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REPORTE SOBRE LA REPRESIÓN
POLÍTICA EN VENEZUELA 

RESUMEN EJECUTIVO

Un total de 112 personas fueron arrestadas por razones políticas en Venezuela, 
entre el 1º de enero y el 30 de abril de 2020.

Se verificaron concretamente en abril 50 arrestos por razones políticas en el país. Los 
estados de Venezuela en los que se practicaron estos arrestos fueron: Distrito Capital, Lara, Mi-
randa, Barinas, Monagas, Carabobo, Apure, Zulia, Táchira, Aragua, Bolívar, Yaracuy, Falcón, 
Delta Amacuro, Nueva Esparta, Mérida y Trujillo.

Por lo que respecta a los arrestos de personas con fines políticos, ocurridos desde el 8 de 
marzo, fecha en la que se tuvo conocimiento oficial de los primeros casos de COVID-19, hasta 
el 30 de abril, el Foro Penal verificó un total de 89 personas detenidas.

Fueron reportadas, además, al menos 14 personas desaparecidas forzosamente durante 
operativos practicados por funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado, entre los días 
20, 25 y 28 de abril. A la fecha de cierre de este reporte, el Foro Penal se encuentra ejerciendo 
las acciones legales para dar con el paradero de estos ciudadanos y garantizar sus derechos. 

El número de presos políticos al 30 de abril de 2020 es de 367 personas, entre estos 24 
mujeres, 128 funcionarios militares y 2 adolescentes.

Destaca el traslado, sin orden judicial en fecha 20 de abril, de los presos políticos: José 
Rommel Acevedo (Coronel de la Guardia Nacional Bolivariana), Jesús Alarcón Camacho (Ca-
pitán de la Guardia Nacional Bolivariana) y Pedro Javier Zambrano (Coronel de la Guardia 
Nacional Bolivariana) quienes tenían asignado como lugar de reclusión el Centro Nacional de 
Procesados Militares (CENAPROMIL) ubicado en Ramo Verde, estado Miranda. Habrían sido 
trasladados de forma arbitraria a la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar 
(DGCIM) ubicada en la urbanización Boleíta de Caracas.

Como caso emblemático resalta el de Maury Carolina Carrero Mendoza, de 40 años de 
edad, de profesión contadora, detenida arbitrariamente el 2 de abril de 2020, en su vivienda 
de la urbanización Prados del Este de Caracas, por un grupo de al menos 15 funcionarios 
de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) quienes irrumpieron ilegalmente en 
su domicilio. Le incautaron, entre otras pertenencias un arma perteneciente a su padre y el 
documento de porte de armas de ley (documento original). La audiencia de presentación de 
Maury Carrero, se llevó a cabo el 4 de abril, con serias irregularidades desde su detención, 
ante el Tribunal Especial Segundo de Primera Instancia en Función de Control, con compe-
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tencia en casos vinculados al Terrorismo, imputándosele los presuntos delitos de: “Asociación 
para Delinquir” y “Ocultamiento de Armas”. El juez de la causa decidió dejarla privada de 
libertad preventivamente, y como centro de reclusión ordenó la sede de la DGCIM, ubicada 
en la urbanización Boleíta de Caracas. A la fecha, Maury Carrero es mantenida aislada y sin 
comunicación con sus familiares o abogados. El equipo del Foro Penal introdujo el 13 de abril 
ante el Fiscal Noveno con Competencia Nacional un escrito solicitando diversas diligencias 
de investigación sobre el arma incautada en la vivienda de Maury Carrero, y el 28 de abril se 
introdujo una denuncia, ante la Fiscalía de Derechos Fundamentales. De estas solicitudes no 
se ha obtenido respuesta.

DETENCIONES CON FINES POLÍTICOS DE ABRIL

Desde el 1º de enero al 30 de abril de 2020 fueron arrestadas por motivos políticos 112 
personas. Entre estas 112 personas se identificaron 90 hombres y 22 mujeres.

Resalta, del total de personas arrestadas en Venezuela entre enero y abril que aún se en-
cuentran detenidas 65, con los estatus que se detallan a continuación:

Número de personas Estatus del arresto

1
A la espera de presentar fiadores para su liberación (privado 

temporalmente de libertad)

47 Privadas formalmente de libertad

4 Privados de libertad con presentación diferida

13 Desaparición forzada

En abril, específicamente hubo 50 personas detenidas con fines políticos, dentro de las 
razones de estas detenciones se encuentran: protestas por falta o escasez de servicios básicos, 
publicaciones en redes sociales o mensajes de texto contrarias al régimen de Nicolás Maduro 
o detenciones de personas que pertenecen al entorno del presidente de la Asamblea Nacional 
de Venezuela, Juan Guaidó. Esto denota un incremento en las detenciones arbitrarias, con 
respecto a marzo, mes en el cual se verificaron 40 detenciones. 

Durante el mes en referencia, se observó que los días en los que ocurrieron estos arrestos 
fueron: el 20 de abril (8 arrestos), 16 de abril (6 arrestos), 5 de abril (5 arrestos), 25 de abril 
(5 arrestos) y 28 de abril (4 arrestos). Seguidamente puede verificarse la cantidad de arrestos 
diarios, reportados este mes: 
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Arrestos diarios, durante abril de 2020

De los 50 arrestos arbitrarios ejecutados por los cuerpos de seguridad del Estado, 15 
estuvieron a cargo de los funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar 
(DGCIM), 12 a cargo de los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), 5 fueron 
realizados por el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS), 4 por parte de fun-
cionarios de policías municipales, 4 fueron realizados por las Fuerzas de Acciones Especiales 
(FAES), 3 fueron practicados por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), 2 a 
cargo de la Policía del estado Aragua, 2 por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia Na-
cional (SEBIN), 2 fueron practicados por parte de órganos de inteligencia policial del Estado 
y 1 arresto estuvo a cargo de funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales 
y Criminalísticas (CICPC). De seguidas, puede verse gráficamente, la cantidad de arrestos con 
fines políticos, practicados por cada cuerpo de seguridad en abril: 

Arrestos por cuerpo de seguridad actuante, durante abril de 2020
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Se observó que los 50 arrestos en referencia, se reportaron en los estados: Distrito Capital 
(8 arrestos), Lara (6 arrestos), Miranda (6 arrestos), Barinas (5 arrestos), Monagas (4 arrestos), 
Carabobo (4 arrestos), Apure (3 arrestos), Zulia (2 arrestos), Táchira (2 arrestos), Aragua (2 
arrestos), Bolívar (2 arrestos) y en los estados Yaracuy, Falcón, Delta Amacuro, Nueva Esparta, 
Mérida y Trujillo, se reportó un arresto en cada uno de ellos. A continuación, se refleja la can-
tidad de arrestos verificados en abril, por cada estado del país:

Arrestos por estado del país, durante abril de 2020

El acumulado histórico de arrestos con fines políticos en Venezuela, desde enero de 
2014 al 30 de abril de 2020, indica que:

• 15.370 personas fueron detenidas arbitrariamente por razones políticas.
• 9.103 personas han sido investigadas y enjuiciadas por motivos políticos y tienen me-

didas cautelares sustitutivas de la privación de libertad.
• 865 ciudadanos civiles han sido procesados inconstitucionalmente ante la jurisdic-

ción penal militar.

ESTADO DE ALARMA PRODUCTO DE LA PANDEMIA COVID-19

En abril, Nicolás Maduro prorrogó el estado de alarma en Venezuela, mediante el De-
creto Nº 4.186 de fecha 12 de abril de 20201, el cual extendió por treinta (30) días, el plazo 
establecido en el Decreto N° 4.160, de fecha 13 de marzo de 20202, en el que se decretó el 
Estado de Excepción (Estado de Alarma) en todo el Territorio Nacional, con la finalidad de mi-
tigar y erradicar los riesgos relacionados con la pandemia de COVID-19 y sus posibles cepas.

1 Ver: https://www.finanzasdigital.com/2020/04/gaceta-oficial-extraordinaria-n-6-528-decreto-mediante-el-cual-se-prorroga-
por-30-dias-el-estado-de-excepcion-de-alarma-en-todo-el-territorio-nacional/

2 Ver: https://www.finanzasdigital.com/2020/03/gaceta-oficial-extraordinaria-n6-519-se-decreta-el-estado-de-alarma-en-to-
do-el-territorio-nacional-por-epidemia-del-coronavirus-covid-19/
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Durante este período de estado de alarma decretado, el acceso a los centros de reclusión 
ha sido restringido, lo que ha dificultado el trabajo de los abogados defensores y también ha 
ocasionado incertidumbre en los familiares de los detenidos que no han tenido información 
sobre estos. Los tribunales y las oficinas del Ministerio Público de todo el país únicamente 
están habilitados para actuar por guardias o turnos en casos de flagrancias, Habeas Corpus y 
algunas pocas excepciones. Todas las audiencias regulares se mantienen suspendidas.

Además, en términos generales, se ha mantenido durante todo el período de cuarentena, 
la escasez de combustible en todo el país, presentándose irregularidades y restricciones al mo-
mento de surtir de gasolina los vehículos, en las pocas estaciones de servicio habilitadas para 
tal fin. También continúan los racionamientos de servicios tales como o agua o electricidad y 
en algunos estados se ha reportado la escasez de ciertos alimentos de la cesta básica, debido 
al racionamiento de la gasolina, lo cual dificulta el traslado de mercancías y víveres.

Por lo que respecta a los arrestos con fines políticos, es de notar que desde el 8 de 
marzo (fecha en la cual se tuvo información oficial de los primeros casos de COVID-19 en 
Venezuela3) hasta el 30 de abril de 2020 (fecha de cierre de este reporte) fueron verificadas 
por el Foro Penal un total de 89 personas arrestadas, tal y como puede verse en el siguiente 
gráfico, que abarca las detenciones arbitrarias practicadas diariamente por los cuerpos de se-
guridad del estado, durante el período en referencia: 

Arrestos diarios desde el 08/03/2020 al 30/04/2020

Las 89 detenciones arbitrarias ocurridas desde que se tuvo información sobre los prime-
ros casos de COVID-19 en el país, hasta el 30 de abril de 2020, han sido catalogadas por el 
Foro penal, de la siguiente manera:

3 BBC: Coronavirus en Venezuela: cuán preparado está el país para enfrentar la pandemia después de confirmar sus dos primeros 
casos. 13 de marzo de 2020. Ver: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-51876226
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Llama la atención que, durante el período de cuarentena se notó un incremento en las 
detenciones, sobre todo en las categorías que ha podido determinar el Foro Penal como: 1) 
Detenidos por denunciar casos de COVID-19 o alguna situación relacionada con la pandemia 
en Venezuela; 2) Detenidos por enviar o reenviar mensajes, no relacionados con la pande-
mia, pero en contra del Gobierno o de sus funcionarios; 3) Detenidos por estar relacionados, 
directa o indirectamente, con líderes de la oposición, particularmente con Juan Guaidó; 4) 
Detenidos del área militar, relacionados con presuntos asaltos a instalaciones militares. Esto se 
traduce como un aumento de la represión, por parte del Gobierno, amparándose en el decreto 
de Estado de Alarma y su prórroga. 

Sobre este particular, expertos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) manifes-
taron su preocupación por el incremento de amenazas, ataques y cargos contra periodistas, 
trabajadores de la salud, defensores de derechos humanos y otras personas en Venezuela, de 
acuerdo a un comunicado emitido el 30 de abril, en el cual, además, expresaron lo siguiente: 
“Estamos profundamente preocupados por lo que parece ser un aumento de la estigmatiza-
ción, los ataques y la criminalización de defensores de los derechos humanos, incluidos perio-
distas desde que se declaró el estado de emergencia sanitaria del 13 de marzo”. 4

Seguidamente puede verse un gráfico que compara los arrestos con fines políticos, (dia-
rios y acumulados) entre enero de 2020 hasta la fecha de cierre de este reporte, en el cual se 
nota un importante aumento en las detenciones, a partir del 8 de marzo de 2020: 

4 Ver comunicado: Venezuela: la emergencia sanitaria no es excusa para seguir restringiendo los derechos humanos, dicen exper-
tos de la ONU https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25849&LangID=S
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Arrestos diarios-acumulados entre enero y abril de 2020

ALGUNOS CASOS DE DESAPARICIONES FORZOSAS Y DETENCIONES 
CON FINES POLÍTICOS DURANTE EL ESTADO DE ALARMA

Llama la atención la desaparición forzosa de al menos 14 personas (13 de ellas identifi-
cadas y una más pendiente por identificar) entre los días 20, 25 y 28 de abril. 

12 de estas personas desaparecidas, presuntamente, estarían relacionadas con el asalto 
al Destacamento 441 “Puerta Morocha” de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), ubicado 
en Los Teques, estado Miranda. Entre las que se encuentran 4 funcionarios militares retirados, 
un funcionario militar activo y 7 civiles.

Las personas desaparecidas el 20 de abril, durante un operativo llevado a cabo por la Direc-
ción General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en los estados Miranda y Carabobo, relacio-
nadas presuntamente con el ataque al Destacamento 441 de la GNB, fueron identificadas como:

1. Richard Alemán Castellano, de 34 años. Primer Teniente retirado de la GNB. Detenido 
en las inmediaciones del Hotel Canaima, ubicado en Los Teques, estado Miranda.

2. Renny Adelso Olivares Moreno, de 34 años. Capitán retirado de la GNB. Detenido en 
las inmediaciones del Hotel Canaima, ubicado en Los Teques, estado Miranda.

3. Ángelo Moisés Rosales Santos, de 22 años. Comerciante. Detenido en las inmediacio-
nes del Hotel Canaima, ubicado en Los Teques, estado Miranda.

4. Erickson Alexander Chaya Barroeta, de 33 años. Capitán retirado de la GNB. Detenido 
en la vivienda de sus padres, ubicada en Cumarebo, estado Carabobo.

5. Andreina Alemán De Araya, de 40 años. Enfermera. Hermana del Primer Teniente 
Richard Alemán Castellano. Detenida en la vivienda de sus padres, ubicada en Cuma-
rebo, estado Carabobo.

6. Yolimar Alemán De Chaya, de 41 años. Comerciante. Hermana del Primer Teniente 
Richard Alemán Castellano. Detenida en la vivienda de sus padres, ubicada en Cuma-
rebo, estado Carabobo.

7. Manuel Ángel Castellano García, de 34 años. Entrenador deportivo (primo del Primer 
Teniente Richard Alemán). Detenido en la vivienda de sus tíos, ubicada en Cumarebo, 
estado Carabobo.
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Las personas desaparecidas el 25 de abril, durante un operativo conjunto llevado a cabo 
por las Fuerzas de Acciones especiales (FAES) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) 
en Guarenas, estado Miranda, relacionadas presuntamente con el ataque al Destacamento 
441 de la GNB, fueron identificadas como:

1. Oscar Pérez Romero, de 66 años. Coronel retirado de la GNB. Detenido en una vi-
vienda propiedad del militar retirado Leonardo Carrillo, donde se estaba alojando con 
su esposa, ubicada en el edificio Buenaventura Suites, en Guarenas, estado Miranda.

2. Noriana Alicia Laviana Bohórquez, de 57 años. Comerciante. Esposa del Coronel Os-
car Pérez Romero. Detenida en una vivienda donde se estaba alojando con su esposo, 
ubicada en el edificio Buenaventura Suites, en Guarenas, estado Miranda.

3. Ana María Pernía Méndez, de 39 Años. Comerciante. Vecina del edificio Buena-
ventura Suites, ubicado en Guarenas, estado Miranda.

4. Marifrancys Del Carmen Marcano Vásquez, de 37 años. Comerciante. Vecina 
del edificio Buenaventura Suites, ubicado en Guarenas, estado Miranda.

Es de notar que las once personas identificadas anteriormente y otra aún sin identificar, 
todas en principio presuntamente relacionadas con lo ocurrido en un supuesto asalto al Des-
tacamento 441 “Puerta Morocha” de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), ubicado en Los 
Teques, estado Miranda, permanecen desaparecidas forzosamente al cierre de este reporte.

Otro de los casos de desaparición forzada de abril es el Leonardo David Chirinos Parra, 
de 26 años, funcionario militar activo de la DGCIM. Reportado como desaparecido por su ma-
dre el 20 de abril, quien indicó que su hijo fue secuestrado de su lugar de trabajo (la sede de 
la DGCIM ubicada en Maracaibo, estado Zulia) y trasladado a la sede de la DGCIM, ubicada 
en Boleíta, Caracas. A la fecha no se tiene más información sobre el estado o la ubicación de 
esta persona.

También, fue reportado como desaparecido, el 28 de abril, Heriberto Antonio Herde 
Marval, de 55 años, ex funcionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Cri-
minalísticas (CICPC). De acuerdo con el testimonio de sus familiares Heriberto Antonio Herde 
habría sido detenido por funcionarios de la DGCIM del estado Carabobo y trasladado a la 
sede de la DGCIM ubicada en Boleíta, Caracas. A la fecha no se tiene más información sobre 
el estado de esta persona.

En cuanto a detenciones, destaca el caso del periodista Eduardo Antonio Galindo Peña, 
de 40 años, creador del portal digital “Senderos de Apure”, quien fue detenido tras la irrupción 
en su domicilio ubicado en San Fernando de Apure, sin orden judicial, por parte de funciona-
rios del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestros (CONAS) el miércoles 15 de abril de 
2020, estos funcionarios lo detuvieron con la excusa de que debía declarar, sobre una infor-
mación colgada en su página web, presuntamente relacionada con la escasez de combustible 
en el estado Apure. En la residencia se encontraban además su esposa y su sobrino, quienes 
también fueron detenidos. Fueron presentados (tanto el periodista, como su esposa Yoleid 
Rodríguez Flores y su sobrino) ante el Tribunal Tercero de Control de San Fernando de Apure, 
el 19 de abril, imputándoseles los presuntos delitos de “Resistencia a la Autoridad” y “Divul-
gación de información falsa” otorgándoles el tribunal las medidas alternativas o sustitutivas a 
la privación de la libertad de: presentación de cinco fiadores y medida de presentación cada 
15 días ante el tribunal de la causa. A la fecha permanecen privados de libertad, en la sede 
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del Destacamento 351 de la Guardia Nacional Bolivariana, ubicada en el estado Apure, a la 
espera de cumplir con los requisitos de sus fiadores para poder ser excarcelados.

Eduardo Antonio Galindo Peña

PRESOS POLÍTICOS

Al 30 de abril de 2019, existen en Venezuela 367 presos políticos.5

Como puede verse en el cuadro que sigue, 128 son funcionarios militares, 24 son muje-
res y 2 son adolescentes:

Presos Políticos al 30/04/2020 Total: 367
Ocupación

Militares 128
Civiles 239
Sexo

Mujeres 24
Hombres 343
Edad

Adolescente 2
Adultos 365

5 A los efectos prácticos, la noción de “preso político” se maneja desde nuestra ONG en su sentido amplio, abarcando tanto a las 
personas sometidas a arresto domiciliario como 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.
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REFERENCIA SOBRE ALGUNOS CASOS DE PRESOS POLÍTICOS

José Rommel Acevedo Montañez, de 57 años de edad, coronel de la Guardia Nacio-
nal Bolivariana (GNB), detenido el 27 de enero de 2019, por funcionarios de la Dirección 
General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en un punto de control del estado Cojedes, 
se encontraba en compañía del Coronel Oswaldo García Palomo. Lo relacionan con los pre-
suntos hechos calificados por el Gobierno como “Magnicidio”. Luego de su detención, fue 
trasladado a Caracas y mantenido bajo desaparición forzada, durante 9 días, en la sede de la 
DGCIM, ubicada en Boleíta, municipio Sucre. Su audiencia de presentación se llevó a cabo 
el 5 de febrero de 2019, ante el Tribunal 20 de Control, Primero con Competencia en Casos 
Vinculados a los Delitos Asociados al Terrorismo, audiencia en la cual le fueron imputados 
los presuntos delitos de: “Conspiración”, “Asociación para Delinquir”, “Terrorismo” y “Trai-
ción a la Patria”, ordenándose inicialmente como centro de reclusión, el Centro Nacional 
de Procesados Militares (CENAPROMIL) ubicado en el sector conocido como Ramo Verde, 
del estado Miranda. Llama la atención que el 20 de abril de 2020, el Coronel José Rommel 
Acevedo, fue trasladado de manera arbitraria, junto con otros funcionarios militares, desde 
el centro de reclusión que le fue designado por el juez (CENAPROMIL, Ramo Verde) a la 
sede de la DGCIM ubicada en la urbanización Boleíta de Caracas y allí permanece recluido, 
de acuerdo con las llamadas telefónicas que le ha realizado a su esposa. Esto ocurrió, sin 
haberse emitido una orden por parte del tribunal que lleva su causa. Además, es importante 
destacar que, el coronel José Rommel Acevedo, padece problemas de salud, los cuales no 
están siendo atendidos oportunamente por especialistas, tales como: una lesión en la co-
lumna vertebral, producto de las torturas sufridas en reclusión, ausencia de sensibilidad en 
las manos y en los pies, dolores en la cervical, dolor lumbar e hipertensión arterial. Sus au-
diencias han sido diferidas en múltiples oportunidades y permanece con estatus pendiente 
de pase a juicio, desde el 3 de julio de 2019.

 
Preso Político Coronel (GNB) José Rommel Acevedo Montañez

OBSERVACIONES FINALES

Las cifras y los casos que han sido documentados en este reporte de represión, eviden-
cian de forma clara que, la persecución de personas por motivos políticos en Venezuela con-
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tinúa ocurriendo y se ha agravado a partir del decreto de estado de alarma por la pandemia 
del COVID-19 y su prórroga.

Llama la atención en abril, un patrón sistemático de personas desaparecidas forzosa-
mente. Sólo este mes, se tuvo conocimiento de al menos 14 personas desaparecidas por los 
cuerpos de seguridad del Estado. El Foro Penal se encuentra ejerciendo las denuncias necesa-
rias para obtener información sobre el paradero de estos ciudadanos y para que se garanticen 
todos sus derechos.

El Foro Penal como organización que promueve el respeto a los derechos humanos, 
continuará exhortando al Gobierno para que libere a todos los presos políticos, se garantice 
el debido proceso de los detenidos y, además, reitera que es necesario que se ponga fin a la 
persecución y la represión por motivos políticos.



Foro Penal

Alfredo Romero – Director Presidente
Gonzalo Himiob Santomé – Director Vicepresidente

Robiro Terán – Director
Mariela Suárez – Coordinadora Operativa Nacional

Blanca Angarita – Coordinadora Estado Aragua
Luis Armando Betancourt – Coordinador Estado Carabobo

Laura Valbuena – Coordinadora Estado Zulia
Patricia Borges – Coordinadora Estado Bolívar
Raquel Sánchez – Coordinadora Estado Táchira

José Armando Sosa – Coordinador Estado Monagas
Lucía Quintero – Coordinadora Estado Barinas

José Reyes – Coordinador Estado Falcón
Abraham Cantillo – Coordinador Estado Lara

Fernando Cermeño – Coordinador Estado Mérida
Alberto Iturbe – Coordinador Estado Miranda (Altos Mirandinos)

Arelys Ayala – Coordinadora Estado Anzoátegui
Olnar Ortiz – Coordinador Estado Amazonas y Pueblos Indígenas

Néstor Gutiérrez – Coordinador Estado Cojedes
Pedro Arévalo – Coordinador Estado Nueva Esparta
José Torres Leal – Coordinador Estado Portuguesa

Daniel Salazar – Coordinador Estado Sucre
Gabriel Gallo – Coordinador Estado Yaracuy
Wiecza Santos – Coordinadora Estado Apure

Julio Henríquez  – Coordinador jurídico internacional


