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Oficina de Derechos Humanos, Acción Humana-ONG, Valledupar, Colombia. 

Febrero 28 de 2017. 

Doctora                                                                                                                                    
LUISA MARVELIA ORTEGA DÍAZ                                                                                                                                                
Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela 
Fiscalía General de la República Bolivariana de Venezuela 
Avda. México, Manduca a Pelelojo, Edif. Sede Fiscalía General de la 
República, La Candelaria. Caracas, Venezuela 
Fax: +58 212 509 8504                                                                                                                   
E.          S.         D 

mp@fiscalia.gov.ve                                                                                                                                                       

De nuestra mayor consideración y aprecio. 

Informe DDHH.: 'Fiscal Ortega Díaz ¿le ayudamos a resolver el caso de 

Alcedo Mora?'  

                                      Análisis Acción Humana-ONG 

Descripción de la Organización 

ACCIÓN HUMANA POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS,                                                
NIT. 900.436.306-5, ONG Internacional, centra sus esfuerzos en el apoyo y 
asistencia Psicosocial, Jurídica y Humanitaria, a personas en riesgo de 
vulnerabilidad, sin excepción alguna, ni distinción o discriminación por motivos de 
raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole y sin ánimo 
de lucro; en las zonas más golpeadas por la violencia en Colombia y el mundo 
entero. El trabajo se enfoca en la prevención del desplazamiento y fortalecimiento 
de la familia, mediante acciones humanitarias, promoviendo los Derechos 
Humanos y la Reconciliación en comunidades afectadas por la violación de los 
Derechos Humanos y los Derechos Fundamentales, que son por lo general las 
poblaciones Afrocolombianas, Indígenas, Campesinas, las mujeres y la niñez. Por 
una Cultura de Paz y no Violencia, conforme al Artículo 1° de la Resolución 53/243 
de la Asamblea General de la ONU del 13 de Septiembre de 1999. 

GILBERTO RODRIGUEZ YEPES, mayor de edad, colombiano en ejercicio, 
identificado con C.C. 5.007.987, en mi condición de Alto Nivel de Representante 
Legal, Director General en Colombia, de ACCIÓN HUMANA ONG Internacional 
de Derechos Humanos. En virtud de nuestra misión de velar por los intereses 
sociales, la lucha por la construcción de la Paz, la defensa, difusión, promoción, 
observancia de los Derechos Humanos y la democracia, en el mismo escenario.                                                                                                                                   
 
ACCIÓN HUMANA ONG, EN ÁREA DE OPERACIONES SOBRE EL TERRENO, 
CARACTERÍSTICAS DE LOS DERECHOS HUMANOS. 
Estamos trabajando por la paz, la defensa y promoción de los Derechos Humanos, 
desde la misión que hemos planteado y que las comunidades nos han 
encomendado. El presente informe contiene información recabada en las últimas 
horas en la comunidad.   
Asesinan hijo de defensor DDHH para cumplir amenazas, contra su vida 
relacionadas por dos (2) caso judicial adelantado por la Fundación en defensa 
DDHH. 
 
Fiscal Ortega Díaz ¿le ayudamos a resolver el caso de Alcedo Mora? 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_P%C3%BAblico_de_Venezuela
mailto:mp@fiscalia.gov.ve


 
 

 

Carrera 34 D N° 18 A 2-27 Barrio Francisco de Paula Santander 

Contacto: 310 7255789 –3106657078 

E-mail: accionhumanaddhh@gmail.com  Facebook: accionhumanaddhh 

Ciudad de los Santos Reyes de Valledupar - Colombia 

No hemos estudiado criminología ni cursado estudios en investigación judicial pero 

iniciemos el caso recreando la situación de angustia que embargaba al compañero 

y militante revolucionario Alcedo Mora al día 27 de febrero de 2015, cuando 

escribió mensaje de texto a un amigo de lucha: "Camaradas, alerta, tengo 

requisitorio de orden de captura por el SEBIN". Tod@ militante revolucionari@ 

sabe cómo actúan los órganos represivos del Estado y este no es la excepción. 

Primera medida que debe tomar Dra.: identificación de la jerarquía de ese 

temido órgano de represión del Estado para ese momento; revisar las órdenes que 

cursaban y quién(es) encargado(s) de realizar la captura; indagar cuál era la 

causa de esa orden de captura y su legitimidad ¿ordenada por cuál tribunal y por 

qué motivo? Doctora, tome nota de ello porque el SEBIN sólo se mueve por 

órdenes directas de sus superiores inmediatos y a petición de las autoridades de 

la región. 

Preguntamos: 

(1) ¿denunciar la corrupción es motivo de persecución en un régimen 

democrático? Que como ciudadano honesto y militante revolucionario te persigan 

y acosen las mafias corruptas producto de las denuncias que hagamos es casi 

como natural, pero que una institución del Estado, concebida precisamente para 

perseguir a las mafias que desangran al país, persiga a quienes denuncian la 

delincuencia es más que irregular. Tome nota de ello doctora porque el 

compañero Alcedo Mora, más que investigando, había tomado nota de lo que era 

y sigue siendo público y notorio para tod@s l@s habitantes de este desfalcado 

país: el contrabando de gasolina se genera desde las mismas instalaciones 

de PDVSA; 

(2) ¿a quiénes entregó el resultado de sus investigaciones? Doctora, por si no lo 

sabe, es más que conocido que las entregó a su superior inmediato, Secretario de 

Gobierno del estado Mérida y al Gobernador del mismo estado. El primero de los 

nombrados era o es gerente de PDVSA en comisión de servicio en esa 

gobernación y el segundo sabemos que es primo del que era Presidente de 

PDVSA para ese momento. Tome nota de ello doctora porque ambos están 

ligados a la institución donde se está cometiendo el delito y es público y notorio 

para tod@s l@s habitantes de este desfalcado país que actualmente altos 

gerentes de la estatal PDVSA están en fuga por delitos contra la propiedad 

de tod@s l@s venezolan@s; 

(3) ¿qué contenía la investigación entregada por el compañero Alcedo? Doctora, 

por si no lo sabe, es más que sabido que para poder sacar una gándola cargada 

de gasolina de un llenadero de la estatal petrolera se debe burlar a la Gerencia de 

Prevención y Control de Pérdidas y al Destacamento de la Guardia Nacional que 

tiene como tarea evitar que alguien se robe la gasolina o cualquier activo, además 

tan ilícita actividad debe obligatoriamente contar con la complicidad de gerentes y 

demás funcionarios encargados de controlar el flujo y destino del combustible allí 

almacenado. Tome nota de ello doctora porque se trata de una pandilla 

organizada a lo interior de la empresa para robar y es público y notorio para l@s 

habitantes de este desfalcado país que muchos funcionarios, civiles y 
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militares, que ocupan esos cargos exhiben un alto nivel de vida, no acorde 

con sus míseros sueldos y salarios; 

(4) ¿podría usted investigar las propiedades de l@s funcionari@s que tienen que 

ver con el despacho, custodia y transporte del preciado combustible? Se lo solicito 

porque no tengo esa posibilidad pero usted sí. Tome nota de ello doctora como 

resultado su investigación arrojará nombres de funcionari@s sospechos@s de 

ser delincuentes y por tanto responsables de la desaparición del camarada 

Alcedo Mora porque estaba denunciando la actividad delictual de las mafias 

enclavadas en nuestra industria petrolera; 

(5) ¿podría usted investigar qué cantidad de combustible fue almacenado en ese 

llenadero, cuál la cantidad de gándolas que han salido por la única puerta de esas 

instalaciones y si las cifras corresponden con las comercializadas según facturas 

que se deben manejar para tal fin? Se lo solicito porque no tengo esa posibilidad 

pero usted sí. Tome nota de ello doctora porque del resultado de su investigación 

obtendremos la cantidad de millares de litros que l@s que desaparecieron al 

compañero Alcedo le han robado al pueblo venezolano a la presente fecha y 

cuál su "modus operandi"; 

(6) ¿con estas premisas podrá usted armar expediente y solicitar auto de 

detención contra l@s delincuentes que azotan al país y son principales 

sospechos@s de haber desaparecido al compañero Alcedo Mora? Por si no lo 

sabe doctora el combustible para llegar desde El Vigía a los tanques de Ecopetrol 

en Colombia debe pasar por no menos de ocho (8) alcabalas civiles y militares 

antes de cruzar el puente internacional "Simón Bolívar" (las gándolas no transitan 

por los caminos verdes y deben regresar por la misma vía). Tome nota de 

ello doctora porque los choferes de esas gándolas tienen una bitácora que deben 

llenar a lo largo de su ruta y producir una nota de entrega del combustible. Si 

investiga encontrará que la estatal Ecopetrol (el Estado narco-paramilitar 

colombiano) debe, según leyes internacionales, indemnizar al pueblo 

venezolano por el robo que ha cometido y seguro se topará con los nombres 

de las autoridades venezolanas que participan en este desfalco a la nación; 

(7) ¿le hemos ayudado en la investigación que usted está obligada a conducir y 

mostrar al país sus resultados? Por si no lo sabe doctora sus pesquisas no nos 

convencen, no estamos satisfech@s con su trabajo. Tome nota de ello doctora 

porque usted juró cumplir la Constitución y la Leyes de esta nación al asumir 

el cargo que ostenta, Fiscal General de la República, y si no lo hace, como 

está sucediendo, cuente con la justicia que el pueblo venezolano hará en su 

debido tiempo. Salud, doctora. 

¡Sabino nos señaló el camino, me señala el camino, nos señala el camino! 

 P.D. Los asesinos del CACIQUE SABINO ROMERO, aún andan sueltos 
¿hasta cuándo doctora?, igualmente los asesinos del joven LUIS 
ARMANDO URBANO MARTINEZ, asesinado en Sotillo. 

 Frente a estos hechos, en los que estarían involucrados en su 
asesinato dos Policías del Municipio Sotillo, Estado Monagas, 
apodados el Pechuga y el Ratia ><es necesario establecer medidas 



 
 

 

Carrera 34 D N° 18 A 2-27 Barrio Francisco de Paula Santander 

Contacto: 310 7255789 –3106657078 

E-mail: accionhumanaddhh@gmail.com  Facebook: accionhumanaddhh 

Ciudad de los Santos Reyes de Valledupar - Colombia 

cautelares de protección y responsabilidad por amenazas contra el 
activista JOSÉ LUIS URBANO><.   

Luis Armando Urbano Martinez (Asesinado) 

 En virtud de su presunta vinculación con los hechos, solicita a la detención 
de un funcionario de la Oficina de Control de la Actuación Policial, implicado 
en el presunto ajusticiamiento de Luis Urbano, hijo del Defensor de 
Derechos Humanos José Urbano, según indicaron activistas de derechos 
humanos en nota de prensa, donde subrayaron que el funcionario, que 
responde al nombre de JOSÉ REBOLLEDO, se presentó al sitio de los 
hechos el pasado 10 de octubre en Puerto La Cruz, en donde el hoy occiso 
fue herido mortalmente y trasladado en una unidad policial hacia el Hospital 
Razetti, ingresando sin signos vitales, tras haber recibido cuatro impactos 
de bala. En ese sentido no descartan la responsabilidad del Supervisor Jefe 

José Rebolledo, como tampoco que el presunto ajusticiamiento fuese una 
retaliación contra el defensor de derechos humanos por el trabajo que 
realiza, en el cual ha efectuado denuncias contra policías de Sotillo. De 
igual manera sostienen que el suceso fue presentado a los medios de 
comunicación como un supuesto enfrentamiento. Sin embargo, los 
defensores de DDHH señalan tener testimonios que presuntamente 
incriminan al funcionario de la Oficina de Control de la Actuación Policial en 
el supuesto ajusticiamiento, por lo cual solicitarán la detención del oficial por 
supuesta complicidad. En otro orden de ideas indicaron que miembros de 
un presunto grupo parapolicial al cual, según sostienen, denominan “Los 
Cuatro fantásticos de La Muerte” ha intentado amenazar a abogados y 
silenciar testigos del caso. 

 

 Supervisor Jefe José Rebolledo- Polisotillo. 

 ACCIÓN HUMANA, organismo internacional no gubernamental, dedicado a 
la defensa, promoción y protección de los Derechos Humanos                     
en una perspectiva integral. Ruega y exige a la Doctora 
LUISA MARVELIA ORTEGA DÍAZ, Fiscal General de la República 
Bolivariana de Venezuela, enviarnos informe de los resultados que 
sean arrojados de la investigación  

Atentos a recibir notificaciones a través de: denuncias.educativas@gmail.com  

accionhumanaddhh@gmail.com 

                                                                                

mailto:accionhumanaddhh@gmail.com
https://prodefensadelaeducacion.files.wordpress.com/2016/11/vocero-oficial-josc3a9-rebolledo.jpg
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Sin perjuicio de lo expuesto, aprovecho la oportunidad para reiterarle nuestros 
sentimientos de consideración y estima.   

Atentamente, 

 
 
  
 
 
Doctor GILBERTO RODRIGUEZ YEPES 
Código de Registro AH5007987 
Director General en Colombia 
ACCIÓN HUMANA POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS 
ONG INTERNACIONAL 
 
Revisado Asesor Jurídico Abogado: Dr. Silvio Álvarez  Almenarez                                                                                                            
Proyecto Desarrollo de Personas: Alex Daniel Rodríguez Yepes                                                                                                                        
Fredy Yesith Ricaurte Saumeth                                                                                                                                  

Delegado en Relaciones Públicas y Protocolo Internacional ACCIÓN HUMANA- ONG. 


