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REPORTE SOBRE
LA REPRESIÓN EN VENEZUELA 

RESUMEN EJECUTIVO
La represión por motivos políticos continúa consolidándose en Venezuela a través 

de la detención, desaparición, intimidación y en el peor de los casos, del asesinato de los 
ciudadanos considerados como opositores.

Por lo que respecta a las detenciones arbitrarias con fines políticos, desde el 1º de enero 
hasta el 30 de junio de 2019, se reportaron 2118 personas arrestadas.

De la cifra anterior, 489 personas permanecen tras las rejas a la fecha 30 de junio, con 
los siguientes estatus: 474 personas fueron privadas formalmente de su libertad y 15 personas 
se encuentran privadas de libertad temporalmente, a la espera de que se cumplan los requisi-
tos exigidos a sus fiadores para ser excarcelados. 

Para la fecha 30 de junio de 2019, la cifra de presos políticos es de 630 personas, de las 
cuales 50 son mujeres, 109 son militares y 1 fue arrestado siendo adolescente.

Destaca el 29 de junio la muerte bajo custodia del Capitán de Corbeta retirado de la 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Rafel Acosta Arévalo, quien, inicialmente, desde el 21 
de junio de 2019 estuvo desaparecido forzosamente. Resaltan otras muertes bajo custodia de 
las autoridades en años anteriores, como las de los concejales Carlos Andrés García en 2017 
y Fernando Albán en 2018. Estos casos constituyen una violación al derecho a la vida de las 
personas privadas de libertad, consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela, que establece que la vida de las personas sometidas a cualquier forma de custodia 
por parte del Estado debe ser protegida por éste (Art. 43, CRBV).

Para el 5 de julio de 2019, fecha de cierre de este reporte, es importante mencionar lo 
ocurrido al adolescente RACP 1 de 16 años, herido de gravedad en el rostro el 1 de julio por 
funcionarios de la policía regional del estado Táchira, quienes reprimían una protesta que 
ejercían vecinos de Táriba debido a la ausencia del servicio de gas doméstico en la zona. Por 
la grave agresión sufrida, este adolescente perdió la vista. Sobre este caso en particular, se hará 
una reseña detallada en el próximo reporte mensual, correspondiente a julio de 2019.

El 4 de julio se hizo público el informe emitido por la Oficina de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos sobre Venezuela2. En dicho informe el ACNUDH considera que 
existen motivos razonables para creer que se han cometido graves violaciones de los derechos 

1 La legislación venezolana nos impone preservar la identidad de infantes o adolescentes
2 https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session41/Documents/A_HRC_41_18_SP.docx
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económicos y sociales, y también en general los derechos civiles y políticos, incluidos los de-
rechos a la alimentación y la salud de los venezolanos y da una serie de recomendaciones al 
Gobierno que deberían ser acatadas de manera inmediata.

VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA VIDA DE LAS PERSONAS
PRIVADAS DE LIBERTAD POR MOTIVOS POLÍTICOS

El Foro Penal ha venido advirtiendo que en muchos casos las personas detenidas con 
fines políticos son sometidas a fuertes golpizas, y a torturas, tratos crueles, inhumanos y degra-
dantes, resultando tan graves que podrían ocasionar la muerte o desencadenar padecimientos 
importantes de salud.

Por su parte el informe emitido por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos sobre Venezuela3, de fecha 4 de julio de 2019, resalta 
entre otras cosas, que las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia, especialmente el 
SEBIN y la DGCIM, recurrieron de manera habitual a medidas como la aplicación de corriente 
eléctrica, asfixia con bolsas de plástico, simulacros de ahogamiento, palizas, posturas forzadas 
y exposición a temperaturas extremas para extraer información y confesiones, intimidar y san-
cionar a las personas detenidas

Desde el año 2017 han fallecido al menos 3 personas privadas de libertad por motivos 
políticos, quienes se encontraban para el momento de su fallecimiento bajo custodia de las 
autoridades nacionales. En algunos casos, presuntamente, estas personas habrían sido vícti-
mas de torturas o tratos crueles mientras se encontraban detenidas.

Recientemente, el 29 de junio de 2019 resalta la muerte del Capitán de Corbeta retira-
do de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Rafel Acosta Arévalo quien inicialmente estu-
vo desaparecido forzosamente desde el 21 de junio de 2019, tras haberse reunido con dos 
exfuncionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) y 
dos funcionarios militares, en un centro comercial ubicado en Guarenas, estado Miranda. De 
acuerdo con la versión de algunos familiares, habrían sido obligados por personas encapucha-
das a abordar un vehículo (de manera individual) ese día. Posteriormente se supo de manera 
extraoficial que los mantuvieron retenidos en la sede de la Dirección General de Contrainteli-
gencia Militar (DGCIM) en Boleíta, Caracas. Fueron presentados el 28 de junio (siete días des-
pués de su arresto, lo cual supone una grave violación al Debido Proceso, que en Venezuela 
exige que las personas arrestadas sean presentadas ante los tribunales en un plazo no mayor de 
48 horas, contadas desde el momento de su aprehensión) ante el Tribunal Tercero de Control 
Militar de Caracas, en una audiencia en la que el Capitán de Corbeta Rafael Acosta Arévalo, 
quien gozaba de buena salud antes de su detención, se desvaneció y presentó un grave dete-
rioro físico, con notables signos de maltrato y tortura, por lo que tuvo que ser llevado a una 
instalación médica para ser atendido de emergencia. Falleció la madrugada del 29 de junio, 
presuntamente debido a las torturas infringidas durante su detención.

El 1º de julio de 2019 a solicitud del Ministerio Público, se les atribuyó a dos de los 
supuestos autores materiales del hecho, la precalificación por el delito de homicidio preterin-
tencional concausal, previsto y sancionado en el segundo aparte del artículo 410 del Código 

3  https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session41/Documents/A_HRC_41_18_SP.docx
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Penal. El Tribunal 36º de control del área metropolitana de Caracas, en audiencia de presen-
tación dictó medida de prisión preventiva por su presunta vinculación con la muerte del ca-
pitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, a los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana 
(GNB) identificados como: teniente Ascanio Antonio Tarascio Mejía, de 23 años y sargento se-
gundo Estiben José Zárate de 22 años. Destaca de esta precalificación jurídica, que en ningún 
caso se refiere a las torturas, a la arbitraria detención ni a la desaparición forzada previa a la 
que había sido sometida la víctima, lo que evidencia la voluntad Fiscal y Judicial de tergiversar 
los hechos y procurar la impunidad de los responsables. Tampoco se involucró en este caso a 
ninguno de los superiores jerárquicos de estos funcionarios que, siendo parte de la cadena de 
mando, también debieron haber sido investigados y procesados.

Es importante destacar que a la fecha 5 de julio de 2019, el cuerpo del capitán de corbeta 
Rafael Acosta Arévalo no había sido entregado a sus familiares para su sepultura. Sus familiares 
exigen que un equipo forense independiente investigue esta muerte. 

Capitán de Corbeta (R) FAN: Rafel Acosta Arévalo

También resaltan la muerte de Carlos Andrés García, concejal de Guasdualito, estado 
Apure, quien falleciera el 17 de septiembre de 2017, Carlos Andrés García, se encontraba 
recluido en la sede del SEBIN en el estado Táchira y presentaba desde hace ya algún tiempo, 
varias complicaciones de salud graves que no fueron atendidas oportunamente, aun cuando 
fueron denunciadas en varias ocasiones por sus abogados y familiares. Fue hospitalizado final-
mente, el día 18 de agosto de 2017 en el Hospital Central de San Cristóbal, donde murió casi 
un mes después. Es de notar que al referido concejal le habían otorgado una medida de arresto 
domiciliario, días antes de su fallecimiento y dicha orden no fue cumplida por el SEBIN. 

Por otro lado, es digno de mención también el fallecimiento en extrañas circunstancias 
de Fernando Alberto Albán, concejal y activista del partido político opositor Primero Justicia, 
quien fuera detenido por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SE-
BIN) en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Maiquetía, a su regreso de un viaje, 
el día 5 de octubre del 2018 (acusado de participar en el presunto atentado contra Nicolás 
Maduro) y permanecía recluido en la sede del SEBIN ubicado en Plaza Venezuela, Caracas y 
falleció mientras permanecía recluido y bajo custodia, tras su caer (aún no se esclarece si fue 
lanzado o no) del décimo piso de esa edificación el día 8 de octubre de 2018.



REPORTE SOBRE LA REPRESIÓN EN VENEZUELA 

6

Todos estos casos constituyen una violación al artículo 43 de la Constitución de la Re-
pública Bolivariana de Venezuela (CRBV) el cual estipula que el derecho a la vida es inviola-
ble y que el Estado será responsable de la vida de las personas que se encuentren privadas de 
su libertad, o sometidas a su autoridad en cualquier otra forma 4

DETENCIONES CON FINES POLÍTICOS

La encarcelación con fines políticos continúa aplicándose en Venezuela contra aquellas 
personas consideradas por el Gobierno como opositoras a sus políticas. Sobre este particular, 
el más reciente informe emitido por la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Hu-
manos sobre Venezuela, de fecha 4 de julio de 2019, señala lo ratifica así: 

“El ACNUDH considera que el Gobierno ha utilizado las detenciones arbitra-
rias como uno de los principales instrumentos para intimidar y reprimir a la 
oposición política y cualquier expresión de disensión, real o presunta, al menos 
desde 2014”. 5

Por lo que respecta a las cifras reportadas por el Foro Penal, desde el 1º de enero hasta 
el 30 de junio de 2019, hubo 2118 personas detenidas con fines políticos, de las cuales 489 
aún permanecen tras las rejas hasta esa fecha. En el cuadro a continuación se observa el esta-
tus en el que se encuentran estas 489 personas, para la fecha de cierre 30 de junio:

Número de personas Estatus del arresto

15 A la espera de presentar fiadores para su liberación 
(privados temporalmente de libertad)

474 Privadas formalmente de libertad

En cuanto a las cifras específicas de junio, se reportaron 22 personas arrestadas con 
fines políticos, de las cuales 5 fueron mujeres. 

Resalta en este último mes la disminución en el número de arrestos arbitrarios, si se 
compara con el mes inmediatamente anterior (mayo) en el que se reportaron 208 personas de-
tenidas, dentro del contexto de una serie de manifestaciones convocadas para el 1º de mayo. 

La variación significativa en las cifras de arrestos con fines políticos entre mayo y junio de 
2019, comprueba que este tipo de detenciones están vinculadas directamente a la represión 
sistemática de manifestantes. En el gráfico a continuación, se puede verificar el contraste entre 
las cifras de detenidos de mayo y junio de 2019. También se puede observar, que fue el 1º de 
mayo (cuando se realizó una marcha masiva convocada por la oposición) el día con mayor 
número de detenciones en todo el país, de los meses en referencia.

4 Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No.36.860 de fecha 30 de diciembre de 1.999. 
5 https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session41/Documents/A_HRC_41_18_SP.docx
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Arrestos diarios reportados entre el 1º de mayo y el 30 de junio de 2019

Durante junio, los estados o entidades en los que se evidenció mayor cantidad de 
arrestos fueron: Zulia: 6 arrestos; Miranda: 5; Distrito Capital: 4 arrestos; Vargas: 3 arres-
tos. Los estados Mérida, Táchira, Barinas y Lara reportaron 1 arresto cada uno de ellos. 
Seguidamente se expresa un gráfico que detalla el número de detenciones políticas, por 
estado, de este mes:

Gráfico que evidencia los índices de arrestos con fines políticos (por estado) en junio de 2019

El balance del acumulado histórico de arrestos con fines políticos desde el año 2014, 
indica que: 
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• 14.091 personas fueron detenidas arbitrariamente en Venezuela desde el 1º de enero 
de 2014 hasta el 30 de junio de 2019.

• 8.722 personas permanecen sometidas a medidas cautelares sustitutivas de la priva-
ción de libertad.

• 845 ciudadanos civiles han sido procesados y juzgados inconstitucionalmente, ante 
la jurisdicción penal militar.

PRESOS POLÍTICOS

La cifra de presos políticos6 en Venezuela para la fecha de cierre 30 de junio de 2019, 
es de 630 personas. 

Este número varía constantemente, bien sea incrementándose o disminuyendo. Por ejem-
plo, se puede tomar como muestra de esta variabilidad en el número de presos políticos, las 
cifras sobre este particular de junio, las cuales fueron reportadas y actualizadas semanalmente. 
Así, se pudo observar que: para el 3 de junio había 793 presos políticos, para la fecha 10 de 
junio habían 773, esta diferencia se debió a que a pesar de haber sido excarceladas 23 per-
sonas, fueron calificadas 3 personas como nuevos presos políticos. Para la fecha 16 de junio 
había 715 presos políticos, esta diferencia del número de 773 a 75 se debió a que a pesar de 
haber sido excarceladas 68 personas, fueron calificados 10 nuevos presos políticos. Para la 
fecha 24 de junio la cifra de presos políticos fue de 688 personas, la diferencia del número de 
715 de la cifra anterior de presos políticos se debió a que a pesar de haber sido excarceladas 
31 personas, fueron calificadas 4 personas como nuevos presos políticos. Para la fecha 30 de 
junio la cifra de presos políticos es de 630 personas, esta diferencia del número de 688 de la 
cifra anterior de presos políticos se debe a que a pesar de haber sido excarceladas 69 personas, 
fueron calificadas 11 personas como nuevos presos políticos.

Lo anterior pone en evidencia el “efecto” o “estrategia” de la “puerta giratoria”7, mientras 
excarcelan a algunas personas, encarcelan a otras, creando por parte del Gobierno la falsa per-
cepción que se estarían liberando personas, cuando más bien son excarceladas con medidas 
sustitutivas de la privativa libertad y continúan practicándose nuevas detenciones con fines 
políticos. 

En el cuadro a continuación se detalla la cifra de presos políticos en Venezuela al 30 de 
junio, por ocupación, género y edad:

6  A los efectos prácticos, la noción de “preso político” se maneja desde nuestra ONG en su sentido amplio, abarcando 
tanto a los detenidos formalmente aún no condenados, a los sometidos a arresto domiciliario, y a los ya condenados, 
aceptando las distinciones recogidas en el aparte “Uso de los Términos” (literales “b” y “c”) del Conjunto de Principios 
para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión de la ONU (Resolución 
43/173, del 9 de diciembre de 1988). La persona arrestada, incluso por motivos políticos, no es considerada por nuestra 
ONG como un detenido o preso político sino hasta que: 1) Surja una decisión formal de la autoridad judicial que ordene 
injustamente su privación preventiva de la libertad; o 2) se venza el plazo máximo legal y constitucional (de 48 horas 
contadas a partir de su arresto) sin que se le libere o sin ser presentado ante la autoridad judicial competente.
7 El “Efecto Puerta Giratoria” ha sido definido así por el Director Ejecutivo del Foro Penal Venezolano y profesor univer-
sitario Alfredo Romero, en su trabajo de investigación realizado como fellow del Centro Carr de Derechos Humanos 
de la Escuela Kennedy de Gobierno de la Universidad de Harvard.
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Presos Políticos al 30/06/2019 Total: 630 

Ocupación
Militares 109
Civiles 521
Género
Mujeres 50
Hombres 580
Edad
Adolescente 1
Adultos 773

REFERENCIA A CASOS EMBLEMÁTICOS DE PRESOS POLÍTICOS

El caso de Otoniel Ramos Sánchez, ingeniero de sistemas, ex funcionario de COR-
POELEC. El 18 de abril de 2019 funcionarios que se identificaron como pertenecientes a la 
DGCIM ingresaron a su vivienda ubicada en el estado Bolívar, con una orden de allanamiento, 
informando, además, que tenían una orden de captura a su nombre, por lo que estos fun-
cionarios, procedieron a llevarse de la vivienda algunos equipos electrónicos y le pidieron a 
Otoniel Ramos que los acompañara. Llevado ese mismo día de su vivienda a la sede del DG-
CIM ubicada en el campo C Ferrominera, estado Bolívar, fue incomunicado. Posteriormente 
el 22 de abril fue trasladado a la sede del DGCIM, ubicada en Boleíta, Caracas, para luego 
ser presentado ante el Tribunal 13 de control del área metropolitana de Caracas (tribunal 4 
con competencia por casos de terrorismo) el 25 de abril de 2019 (de nuevo, irrespetando los 
lapsos procesales previstos en las leyes y en la Constitución venezolanas), imputándosele los 
presuntos delitos de: “Asociación para Delinquir”, “Terrorismo” y “Daños a las instalaciones 
del Sistema Eléctrico Nacional” y ordenándole el referido tribunal como centro de reclusión 
la sede del DGCIM de Boleíta en Caracas. Es uno de los acusados por presuntamente haber 
intervenido en la gran falla eléctrica que ocasionó un apagón general en todo el país en marzo 
de 2019. Padece de hipertensión arterial, tiene 3 hijos infantes.

Preso Político Otoniel Ramos
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El caso de José Gregorio Valladares (ex inspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas, 
Penales y Criminalísticas (CICPC); Miguel Ángel Ibarreto (ex comisario del CICPC); Miguel Car-
melo Sisco (General de Brigada de la Fuerza Aérea Venezolana); Miguel Castillo Cedeño (Coronel 
retirado de la Fuerza Aérea Venezolana y Rafel Acosta Arévalo (Capitán de Corbeta retirado de 
la Fuerza Armada Nacional Bolivariana) todos inicialmente desaparecidos forzosamente el 21 de 
junio de 2019, tras haberse reunido en un centro comercial ubicado en Guarenas, estado Miranda. 
De acuerdo con la versión de algunos familiares, habrían sido obligados por personas encapucha-
das a abordar un vehículo (de manera individual) ese día. Posteriormente se supo de manera ex-
traoficial que los mantuvieron retenidos en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia 
Militar (DGCIM) en Boleíta, Caracas. Fueron presentados el 28 de junio (igualmente, irrespetando 
los plazos procesales para ello, lo que da cuenta de un patrón claro y sistemático de actuación) 
ante el Tribunal Tercero de Control Militar de Caracas, en una audiencia en la que se les imputó 
los presuntos delitos de: “Traición a la Patria”, “Rebelión Militar” e “Instigación a la Rebelión” que-
dando privados de libertad, ordenándoseles como lugar de reclusión para Miguel Carmelo Sisco 
la sede de la Policía Militar, Fuerte Tiuna, Caracas, para Miguel Castillo Cedeño, el centro DEPRO-
CEMIL, La Pica, ubicado en el estado Monagas y para José Gregorio Valladares y Miguel Ángel 
Ibarreto, la sede del centro penitenciario DEPROCEMIL, ubicado en Santa Ana, estado Táchira. En 
esta misma audiencia, en la que también presentarían al capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, 
éste tuvo que ser llevado a una instalación médica para ser atendido de emergencia. Falleció la 
madrugada del 29 de junio. (Sobre el caso del fallecimiento del capitán Rafael Acosta Arévalo se 
hizo mención especial, en el primer capítulo de este reporte de represión).

Preso Político (exfuncionario CICPC) José Gregorio Valladares

Preso Político (exfuncionario CICPC) Miguel Ángel Ibarreto 
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Preso Político (general de brigada) Miguel Sisco Mora

Preso Político (coronel (R)) Miguel Castillo Cedeño

En los casos arriba señalados, se observó la conducta reiterada de los funcionarios de 
los cuerpos de seguridad, de inicialmente hacer desaparecer forzosamente a estas personas, 
incomunicándolas y días después de su desaparición, presentarlas ante los tribunales para ser 
juzgadas. Esta conducta también fue señalada en el informe del ACNUDH de fecha 4 de julio8, 
en el que algunos de los casos documentados por esa oficina. fueron desapariciones forzadas, 
hasta que las autoridades revelaron el paradero de las personas detenidas, días o semanas 
después de sus detenciones. 

OBSERVACIONES FINALES

Las cifras y los casos documentados en este reporte reiteran la conducta sistemática y 
selectiva del Estado de intimidación por motivos políticos.

El Gobierno venezolano debería acatar inmediatamente las recomendaciones conteni-
das en el informe emitido por el ACNUDH. 

El Foro Penal continúa exigiendo la liberación de todos los presos políticos, que se de-
tengan las violaciones a los derechos humanos en el país. Reitera la importancia de que el 
Gobierno ponga fin a la persecución y la represión por motivos políticos en Venezuela y se 
ofrezca la garantía de un sistema jurídico imparcial, que garantice a las víctimas y sus familia-
res un debido proceso.

8 https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session41/Documents/A_HRC_41_18_SP.docx
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