
 

 

 
 

 
COMUNICADO 

 
 

POSICIÓN DEL FORO PENAL, PRESOS POLITICOS Y SUS FAMILIARES, SOBRE 
EL INFORME DEL 2 DE JULIO DE 2020,  

EMITIDO POR LA ALTA COMISIONADA DE DDHH DE LA ONU, MICHELLE 
BACHELET 

 
 
El Foro Penal, los presos políticos y familiares que abajo subscriben, en cuanto al informe 
sobre Venezuela del 2 de julio de 2020, presentado ante el Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU, por la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Michelle Bachelet considera lo 
siguiente: 
 
A los efectos de realizar un análisis técnicamente objetivo de este informe del 2 de julio 
de 2020, destacamos que es necesario contrastarlo con el informe previo realizado por 
la ACNUDH, el 4 de julio de 2019, ante el mismo Consejo de Derechos Humanos de la 
ONU. A tal efecto, es de notar, que las 23 recomendaciones realizadas por la ACNUDH 
en el informe 2019, todas ellas han sido incumplidas por el Estado venezolano.  
 
El reciente Informe de la ACNUDH del 2 de julio de 2020, a pesar de establecer, de 
manera general, que se mantienen las graves violaciones a los Derechos Humanos, 
definidas en el informe del 4 de julio de 2019, en nuestro criterio debió haber realizado 
una evaluación técnica y objetiva más acuciosa sobre los incumplimientos del 
Estado venezolano de las 23 recomendaciones realizadas en el informe del año 
pasado. A continuación, nos referimos solo a algunas de las recomendaciones no 
cumplidas y que el informe de 2020, en su extensión a ser publicada el próximo 15 de 
julio, a manera de brindar un panorama completo, debiera mencionar de manera 
específica: 
 
1. En cuanto a los “actos de persecución y represión selectiva por motivos políticos” 

que, específicamente, el informe de julio 2019, requirió al Estado venezolano que 
cesaran, el reciente informe de la ACNUDH, a pesar de que reconoce la continuidad 
de las desapariciones forzadas, torturas y asesinatos, solo se refiere a una muestra 
de 110 casos, sin indicar la magnitud real del problema y no se refiere a las 
múltiples denuncias realizadas de incremento de la represión política por  parte 
de víctimas y organizaciones de Derechos Humanos, directamente ante las 
representantes de la ACNUDH que se encuentran en Venezuela.  

 
 
 
 



 

 

 
2. El informe de 2019 destacaba algunos casos de desapariciones forzadas y 

recomendaba se ratificará la Convención Internacional para la protección de todas 
las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Sin embargo, el informe de 2020 
denuncia que hay un patrón de desapariciones forzadas, en la mayoría de las 
personas detenidas por el DGCIM. Sin embargo, no resalta el retroceso que 
representa este patrón, ni menciona las personas que aún se encuentran 
desaparecidas, a pesar de varias acciones urgentes emitidas por el Grupo de 
Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU. 

 
3. El informe de 2020, no se refiere a la utilización injustificada de la pandemia 

COVID -19, y del estado de alarma, para restringir absolutamente el acceso a la 
justicia y a los detenidos a los abogados defensores y ONG, y también a los 
representantes de la ACNUDH en Venezuela. Esto es una grave situación que viola 
el derecho a la defensa, el derecho a la tutela judicial efectiva y a la libertad de las 
víctimas, sobre todo de los detenidos arbitrariamente. Tampoco indica los traslados 
ilegales de una cárcel a otra de varios presos políticos de los que, hasta el presente, 
no hay información oficial. 

 
4. Una solicitud concreta de la ACNUDH al Estado venezolano, incluso como una 

condición previa a su visita a Venezuela en junio de 2019, fue el acceso a sitios 
de reclusión con denuncias muy graves sobre la condición de los presos, tales 
como la sede del DGCIM en Boleíta Norte (Caracas), las sedes del SEBIN (“El 
Helicoide" y “La Tumba”, Caracas) y de la PNB (Zona 7 - Boleíta Sur, también 
en Caracas). Sin embargo, esto no se ha cumplido, y en el informe de 2020, en 
su actualización del 15 de julio, debiera destacarse la importancia de acudir a 
estos centros de reclusión irregulares. 

 
5. El informe de 2019 requiere al Estado venezolano “cesar, subsanar y prevenir … la 

tortura…”, situación que no solo continua, sino que se ha intensificado. El informe 
de 2020, por su parte, indica que el Ministerio Público “llevó a cabo 361 
investigaciones de tortura y 9951 de malos tratos”. Sin embargo, no indica si 
dichas investigaciones se refieren a casos denunciados concretamente ante la 
ACNUDH, incluso directamente por víctimas en su visita a Venezuela el año pasado. 
Ciertamente, el informe reciente recomienda se “investigue y sancione con eficacia a 
los responsables de los casos de torturas y malos tratos” y en su contenido señala la 
continuidad de esta situación, pero no indica el claro incumplimiento por parte del 
Estado venezolano del llamado realizado en el informe del 2019. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

6. El reciente informe ratifica la recomendación de “proceder a la liberación incondicional 
de todas las personas privadas de libertad de manera ilegal o arbitraria”. Sin embargo, 
hasta ahora, dicho informe no se refiere a la evidente existencia de presos y 
detenidos políticos y al mantenimiento de la táctica de la “puerta giratoria” en 
los presos políticos (mientras se liberan algunos se siguen encarcelando a 
otros). Tampoco el informe de 2020 se refiere al hecho de que, en vez del Estado 
venezolano acatar las recomendaciones del informe del año pasado, en cuanto al uso 
de la detención arbitraria con fines políticos, el número de presos y detenidos 
políticos ha aumentado, siendo que solo desde el informe del año pasado ha 
habido más de 337 detenciones arbitrarias con fines políticos y el número de 
presos políticos ha superado el promedio semanal de 400 personas, pasando 
el país con más presos políticos del Continente Americano. Por otra parte, hay 
casos de presos políticos, como el de la abogada Antonia Turbay, cuya 
liberación debiera ser obvia y prioritaria por existir una boleta de excarcelación 
desde julio del 2019, y hoy dicha ciudadana permanece privada ilegítimamente 
de libertad en la sede del SEBIN de “El Helicoide". Es de notar, que esto 
constituye, además, un incumplimiento continuado del compromiso adquirido por el 
Estado venezolano con la ACNUDH en este sentido, cuya exigencia condujo, a su 
vez, a un compromiso moral, adquirido por la propia Michelle Bachelet con los 
familiares y víctimas en su visita a Venezuela en junio de 2019, en reunión 
presencial con los familiares y la ONG Foro Penal.  

 
7. A pesar de que el informe se refiere a los continuos asesinatos extrajudiciales, 

incluyendo al menos 432 muertes con presunta responsabilidad de la FAES, no 
indica ni menciona hasta ahora el total incumplimiento de la recomendación del 
informe anterior donde se hace un específico llamado al Estado venezolano 
para que “disuelva las FAES y establezca un mecanismo nacional imparcial e 
independiente, con apoyo de la comunidad internacional, para investigar las 
ejecuciones extrajudiciales”. 

 
8. El informe de 2019 recomendó “el cese de toda intimidación y ataques contra los 

pueblos indígenas”. Sin embargo, el informe del 2 de julio de 2020, no ha dicho nada 
hasta ahora en cuanto al incumplimiento de esta recomendación. 
Particularmente, no se hace referencia a la falta de investigación en cuanto a 
los 4 indígenas pemones asesinados el 22 y 23 de febrero de 2019, no señala 
que cientos de indígenas pemones se mantienen fuera del país, particularmente 
en el Estado de Roraima de Brasil en virtud de la persecución política del Estado 
venezolano. Tampoco el informe señala nada, hasta ahora, sobre los 13 indígenas 
pemones que se mantienen como presos políticos desde diciembre de 2019, 
algunos de ellos desaparecidos forzosamente al inicio de su detención y que fueron 
trasladados a la cárcel Rodeo 2, de manera ilegal, sin notificación o aviso, y que hoy 
día se encuentran con situaciones de salud delicadas. 

 
 
 
 



 

 

9. El informe de 2019 recomienda que se “detenga y prevenga el uso excesivo de la 
fuerza durante las manifestaciones”. Por su parte, el reciente informe indica la 
documentación de solo 17 detenciones de manifestantes incluyendo menores de 
edad y profesionales de la comunicación y no se refiere, hasta ahora, a las 337 
detenciones con fines políticos ocurridas desde la emisión del informe previo, 
incluyendo las de personas con discapacidad mental detenidas 
arbitrariamente, y a las lesiones gravísimas ocasionadas a manifestantes 
durante las protestas, como es el caso de Rufo Chacón de 16 años de edad, 
quien, el 1º de julio de 2020, cumplió un año de haber perdido ambos ojos por 
un disparo de perdigones directo a su cara. 

 
10. El informe de 2019, hace un llamado a cesar la persecución de los periodistas y a 

que “revoque las clausuras y ponga fin a otras medidas de censuras a los 
medios de comunicación”, lo cual no solo no ha cesado sino que se ha 
incrementado tal como es el caso de Radio Caracas Radio que fue sacada del 
aire el 30 de abril de 2019, por referirnos a uno de tantos casos, tal como el 
propio informe reciente destaca de manera general.  Sin embargo, por ahora, 
en el informe de 2020 no indica el incumplimiento a este llamado. 

 
11. El informe de 2019 hace un llamado al Estado venezolano para que “desarme y 

desmantele a los grupos armados civiles progubernamentales (los llamados 
‘colectivos armados’) y garantice la investigación de sus delitos”. El informe de 
2020, hasta ahora, no toma en cuenta que dicha situación se mantiene, y que el 
Estado ni siquiera reconoce la existencia de estos grupos armados. 

 
12.  El informe de 2019 requiere al Estado venezolano que “garantice el derecho a la 

identidad y la documentación a todas las personas, incluyendo a niños/as”. Sin 
embargo, por ahora, el informe de 2020, no indica si aún se mantienen las 
dificultades para obtener documentos de identidad como el pasaporte, 
particularmente para los millones de inmigrantes venezolanos que se 
encuentran restringidos en su derecho a circulación por no poseer pasaporte 
vigente.  

 
En nombre del Foro Penal, presos políticos y sus familiares que abajo suscriben, así 
como las diversas víctimas de la represión política que representamos, confiamos en que 
la ACNUDH responda concretamente lo aquí planteado en la extensión del referido 
informe del 2 de julio de 2020, a ser presentada el 15 de julio de este mismo año. 
 
 

Por algunos presos políticos y sus familiares:  
 

AARON JOSUE ATACHO ATACHO - Familiar: MIGADALIA ATACHO (MADRE) 

ADOLFO TORREZ VARGAS - Familiar: CAROL PIÑA (CONYUGE) 

ALBERTO JOSE PIÑANGO SALAS - Familiar: MARIANA RIVERA (CONYUGE) 

ALBERTO JOSE POLO DIAZ - Familiar: HILDA DIAZ (MADRE) 

ALEXANDER ISMAEL HERNANDEZ GUAPARUMO - Familiar: EVA MATOS (CONYUGE) 



 

 

AMILCAN JOSE PEREZ PEREZ - Familiar: EDGAR PIAZAM (VOCERO COMUNIDAD 
KUMARAKAPAY) FELICIA PEREZ (MADRE) 

ANA BEATRIZ ORELLANO PALMAR - Familiar: ARGELIA PALMAR (MADRE) 

ANDERSON DANIEL FARNETANO YAMBOOS - Familiar: DELFINO FARNETANO (PADRE) 

ANDREA ESTAFANIA SAYAGO MORENO - Familiar: YOSMAR SAYAGO (HERMANA) 

ANDRES ALFONZO PAREDES SOLER - Familiar: MARKY SOLER (MADRE) 

ANGELO MOISES ROSALES SANTOS - Familiar: ELIZABETH SANTOS (MADRE) 

ANTONIA DE LA PAZ YOLAN TURBAY DE CURIEL - Familiar: JOSE ANTTONIO ALVAREZ  

ANTONIO JOSE GARBI GONZALEZ - Familiar: PATRICIA GARBI (HERMANA) 

ANTONIO JOSE PEREZ CISNEROS - Familiar: ZORAIDA CISNEROS (MADRE) 
CARLOS ALFREDO FERNANDEZ BAILON - Familiar: EDGAR PIAZAM (VOCERO 
COMUNIDAD KUMARAKAPAY) 

CARLOS ANDRES VILLA TORRES - Familiar: JAVID VILLA (PADRE) 
CARLOS CESAR GARCIA DURAN - Familiar: EDGAR PIAZAM (VOCERO COMUNIDAD 
KUMARAKAPAY) 

CARLOS ENRIQUE RIVERO MARTINEZ - Familiar: MILAGROS MORENO (CONYUGE) 

CARLOS MIGUEL ARISTIMUÑO DE GAMAS - Familiar: BEATRIZ ARISTIMUÑO (HERMANA) 

CRISTIAN GREGORIO ESTRADA ESTRADA - Familiar: ELSAMAR SALAS (CONYUGE) 

DEIBY JOHAN JAIMES PINTO - Familiar: ELIZABETH PINTO (MADRE) 

DICXON JAVIER GIMENEZ GIMENEZ - Familiar: MARIA JIMENEZ (MADRE) 

EBERT ALEXANDER PADRON BOLIVAR - Familiar: ALEJANDRA BOLIVAR (MADRE) 

EDGAR JESUS DIAZ VIVENES - Familiar: LUVERIS PEREZ (CONYUGE) 

EDGAR JOSE BARRETO SOTILLO - Familiar: EGLIS BARRETO (HERMANA) 

EDIXON ROBERTO NAVARRO CARRERO - Familiar: EDIXSON NAVARRO (PADRE) 

ELIO JOSE MENDOZA ACOSTA - Familiar: KARLA MENDOZA (HIJA) 

EMIRLENDRIS CAROLINA BENITEZ ROSALES - Familiar: MELANIA BENITEZ (HERMANA) 

ESNEL JOSE PERALES - Familiar: JENNIFER CONDE PERALES (HERMANA) 

EXEL JAVIER PADRON BOLIVAR - Familiar: ALEJANDRA BOLIVAR (MADRE) 
FIACENCIO MEYA FERNANDEZ - Familiar: EDGAR PIAZAM (VOCERO COMUNIDAD 
KUMARAKAPAY) 
FRANK JOSE FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ - Familiar: EDGAR PIAZAM (VOCERO 
COMUNIDAD KUMARAKAPAY) 
FREDERICK LOUIS FERNANDEZ ROMERO - Familiar: EDGAR PIAZAM (VOCERO 
COMUNIDAD KUMARAKAPAY) 

GABRIEL JESUS BARROS ROMERO - Familiar: LAUDELINA ROMERO (MADRE) 

HENRY ANTHONY SANCHEZ MORA - Familiar: ROSANNA FAZZONE (CONYUGE) 

HEVERT DAVID GLOD VASQUEZ - Familiar: ELADIA VAZQUEZ (MADRE) 

HUGO ALEXANDER CARRILLO SANTANA - Familiar: ARYONIS GONZALEZ (CONYUGE) 

JAIRON ELY VILLEGAS MORENO - Familiar: ROSA VILLEGAS (CONYUGE) 

JEFFERSON GABRIEL GARCIA DOS RAMOS - Familiar: YULIMAR IZARRA (CONYUGE) 

JEINER JOSE PORTILLO OCHOA - Familiar: NEIDA OCHOA (MADRE) 

JESUS ANTONIO CASTRO GOMEZ - Familiar: KENIA GOMEZ (CONYUGE) 

JESUS MARIA ALARCON CAMACHO - Familiar: JESUS ALARCON (PADRE) 

JOHN JAIRO GASPARINI FERBANS - Familiar: SUGLED GASPARINI (HERMANA) 

JORGE ENRIQUE RICO ARRIETA - Familiar: DENISIS PIMENTEL (CONYUGE) 



 

 

JORGE HENRIQUE ALAYETO BIGOTT - Familiar: YANELLY SANDOVAL(CONYUGE) 

JOSE AGUSTIN RONDON PEERS - Familiar: DEYANIRA RONDON (HERMANA) 

JOSE ALBERTO MARULANDA BEDOYA - Familiar: VICTORIA MARULANDA (HIJA) 

JOSE DANIEL GONZALEZ OSPEDALES - Familiar: MILEIDYS HERNANDEZ (HERMANA) 

JOSE ELOY RIVAS DIAZ - Familiar: OYUKY VICENTELLI (CONYUGE) 

JOSE EMIRO CONTRERAS GARCIA - Familiar: YUSDALIT ROSALES (CONYUGE) 

JOSE GREGORIO VALLADARES MEJIAS - Familiar: JOLIBETH VALLADARES (HIJA) 

JOSE LUIS SANTAMARIA VARGAS - Familiar: MONICA SANTAMARIA (HERMANA) 

JOSE ROMMEL ACEVEDO MONTAÑEZ - Familiar: MONICA DE ACEVEDO (CONYUGE) 

JUAN FRANCISCO DIAZ CASTILLO - Familiar: DIONNE HERNANDEZ (CONYUGE) 

JUAN UBENCIO MACHADO - Familiar: JENNY MACHADO (HERMANA) 
JULIO LEOMAR DELGADO SOSA - Familiar: EDGAR PIAZAM (VOCERO COMUNIDAD 
KUMARAKAPAY) 

JUNIOR JOSE PINEDA LAMUS - Familiar: JOSE ALBERTO PINEDA (PADRE) 

KELVIN MANUEL CHARLES RAMIREZ - Familiar: GRADELIS RAMIREZ (MADRE) 

KENDERSON JOSE BENITEZ MUÑOZ - Familiar: LEIDA SANTIAGO (CONYUGE) 

LEONARDO DAVID CHIRINOS PARRA - Familiar: MARIBEL PARRA (MADRE) 
LISANDRO ROBERTO GONZALEZ DELGADO - Familiar: EDGAR PIAZAM (VOCERO 
COMUNIDAD KUMARAKAPAY) 

LUIS ALBERTO PEÑA ARTEAGA - Familiar: LUIS PEÑA (PADRE) 

LUIS ALEJANDRO MOGOLLON VELAZQUEZ - Familiar: LAURIS VELAZQUEZ (MADRE) 

LUIS ALEXANDER BANDRES FIGUEROA - Familiar: SANDRA HERNANDEZ (CONYUGE) 

LUIS ALFREDO LOBO MEDINA - Familiar: ZENAIDA LOBO (HERMANA) 

LUIS ALFREDO MARTINEZ DAZA - Familiar: HERMELINDA DAZA (MADRE) 

LUIS GERALDO OVIEDO PIÑA - Familiar: MARYURI PIÑA (MADRE) 

LUIS RICARDO GOMEZ PEÑARANDA - Familiar: KEYLA DE PEÑARANDA (CONYUGE) 
MARIFRANCYS DEL CARMEN MARCANO VASQUEZ - Familiar: TERESA VAZQUEZ 
(MADRE) 

MIGUEL ALBERTO CASTILLO CEDEÑO - Familiar: HORTENSIA DE CASTILLO (CONYUGE) 

MOISES DANIEL GONZALEZ SAN MILAN - Familiar: FATIMA DOS SANTOS (CONYUGE) 

NAUDY LEONARDO ATACHO - Familiar: MIGADALIA ATACHO (MADRE) 

NEIRO ALFONSO LOZANO AMARIS - Familiar: ADRIANA AMARIS (MADRE) 

NOHEMI PABON RIOS - Familiar: ANA PABON (HERMANA) 

NOMAR EDUARDO SALCEDO MENDEZ - Familiar: ELITZA CASTILLO (HERMANA) 
OSCAR ALBANIZ PEREZ GONZALEZ - Familiar: EDGAR PIAZAM (VOCERO COMUNIDAD 
KUMARAKAPAY) FELICIA PEREZ (MADRE) 
PANTALEON HOVITO MESIA PEREZ - Familiar: EDGAR PIAZAM (VOCERO COMUNIDAD 
KUMARAKAPAY) FELICIA PEREZ (MADRE) 

RAFAEL ERNESTO DIAZ CUELLO - Familiar: MARIA AURORA GRATEROL (CONYUGE) 

RENNY ADELSO OLIVARES MORENO - Familiar: DAYANA OLIVARES (HERMANA) 

ROBERT ANTONIO SALAS MORENO - Familiar: KAREN SALAS (HERMANA) 
ROBERTH DAVID COLMENARES SOTO - Familiar: ANA PATRICIA MONTENEGRO 
(HERMANA) 

ROBERTO CATALINO ROMERO PEREZ - Familiar: YENNY PEREZ (MADRE) 

RONALDO JESUS ROMERO AGUINAGALDE - Familiar: LEONARDO ROMERO (PADRE) 



 

 

RONNY KELVIN SANCHEZ LAMBOS - Familiar: EDGAR PIAZAM (VOCERO COMUNIDAD 
KUMARAKAPAY) 

RUBEN AUGUSTO BERMUDEZ OVIEDO - Familiar: ODALYS BERMUDEZ (HERMANA) 

RUBEN DARIO FERNANDEZ FIGUERA - Familiar: DENNY REYES (CONYUGE) 
RUPERTO CHIQUINQUIRA SANCHEZ CASARES - Familiar: KERLING DE SANCHEZ 
(CONYUGE) 

SALVADOR BAVARESCO SOLES - Familiar: NANCY SOLES (MADRE) 
SALVADOR FERNANDO FRANCO PEREZ - Familiar: EDGAR PIAZAM (VOCERO 
COMUNIDAD KUMARAKAPAY) 

VICTOR ALONSO BENITEZ MUÑOZ - Familiar: NORBELIS MUÑOZ (MADRE) 

WILLIAMS ALBERTO AGUADO SEQUERA - Familiar: DIGNA AGUADO (HERMANA) 
WILLY GABRIEL MARTINEZ - Familiar: EDGAR PIAZAM (VOCERO COMUNIDAD 
KUMARAKAPAY) 

YEICER MOISES MONTERO MUJICA - Familiar: WENDY ASTICOCHEA (CONYUGE) 

YELITZA COROMOTO GUERRERO MENDEZ - Familiar: YELIVYN LUZARDO (HIJA) 

YOFRE JAVIER CASTRO ALVIAREZ - Familiar: YAHOMI RODRIGUEZ (CONYUGE) 

YOHAN ANTONIO GODOY MAMBEL - Familiar: GIOVANNY GODOY (PADRE) 

YOHANDRY GREGORIO ESPINOZA DIAZ - Familiar: ERIKA DIAZ (MADRE) 

YONGLIS DE JESUS HERNANDEZ SANCHEZ - Familiar: ZORAIDA HERNANDEZ (MADRE) 

YORDANIS ALIRIO CAMACARO GONZALEZ - Familiar: YOSELYN LEAL (CONYUGE) 

YOSLEN JOSE BROADBELT MATTEY - Familiar: SUNNY BROADVELT MATTEY (MADRE) 

 
 
Por el Foro Penal: 
Alfredo Romero – Director Presidente 
Gonzalo Himiob Santomé – Director Vicepresidente  
Robiro Terán – Director 
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 
Wiecza Santos – Coordinadora Estado Apure 
Julio Henríquez – Coordinador jurídico internacional 


