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REPORTE SOBRE LA REPRESIÓN
POLÍTICA EN VENEZUELA 

RESUMEN EJECUTIVO
De acuerdo con las cifras verificadas por el Foro Penal, la represión política ha 

venido aumentando de manera considerable este último mes.
Entre el 1º de enero y el 31 de mayo hubo un total de 235 personas arrestadas con 

motivos políticos en el país. En lo que respecta específicamente a mayo de 2020, hubo 119 
personas arrestadas, 69 personas más que el mes inmediatamente anterior, en el que hubo un 
total de 50 personas arrestadas.

Al menos 13 personas permanecen desaparecidas forzosamente, observándose que la 
desaparición de personas por parte de los cuerpos de seguridad, también se ha convertido en 
un patrón sistemático de represión. Llama la atención que ésta ha sido la cifra más alta repor-
tada en los últimos años de personas desaparecidas por razones políticas.

Se verificaron protestas de ciudadanos en todo el país por deficiencias en los servicios 
básicos, tales como: agua y electricidad. También hubo protestas por escasez de combustible 
e irregularidades para surtir de gasolina los vehículos, en las pocas estaciones de servicio ha-
bilitadas para tal fin. Esta situación evidencia una vez más, que el número de detenciones con 
fines políticos, está directamente relacionado a la represión violenta de las protestas.

En lo que atañe a los presos políticos, también se observó un incremento considerable 
en la cifra promedio al cierre del mes en referencia de 451 personas, de las cuales 35 son 
mujeres, 128 son funcionarios militares y 2 son adolescentes.

Tal y como se ha señalado en reportes anteriores, durante el período de estado de alarma 
decretado y sus prórrogas, se ha mantenido el acceso restringido a los tribunales y centros de 
reclusión, tanto para los familiares como para los abogados de los detenidos, por lo que ejer-
cer las defensas de estas personas se dificulta enormemente.

Como caso emblemático de mayo, resalta el de Luis Ernesto Pérez Luna, con discapa-
cidad cognitiva, quien fue detenido por funcionarios de la Dirección de Dirección de Inte-
ligencia y Estrategias Preventivas del estado Lara (DIEP) el 11 de mayo, junto a un grupo de 
personas, durante una protesta por la falta de electricidad y la escasez de gasolina, en el sector 
Circunvalación del Tocuyo, estado Lara. Su audiencia de presentación se llevó a cabo el 13 
de mayo, ante el Tribunal Séptimo de Control del estado Lara, imputándosele los presuntos 
delitos de: “Instigación Pública”, “Resistencia a la Autoridad”, “Agavillamiento” y “Detenta-
ción de Artefactos Explosivos”. Fue privado de libertad por el tribunal de la causa, quedando 
recluido en la sede del Centro Socioeducativo “Pablo Herrera Campins”, ubicado en el sector 
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El Manzano, estado Lara. Fue excarcelado el 27 de mayo, tras permanecer 16 días privado de 
libertad, luego de que los abogados voluntarios y el equipo de Defensores Activos del Foro 
Penal realizaran una campaña para elevar el perfil de Luis Ernesto Pérez Luna, quien tiene una 
discapacidad cognitiva importante.

DETENCIONES CON FINES POLÍTICOS DE MAYO

El número total de detenciones por motivos políticos entre el 1º de enero y el 31 de mayo 
de 2020, fue de 235 personas. Se identificó que 40 de las personas detenidas fueron mujeres 
y 195 fueron hombres.

Del número total anterior, a la fecha permanecen tras las rejas 153 personas: 4 de ellas 
a la espera de presentar fiadores para su liberación (privadas temporalmente de libertad), 133 
fueron privadas formalmente de libertad, 2 personas se encuentran privadas de libertad con 
presentación diferida y 14 personas se encuentran en desaparición forzada.

Concretamente en mayo, se verificaron 119 detenciones arbitrarias con fines políticos, 
notándose un aumento considerable en este aspecto, si se compara con el número de personas 
detenidas, verificadas durante abril, que fue de 50 personas. 

Los días de mayo con mayor cantidad de arrestos fueron: el 25 de mayo, día en el que se 
verificaron 25 personas arrestadas, producto de una manifestación de ciudadanos que exigían 
la reapertura del denominado “Mercado de Las Pulgas” en Maracaibo, estado Zulia, el cual 
fue cerrado por las autoridades, debido a un presunto brote de COVID-19. Otros días de mayo 
en los cuales se reportaron cifras importantes de detenciones fueron: el 9 de mayo con 22 per-
sonas arrestadas, el 21 de mayo con 14 personas arrestadas, los días 8 y 10 de mayo con 13 
personas arrestadas y el 20 de mayo con 12 personas arrestadas. Estos arrestos ocurrieron por 
protestas generadas debido a la escasez de servicios básicos y combustible. A continuación, 
se expresan gráficamente los arrestos diarios del mes en referencia:

Arrestos diarios durante mayo de 2020
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Los estados del país en los cuales se reportaron los arrestos del mes fueron: Zulia (39 
arrestos), Lara (36 arrestos), Mérida (32 arrestos), Carabobo (5 arrestos), Distrito Capital (3 
arrestos), Monagas (1 arresto), Delta Amacuro (1 arresto), Guárico (1 arresto) y Aragua (1 arres-
to). De seguidas, pueden verse con detalle los arrestos por estado del país:

Arrestos por estado del país durante mayo de 2020

Los cuerpos de seguridad del Estado que practicaron los arrestos del mes fueron: la 
Guardia Nacional Bolivariana (GNB) 63 arrestos; Policías estadales 23 arrestos; Policías muni-
cipales 14 arrestos; Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) 8 arrestos, Dirección de Inteligencia 
y Estrategias Preventivas (DIEP) 8 arrestos, Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CO-
NAS) 1 arresto, Policía Nacional Bolivariana (PNB) 1 arresto, Cuerpo de Investigaciones Cien-
tíficas, Penales y Criminalísticas (CICPC) 1 arresto, tal y como puede verse a continuación:

Arrestos por cuerpos policiales durante mayo de 2020
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Resalta que, entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de mayo de 2020 fueron detenidas 
arbitrariamente 15.495 personas. Un total de 9.135 personas han sido investigadas y enjui-
ciadas por motivos políticos, permaneciendo, a la fecha, con medidas cautelares sustitutivas 
de la privación de libertad y 865 ciudadanos civiles han sido procesados ante la jurisdicción 
penal militar.

ESTADO DE ALARMA PRODUCTO DE LA PANDEMIA COVID-19

En mayo, Nicolás Maduro prorrogó por segunda vez el estado de alarma en Venezuela, 
mediante el Decreto Nº 4.198, de fecha 12 de mayo, publicado en la Gaceta Oficial Extraor-
dinario, de fecha 14 de mayo de 20201, el cual extendió por treinta (30) días más, el plazo 
establecido en la primera prórroga del Decreto Nº 4.186 de fecha 12 de abril de 2020.2

Se ha observado durante la cuarentena, un aumento de la represión y, en consecuencia, 
un incremento significativo en cuanto a la cifra de arrestos con motivos políticos en el país, 
que ha venido escalando desde el 8 de marzo (fecha en la cual se tuvo información oficial de 
los primeros casos de COVID-19 en Venezuela).3

Solo desde el 8 de marzo hasta el 31 de mayo de 2020 han sido verificadas por el Foro 
Penal 211 personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos. El gráfico que se obser-
va a continuación toma en cuenta el índice de detenciones con fines políticos en Venezuela 
desde enero de 2020 y puede notarse, claramente, el incremento de estas, a partir del 8 de 
marzo de este año:

Arrestos diarios-acumulados entre enero y abril de 2020

Se ha podido determinar que, de las 211 detenciones reportadas entre el 8 de marzo a 
la fecha 31 de mayo, 80 de ellas han sido producto de protestas ocurridas en varios estados 

1 Ver:  https://es.scribd.com/document/461429132/GACETA-DECRETO-ESTADO-DE-ALARMA-12-05-2020-GOE-6535-1-pdf#from_
embed

2 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/

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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del país, debido a las fallas masivas y racionamiento de los servicios básicos, tales como: 
agua, electricidad y gas y a protestas por la escasez de combustible. Estos ciudadanos que han 
manifestado su descontento en las calles, han sido reprimidos y detenidos por los cuerpos de 
seguridad, notándose un número importante de personas detenidas arbitrariamente con fines 
políticos, relacionadas directamente con este tipo de protestas. También, el Foro Penal pudo 
observar otras causas de detención, ocurridas durante el período de cuarentena y el estado de 
alarma decretado, incluyendo: 1) Detenciones por denunciar casos de COVID-19 o alguna 
situación relacionada con la pandemia en Venezuela; 2) Detenciones por enviar o reenviar 
mensajes, no relacionados con la pandemia, pero en contra del Gobierno o de sus funcio-
narios; 3) Detenciones de ciudadanos relacionados directa o indirectamente, con líderes de 
la oposición, particularmente con el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan 
Guaidó; 4) Detenciones de ciudadanos del área militar, relacionados con presuntos asaltos a 
instalaciones militares. Por último, también nos han sido reportados arrestos temporales o “re-
tenciones” ilegales de infantes y adolescentes que, supuestamente, no estarían cumpliendo la 
cuarentena. Por ejemplo, el 28 de mayo, 9 infantes fueron “retenidos” en el estado La Guaira 
mientras volaban papagayos (cometas) cerca de sus casas. Permanecieron bajo custodia poli-
cial por varias horas y luego fueron liberados.

Puede observarse abajo, un gráfico que detalla el número de detenciones practicadas 
durante el período de cuarentena y las causas de estas detenciones:

Arrestos por causa de detención entre el 8/03/2020 y el 31/05/2020

ALGUNOS CASOS DE DETENCIONES CON FINES POLÍTICOS DURAN-
TE EL ESTADO DE ALARMA

Andreina de los Ángeles Urdaneta Martínez, de 35 años de edad, médico residente de 
la especialidad de ginecología y obstetricia del Hospital de Cabimas, quien fue detenida en 
Cabimas, estado Zulia, el 26 de mayo, por funcionarios de Cuerpo de Investigaciones Cientí-
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ficas, Penales y Criminalísticas (CICPC) tras la supuesta publicación, el 25 de mayo en su es-
tado de WhatsApp, de una imagen presuntamente ofensiva en contra de Nicolás Maduro. Fue 
presentada ante el Tribunal Tercero de Control del estado Zulia, el 27 de mayo, imputándosele 
el presunto delito de: “Promoción o Incitación al Odio” con el agravante por motivos de odio 
e intolerancia. Le fue dictada por el tribunal que lleva la causa medida privativa de libertad, 
ordenándosele como centro de reclusión la sede del CICPC de Cabimas, estado Zulia.

Andreina de los Ángeles Urdaneta Martínez

Zenit Agüero y Dennis Agüero, de profesión ingeniero mecánico e ingeniero agrónomo, 
respectivamente, trabajadores de la empresa El Tunal, detenidos de manera violenta frente a 
su vivienda, el 27 de mayo por una comisión de la Policía Nacional Bolivariana de Quíbor, 
estado Lara, presuntamente por desacatar el decreto de cuarentena obligatoria. Fueron pre-
sentados el 29 de mayo, ante el Tribunal Cuarto en Funciones de Control Municipal, del mu-
nicipio Jiménez de la Circunscripción Judicial del estado Lara, les imputaron el presunto delito 
de “Resistencia a la autoridad”, el tribunal de la causa resolvió otorgarles la medida cautelar 
sustitutiva a la privativa de libertad, de presentación periódica cada 15 días ante el tribunal. 
Por la detención arbitraria de Zenit Agüero y Dennis Agüero se originó una protesta en el sec-
tor donde residen, ya que son apreciados por los miembros de la comunidad, lo que originó 
también que fueran detenidas a varias personas, incluyendo personas de edad avanzada. To-
dos fueron liberados varias horas después, sin ser procesados.

La detención de 7 personas, por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), 
dentro del contexto de las protestas en las adyacencias de la antigua planta eléctrica de Caro-
ra, estado Lara, el 19 de mayo. la audiencia de presentación de estos 7 detenidos tuvo lugar 
el 21 de mayo, ante el Tribunal Doceavo de Control de la Circunscripción Judicial del estado 
Lara. Les fueron imputados los presuntos delitos de: “Daño al sistema eléctrico nacional”, 
“Asociación para delinquir”, “Instigación pública” y “Detentación de artefactos explosivos”. 
Les fue dictada por el tribunal de la causa medida privativa de libertad, ordenándoseles como 
lugar de reclusión la sede del destacamento 122 de la GNB ubicada en Carora, estado Lara. 
Es importante destacar que 3 de estas personas privadas de libertad (entre las que se encuentra 
una mujer) presentaron lesiones graves de tortura física y psicológica. Llama la atención que 
los domicilios de las personas detenidas, fueron violentados por parte de funcionarios de la 
GNB quienes irrumpieron de manera violenta, sin una orden de allanamiento y habrían sus-
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traído algunos bienes, tales como teléfonos móviles, golpeando y amenazando a las personas 
que se encontraban en las viviendas, incluyendo niños y adolescentes. 

Resalta, además, la detención de al menos 25 ciudadanos, el lunes 25 de mayo, en 
las inmediaciones del “Mercado de las Pulgas” ubicado en Maracaibo, estado Zulia, el cual 
fue cerrado por las autoridades, debido a un presunto brote de COVID-19 en el lugar. Estas 
personas se manifestaban a las afueras del referido mercado, exigiendo la reapertura de este 
y reclamando que les dejaran sacar sus mercancías, alegando el temor a que se las robaran. 
Un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) que reprimía la manifestación, co-
menzó a seleccionar a los manifestantes al azar y los hizo abordar un vehículo oficial, para 
llevárselos detenidos. Los 25 ciudadanos arrestados, fueron presentados el 26 de mayo, ante 
el Tribunal Sexto de Control de Maracaibo, les fueron imputados los presuntos delitos de: “Ins-
tigación Pública”, “Resistencia a la Autoridad”, “Obstaculización de la vía pública” y “Agavi-
llamiento”, quedando privados de libertad, designándoles el tribunal de la causa como centro 
de reclusión, la sede del Destacamento de Seguridad Urbana DESUR, ubicada en Maracaibo, 
estado Zulia.

DESAPARICIONES FORZOSAS DURANTE EL ESTADO DE ALARMA

A la fecha de cierre de este reporte, se mantienen técnicamente en desaparición forzosa 
por parte de los cuerpos de seguridad, al menos 13 personas, siendo esta la cifra más alta que 
se haya reportado en el país durante los últimos años. A continuación, la lista con los nombres 
de las personas que se han podido identificar como desaparecidas y la fecha en que ocurrió 
su desaparición:

Nombre y apellido del desaparecido Fecha de la desaparición forzosa
1. Leonardo David Chirinos Parra 20/04/2020
2. Richard Alemán Castellano 20/04/2020
3. Renny Adelso Olivares Moreno 20/04/2020
4. Ángelo Moisés Rosales Santos 20/04/2020
5. Erickson Alexander Chaya Barroeta 20/04/2020
6. Andreina Alemán De Araya 20/04/2020
7. Yolimar Alemán De Chaya 20/04/2020
8. Manuel Ángel Castellano García 20/04/2020
9. Oscar Pérez Romero 25/04/2020
10. Noriana Alicia Laviana Bohórquez 25/04/2020
11. Ana María Pernía Méndez 25/04/2020
12. Marifrancys Del Carmen Marcano Vásquez 25/04/2020
13. Heriberto Antonio Herde Marval 28/04/2020

El equipo de abogados voluntarios del Foro Penal se encuentra ejerciendo las acciones 
legales para dar con el paradero de estos ciudadanos y garantizar sus derechos.
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PRESOS POLÍTICOS

La cifra de presos políticos4 en Venezuela, al 31 de mayo de 2020 es de 451 personas, de 
las cuales 35 son mujeres, 128 son funcionarios militares y 2 son adolescentes, como puede 
verse en el siguiente cuadro:

Presos Políticos al 31/05/2020 Total: 451

Ocupación
Militares 128
Civiles 323
Sexo
Mujeres 35
Hombres 416
Edad
Adolescente 2
Adultos 449

Llama la atención el aumento del promedio de presos políticos por semana, durante los 
últimos días, si se compara con el promedio semanal del número de presos políticos de meses 
anteriores. 

Por ejemplo, al 1º de enero de 2020, la cifra de presos políticos en Venezuela fue de 388 
personas, con algunas variaciones poco relevantes, en cuanto al promedio semanal, debido a 
lo que se ha calificado desde el Foro Penal como la estrategia o el efecto “puerta giratoria”5, 
mientras algunos ciudadanos detenidos son liberados o excarcelados, otros son arrestados de 
manera arbitraria, por lo que se sigue manteniendo tras las rejas, un número importante de 
presos políticos”. 

En cuanto a mayo de 2020 específicamente, para el 4 de mayo la cifra de presos políticos 
fue de 367 personas, para el 11 de mayo la cifra de presos políticos fue de 363, esta diferencia 
del número de 367 (de la semana anterior) a 363, se debió a que fueron incluidas 2 personas 
y 6 presos políticos fueron excarcelados. Para el 18 de mayo la cifra de presos políticos fue de 
402 personas, esta diferencia del número de 367 (de la semana anterior) a 402 se debió a que 
fueron calificadas 43 personas como presos políticos y 4 presos políticos fueron excarcelados. 
Para el 25 de mayo la cifra de presos políticos fue de 428 personas, esta diferencia del número 
de 402 (de la semana anterior) fue debido a que fueron calificadas 25 personas como presos 
políticos, 1 persona fue registrada en desaparición forzada y 1 preso político fue excarcelado. 
Al cierre de este reporte, la cifra de presos políticos es de 451 personas, esto refleja un aumen-

4  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.

5 El “Efecto Puerta Giratoria” ha sido definido así por el Director Ejecutivo del Foro Penal Venezolano y profesor universitario 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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to importante del promedio de presos políticos semanal, lo que se traduce en que el esquema 
represivo y sistemático de privar de su libertad a los ciudadanos, ha escalado de manera sig-
nificativa últimamente. El gráfico que sigue evidencia el incremento del promedio de presos 
políticos por semana, de enero a mayo: 

Promedio de presos políticos por semana (enero/mayo 2020)

TRASLADO ARBITRARIO DE ALGUNOS PRESOS POLÍTICOS DESDE EL 
CENTRO DE RECLUSIÓN ORDENADO A UN CENTRO DE RECLUSIÓN 
DISTINTO

Se ha venido observando entre abril y mayo que algunos presos políticos emblemáticos, 
han sido trasladados de manera arbitraria, desde el centro de reclusión designado por el tri-
bunal que lleva sus causas, sin aviso y sin orden judicial, a otro centro de reclusión distinto al 
original, permaneciendo estas personas desaparecidas técnicamente durante un tiempo, hasta 
que, eventualmente, hacen algún tipo de contacto con sus familiares o abogados, o hasta 
que extraoficialmente el equipo del Foro Penal obtiene alguna información sobre ellos. Esta 
situación es alarmante, ya que estas personas privadas de libertad injustamente por motivos 
políticos estarían siendo trasladadas a centros penitenciarios en los que se encuentran presos 
de alta peligrosidad, que han cometido delitos comunes.

Resalta el caso 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 Con-
trainteligencia Militar (DGCIM) quienes irrumpieron ilegalmente en su domicilio. Le incauta-
ron, 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 competencia en casos vinculados 
al Terrorismo, imputándosele los presuntos delitos de: “Asociación para Delinquir” y “Ocul-
tamiento de Armas”. El juez de la causa decidió dejarla privada de libertad preventivamente 
y como centro de reclusión originalmente ordenó, la sede de la DGCIM, ubicada en la urba-
nización Boleíta de Caracas. El 14 de mayo se supo de forma extraoficial que Maury Carrero 
fue trasladada arbitrariamente (sin orden judicial y sin haber notificado a la defensa), al cen-
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tro penitenciario “Instituto Nacional de Orientación Femenina” (INOF) (centro de reclusión 
exclusivamente femenino, con población de presas que han cometido en su mayoría delitos 
comunes) ubicado en Los Teques, estado Miranda, donde la mantienen aislada y sin comu-
nicación con sus familiares o abogados. Esta situación irregular, se ha venido denunciando 
desde el Foro Penal a los fines de exigir que los derechos de Maury Carrero no sigan siendo 
vulnerados. A la fecha de cierre de este reporte no se ha obtenido ninguna respuesta por parte 
de las autoridades.

Presa Política Maury Carrero, trasladada arbitrariamente de la sede del DGCIM al INOF

Otro de los casos, es el de los indígenas de la etnia Pemón: Fiaciencio Meya Fernández, 
Lisandro González, Carlos Alfredo Fernández, Julio Leomar Delgado, Carlos César García, 
Ronny Kelvin Sánchez Lambos, Oscar Albaniz Pérez, Amilcan José Pérez, Frederick Fernán-
dez, Frank José Fernández, Salvador Fernando Franco, Willy Gabriel Martínez y Pantaleón 
Hovito Mesía. Estos indígenas fueron detenidos y desaparecidos forzosamente entre los días 
22 y 25 de diciembre de 2019 junto con al menos 8 personas más, en el estado Bolívar, debi-
do, presuntamente, a la sustracción de armamento militar que se produjo, en las instalaciones 
del Batallón del ejército venezolano 513 Mariano Montilla, ubicado en Luepa, municipio 
Gran Sabana en el estado Bolívar.

Las personas antes identificadas, fueron presentadas, inicialmente, entre los días 26 y 27 
de diciembre de 2019, ante el Tribunal Décimo de Control Militar del estado Bolívar. Destaca 
que, el referido tribunal militar, declinó su competencia a tribunales ordinarios, enviando el 
caso a la ciudad de Caracas, ordenando, en consecuencia, el traslado de los detenidos, que se 
produjo los primeros días de enero.

Posteriormente, entre los días 9 y 10 de enero de 2020, fueron presentados nuevamente, 
esta vez, ante el Tribunal Especial Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control, con 
Competencia en Casos Vinculados a los Delitos Asociados al Terrorismo. 

Durante la referida audiencia de presentación, que terminó a las 3:00 a.m., del 10 de 
enero de 2019, llevada a cabo ante el Tribunal Especial Cuarto de Primera Instancia en Funcio-
nes de Control, con Competencia en Casos Vinculados a los Delitos Asociados al Terrorismo, 
les fueron imputados los presuntos delitos de: “Asociación para delinquir” y “Tráfico ilícito de 
armas y explosivos”, quedando privados de libertad. El juez de la causa les ordenó inicialmen-
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te como centro de reclusión la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar 
(DGCIM) ubicada en la urbanización Boleíta de Caracas, sin embargo, el 13 de mayo se supo 
que los 13 indígenas, fueron trasladados arbitrariamente (sin orden judicial y sin notificación 
a la defensa) al Internado Judicial El Rodeo, ubicado en el estado Miranda, conocido como 
un centro penitenciario de máxima seguridad, en el cual se encuentran recluidos presos que 
han cometido delitos comunes graves. Estas 13 personas se encuentran privadas de libertad, a 
la espera de su audiencia preliminar, la cual ha sido diferida. 

   
Presos Políticos de la etnia Pemón trasladados arbitrariamente de la sede del DGCIM al centro penitenciario El Rodeo

OBSERVACIONES FINALES

El número de presos políticos y de detenciones arbitrarias de mayo, ponen en evidencia, 
una vez más, el control del sistema de justicia y de los cuerpos de seguridad, contra los ciu-
dadanos que se manifiestan y discrepan de las políticas gubernamentales. De acuerdo con la 
información verificada por el Foro Penal, la represión política ha escalado desde que se decre-
tara el estado de alarma en el país, por la pandemia del COVID-19.

A la fecha de cierre de este reporte, continúan un número importante de personas deteni-
das e incluso privadas de libertad por razones estrictamente políticas, dejando claro que la re-
presión agresiva del Estado, utilizada como mecanismo de control, viola sistemáticamente los 
derechos humanos de los ciudadanos, consagrados en la Constitución de la República Boliva-
riana de Venezuela y en las leyes y tratados internacionales de los cuales es parte Venezuela.
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