridos

0
Troncal 10 a la altura  

del municipio Sifontes,  
estado Bolívar

Fuente: Reportes de organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación confiables
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