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A G O S T O

REPORTE SOBRE LA REPRESIÓN
POLÍTICA EN VENEZUELA 

RESUMEN EJECUTIVO
La cifra de personas detenidas con fines políticos entre el 1° de enero de 2020 y 

el 31 de agosto de 2020 fue de 290 personas.
Tomando en cuenta la cifra total anterior, llama la atención que al menos el 92% de 

las detenciones con fines políticos ocurrieron a partir del 8 de marzo (fecha en la cual se tuvo 
información oficial de los primeros casos de COVID-19 en Venezuela).1 Hasta el 7 de marzo, 
se habían verificado 24 personas detenidas por motivos políticos en el país (alrededor del 8% 
del total hasta ahora).

Por lo que respecta a agosto, hubo 8 detenciones con fines políticos, de las cuales 6 de 
estas detenciones fueron por protestas de ciudadanos debido a la escasez de combustible en el 
estado Nueva Esparta. También se reportó una (1) persona detenida por la presunta grabación 
y difusión en redes sociales de un video que denuncia la escasez de combustible en el estado 
Trujillo y la detención de una (1) persona en el estado Portuguesa, por la presunta grabación 
y difusión de un video en el que se observa una protesta de ciudadanos en una estación de 
servicio en ese estado, también debido a la escasez de combustible.

El 31 de agosto, Nicolás Maduro dictó el decreto N° 4.277, el cual fue publicado en la 
Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.569 de la República Bolivariana de Venezuela, mediante 
este decreto, se concedieron 110 indultos.2 Esta información la dio a conocer oficialmente en 
una rueda de prensa ese mismo día, Jorge Rodríguez, vicepresidente sectorial de Comunica-
ción, Cultura y Turismo del gobierno de Nicolás Maduro.3

Llama la atención que, de las 110 personas indultadas, solo 53 eran presos políticos y 
se encontraban encarcelados, para la fecha en que les fue concedido este beneficio. El resto 
de los indultados serían: 24 personas que habían sido excarceladas con anterioridad a esta 
medida, y que, a la fecha del indulto tendrían medidas sustitutivas a la privativa de libertad 
(por ejemplo: bajo régimen de presentación ante el tribunal que lleva su causa); 26 personas 
las cuales estarían siendo investigadas, pero no se encontraban encarceladas ni habían sido 
imputadas para el momento del indulto, en su mayoría en el exilio o asilados en representa-

1 BBC: Coronavirus en Venezuela: cuán preparado está el país para enfrentar la pandemia después de con-
firmar sus dos primeros casos. 13 de marzo de 2020. Ver: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-lati-
na-51876226
2 Ver: https://www.reporteconfidencial.info/wp-content/uploads/2020/09/GOE-6.569.pdf
3 Ver: http://www.minec.gob.ve/presidente-maduro-indulto-a-mas-de-100-dirigentes-opositores/
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ciones diplomáticas, 1 persona catalogada como preso común y 6 personas ya se encontraban 
en libertad plena sin ningún proceso pendiente.

DETENCIONES CON FINES POLÍTICOS

Entre el 1° de enero y el 31 de agosto de 2020 se verificaron un total de 290 personas 
detenidas con fines políticos. Identificamos entre estas personas detenidas, 52 mujeres (equi-
valente al 18% de las detenciones) y 238 hombres (equivalente al 82% de las detenciones) tal 
y como puede verse en el siguiente gráfico:

Detenciones con fines políticos por género (enero-agosto 2020)

Por lo que respecta a los estados del país en los que ocurrieron las detenciones con 
fines políticos entre enero y agosto de 2020, se verificó lo siguiente: en Lara hubo 83 
detenciones, en Zulia 44 detenciones, en Mérida 43 detenciones, en el Distrito Capital 
37 detenciones, en Miranda 13 detenciones, en Táchira 11 detenciones, en Carabobo 10 
detenciones, en Monagas 8 detenciones, en Nueva Esparta 8 detenciones, en Barinas 6 
detenciones, en Bolívar 5 detenciones, en Aragua 4 detenciones, en Apure y Sucre hubo 3 
detenciones, respectivamente, en Trujillo, Portuguesa, Delta Amacuro y Anzoátegui hubo 
2 arrestos en cada uno de esos estados y en La Guaira, Yaracuy, Falcón y Guárico hubo 
1 arresto en cada uno de ellos. El gráfico que sigue detalla el número de detenciones en 
cada estado de Venezuela donde fue practicado: 
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Arrestos por estados del país entre enero y agosto de 2020

Se observó que al menos el 44% del total de arrestos con fines políticos en referencia los 
ejecutaron funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (específicamente 129 detencio-
nes). Otros de los cuerpos de seguridad que practicaron una cantidad importante de arrestos 
con fines políticos fueron: los funcionarios de las Fuerzas de Acciones Espaciales (FAES) 39 
arrestos y funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) 34 
arrestos. Seguidamente se muestra un gráfico que detalla la cantidad de arrestos por cada 
cuerpo de seguridad del Estado que lo ejecutó: 

Arrestos por cuerpos de seguridad entre enero y agosto de 2020

En cuanto a las detenciones con fines políticos que fueron verificadas específicamente 
en agosto, hubo un total de 8 nuevas personas detenidas. El 3 de agosto se reportó una (1) 
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persona detenida, en el estado Trujillo por presuntamente haber grabado y difundido en redes 
sociales, un video en el cual unos bomberos empujaban una ambulancia sin gasolina. El 13 de 
agosto nos reportaron 6 personas detenidas en el Estado Nueva Esparta, por protestar debido a 
la escasez de combustible e irregularidades en el suministro de gasolina, en las estaciones de 
servicio de “Llano Adentro”, en Porlamar; “Cocheima”, en La Asunción y en Juan Griego en 
Margarita. El 25 de agosto se reportó una (1) persona detenida presuntamente porque habría 
grabado y difundido en redes sociales un video en el cual se mostraba una protesta por irre-
gularidades en el suministro de gasolina, en una estación de servicio del estado Portuguesa. 

Las 8 detenciones reportadas en agosto fueron practicadas por funcionarios de los si-
guientes cuerpos de seguridad: Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) 6 detenciones; Cuerpo 
de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) 1 detención y Guardia Nacio-
nal Bolivariana (GNB) 1 detención. Tal y como puede verse a continuación:

Arrestos por cuerpos de seguridad (agosto 2020)

El acumulado histórico de cifras, durante el período comprendido entre enero de 2014 
y el 31 de agosto de 2020, indica lo siguiente:

Detenciones con fines políticos 15.548
Personas que permanecen sometidas a medidas cautelares 9.224

Ciudadanos civiles procesados ante la jurisdicción penal militar 870

ESTADO DE ALARMA PRODUCTO DE LA PANDEMIA COVID-19

En agosto mediante el decreto N° 4.260 se prorrogó, por un período de 30 días, el esta-
do de alarma en Venezuela. El referido decreto se publicó en la Gaceta Oficial Extraordinaria 
N°6.560 de fecha 8 de agosto de 2020. Esta sería la quinta prórroga. Anteriormente, se prorro-
gó en julio, mediante el Decreto N° 4.247, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 
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6.554 de fecha 10 de julio de 20204. En junio, con el Decreto N° 4.230, el cual fue publicado 
en la Gaceta Oficial Extraordinaria N°6.542 del 11 de junio de 20205. En mayo, mediante el 
Decreto N° 4.198, de fecha 12 de mayo de 2020 6. En abril, a través del Decreto Nº 4.1867 y, 
el decreto inicial de estado de alarma por la pandemia de COVID-19, fue dictado por Nicolás 
Maduro el 13 de marzo de 2020, a través del Decreto N° 4.160.8 Cabe destacar que el decreto 
inicial tenía una duración de 30 días y las 5 prórrogas han sido por períodos de 30 días cada 
una de ellas, superando así el límite de 60 días establecido en la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela.

Los arrestos con fines políticos aumentaron a partir del 8 de marzo, cuando represen-
tantes del Gobierno de Nicolás Maduro anunciaron oficialmente los primeros casos de CO-
VID-19 en Venezuela y esta situación represiva se ha mantenido durante las prórrogas del 
decreto de estado de alarma, hasta la fecha de cierre de este reporte.

Resalta que, 266 han sido las personas detenidas entre el 8 de marzo y el 31 de agosto 
de 2020. Los funcionarios de los cuerpos de seguridad se han amparado en el referido decre-
to para justificar las detenciones con fines políticos, como una medida de intimidación a los 
ciudadanos durante este período.

El siguiente gráfico muestra los arrestos diarios y diarios acumulados, entre enero de 
2020 y el 31 de agosto de 2020, particularmente, resalta, el aumento de las detenciones, a par-
tir del 8 de marzo, fecha en la cual se anunciaron los primeros casos de COVID-19 en el país: 

Arrestos diarios-acumulados entre enero y agosto de 2020

Se continuó evidenciando que, alrededor del 65% de las detenciones con fines políticos 
durante este período se debieron a la escasez de combustible en todo el país, reportándose 
irregularidades y restricciones para surtir de gasolina los vehículos en todo el tiempo de cua-

4 Ver: https://www.finanzasdigital.com/2020/07/gaceta-oficial-extraordinaria-n-6-554-se-prorroga-por-30-dias-
el-estado-de-alarma-nacional-para-atender-la-emergencia-sanitaria-del-covid-19/
5 Ver: https://www.finanzasdigital.com/2020/06/gaceta-oficial-extraordinaria-n-6-542-se-prorroga-por-30-dias-
el-estado-de-alarma-nacional-para-atender-la-emergencia-sanitaria-del-covid-19/
6 Ver:  https://es.scribd.com/document/461429132/GACETA-DECRETO-ESTADO-DE-ALARMA-12-05-2020-
GOE-6535-1-pdf#from_embed
7 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/
8 Ver: https://www.finanzasdigital.com/2020/03/gaceta-oficial-extraordinaria-n6-519-se-decreta-el-esta-
do-de-alarma-en-todo-el-territorio-nacional-por-epidemia-del-coronavirus-covid-19/
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rentena, también por el racionamiento de servicios básicos tales como o agua o electricidad 
que ocurren diariamente en al menos un 95% de los estados del país y por la escasez en el 
surtido de bombonas de gas doméstico. A continuación, se representa un gráfico que contie-
ne, además, otras causas de detención durante el estado de alarma decretado y la cantidad de 
personas arrestadas por esas causas: 

ARRESTOS POR CAUSA DE DETENCIÓN
ENTRE EL 8/03/2020 Y EL 31/08/2020

Por lo que respecta a las actividades en los tribunales, como se ha señalado en otros re-
portes, desde que se estableciera el estado de alarma y se instaurara la cuarentena en el país 
por la pandemia de COVID-19, el acceso ha sido notablemente limitado, se han suspendido 
las audiencias y sólo se estarían atendiendo aquellos casos considerados como prioritarios (a 
discreción) lo que ocasiona aún más demora para el ejercicio del debido proceso de las perso-
nas detenidas. Los abogados continúan sin tener acceso a los expedientes de las causas de sus 
defendidos y se reportan también retardos en cuanto a la tramitación de liberaciones. Además, 
no ha habido acceso ni comunicación con los detenidos. Continua la prohibición de visita a 
los centros de reclusión para familiares y abogados durante este período.

ALGUNOS CASOS DE DETENCIONES CON FINES POLÍTICOS
DURANTE EL ESTADO DE ALARMA

Deivis Alfonso Pacheco Valero, de 40 años de edad, trabajador en el área de manteni-
miento de una clínica en la ciudad de Valera, estado Trujillo, quien fue detenido el 3 de agosto 
de 2020 por funcionarios de Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísti-
cas (CICPC) por denunciar la escasez de combustible en la región, mediante un video que 
presuntamente habría grabado y difundido en redes sociales, en el cual se observaban unos 
bomberos de la ciudad de Valera empujando una ambulancia sin gasolina. Su audiencia de 
presentación tuvo lugar el 5 de agosto de 2020, ante el Tribunal Penal de Primera Instancia 
Estadales y Municipales en Funciones de Control del estado Trujillo. Le fue ordenada su excar-
celación el mismo 5 de agosto, por el tribunal de la causa, bajo la medida cautelar sustitutiva 
a la privación libertad de: presentación ante el tribunal cada 15 días.

Deivis Alfonso Pacheco Valero
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Guilberth Rafael Andueza, de 31 años de edad, quien fue detenido el 25 de agosto de 
2020, por un teniente de la Guardia Nacional Bolivariana, debido a que presuntamente habría 
grabado y difundido en redes sociales, el día 24 de agosto, un video en el cual se mostraba una 
protesta ocurrida en una estación de servicio en el municipio José Unda del estado Portuguesa. 
Este video al ser publicado se convirtió en viral. Tras ser detenido, un número importante de 
vecinos de su comunidad se dirigieron al destacamento de la GNB en el cual se encontraba 
retenido y protestaron exigiendo su liberación inmediata. Tras 4 horas de su detención fue 
liberado sin presentación ante tribunales. 

INDULTOS A PRESOS POLÍTICOS

El 31 de agosto de 2020 a través del decreto N° 4.277 dictado por Nicolás Maduro, pu-
blicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.569, se concedieron 110 indultos.9

Esta medida la dio a conocer Jorge Rodríguez, vicepresidente sectorial de Comunica-
ción, Cultura y Turismo del gobierno de Nicolás Maduro, a través de una rueda de prensa el 
mismo 31 de agosto. De acuerdo con una nota del portal “TeleSur”: “El indulto presidencial 
incluye a 110 dirigentes de la derecha venezolana, entre ellos 23 diputados principales y cua-
tro suplentes”10.En el portal “Alba Ciudad” figuran los nombres de las 110 personas indultadas, 
de acuerdo con lo expresado por Jorge Rodríguez en la referida rueda de prensa.11

Luego de un análisis exhaustivo por parte del Foro Penal, tomando como referencia la in-
formación recopilada en su base de datos e incluso con la presencia de voluntarios y abogados 
en cada centro de reclusión, la organización pudo determinar que los presos políticos a los 
que se les otorgó la medida de indulto, decretada por Nicolás Maduro fueron únicamente 53 
personas. El resto de las personas que figuran en la lista del decreto se encontraban para la fe-
cha del mismo, en los siguientes estatus: 1 persona catalogada como preso común, 6 personas 
estarían en libertad plena, sin proceso judicial pendiente; 26 personas estaban siendo investi-
gadas por motivos políticos, pero no se encontraban tras las rejas ni habían sido imputadas al 
momento de recibir el indulto (en su mayoría, estaban fuera del país con asilo político), y 24 
personas habían sido excarceladas con anterioridad al indulto y se encontraban con medidas 
sustitutivas de la privativa de libertad para el momento en que se decretó el indulto, por lo que 
su proceso se habría extinguido con este beneficio. 

También la organización determinó que, con esta medida de indulto, únicamente se 
benefició el 13% del total de los presos políticos que existen en Venezuela. Además, no se 
encuentran funcionarios militares dentro de los destinatarios del indulto. Otra de las particula-
ridades de esta medida es que muchas personas que se encontraban en las mismas causas de 
personas que fueron indultadas, hoy en día permanecen tras las rejas. Por lo que se evidencia 
que las libertades son una decisión netamente de carácter político, no jurídico.

9 Ver: https://www.reporteconfidencial.info/wp-content/uploads/2020/09/GOE-6.569.pdf
10 Ver: Gobierno de Venezuela concede indulto a un grupo de opositores: https://www.telesurtv.net/news/vene-
zuela-nicolas-maduro-decreto-indulto-presidencial-20200831-0037.html
11 Ver: Decreto Presidencial presentado este lunes indultó a 110 dirigentes y activistas opositores: https://al-
baciudad.org/2020/08/decreto-presidencial-presentado-este-lunes-indulto-a-110-dirigentes-y-activistas-oposito-
res-video/
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A continuación, se incluyen los nombres y apellidos, de los 53 presos políticos que se 
beneficiaron del indulto decretado el 31 de agosto: 

Lista de los 53 presos políticos indultados
Nombre y apellido Centro de reclusión

1 AARON JOSUE ATACHO ATACHO FAES La Lagunita. Barquisimeto. Lara 
2 ALONSO JOSE MORA ALFONZO Ramo Verde 
3 ANDREA ESTAFANIA SAYAGO MORENO Arresto domiciliario - Trujillo
4 ANDRES JOSE MONTESINOS PEREZ Arresto domiciliario - Lara
5 ANTONIA DE LA PAZ YOLAN TURBAY DE CURIEL SEBIN - Helicoide 
6 ANTONIO GUSTAVO GEARA PEREZ SEBIN -Bolivar
7 ANTONIO JOSE PEREZ CISNEROS Ramo Verde 
8 CARLOS ANDRES VILLA TORRES Ramo Verde 
9 CARLOS GARCIA Arresto domiciliario - Lara

10 CARLOS MIGUEL ARISTIMUÑO DE GAMAS Ramo Verde 
11 DEIBY JOHAN JAIMES PINTO FAES
12 DEMOSTENES EDUARDO QUIJADA MORAGO DGCIM Boleíta 
13 EDGARDO YONEL PARRA SIERRALTA CONAS Barquisimeto 
14 ENRIQUE PERDOMO SEBIN - Helicoide 
15 FABRICIO JOSE OJEDA FERNANDEZ FAES La Lagunita. Barquisimeto. Lara 
16 FERNANDO ANTONIO MARCANO FERRER Arresto Domiciliario- Nva. Esparta
17 GILBER ALEXANDER CARO ALFONZO FAES
18 GIOVANNI GREGORIO MEZA LEON FAES La Lagunita. Barquisimeto. Lara
19 JAVIER ANTONIO VIVAS SANTANA Internado Judicial Rodeo III 
20 JAVIER LEONARDO PEREZ RICCIO Arresto domiciliario - Lara
21 JONATHAN LUCENA VELAZQUEZ Arresto domiciliario - Aragua
22 JOSE ALBERTO MARULANDA BEDOYA Ramo Verde 
23 JOSE DANIEL HERNANDEZ SEBIN - Helicoide 
24 ELIOMAR JOSE PEREZ Arresto domiciliario - Lara
25 JOSE IGNACIO GARCIA LADINO CONAS Barquisimeto 
26 JOSE LUIS SANTAMARIA VARGAS Ramo Verde 
27 JOSUE DAVID ORTEGA GONZALEZ PNB (La Yaguara) 
28 JUAN CARLOS TORREALBA MORA CONAS Barquisimeto
29 LUIS DANIEL CONTRERAS TORRES Arresto domiciliario - Carabobo
30 LUIS FELIPE LEAL FERNANDEZ Ramo Verde 
31 LUIS RICARDO GOMEZ PEÑARANDA Ramo Verde 
32 LUISA MIMI ARRIAGA MANTELLINI Arresto domiciliario - Caracas
33 MARCO AURELIO ANTOIMA MAGALLANES Arresto domiciliario - Caracas
34 MAURY CAROLINA CARRERO MENDOZA INOF
35 NAUDY LEONARDO ATACHO FAES La Lagunita. Barquisimeto. Lara 
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36 NICMER NICOLAS EVANS DGCIM Boleíta 
37 PEDRO JOSE PEREZ ZAMBRANO FAES La Lagunita. Barquisimeto. Lara 
38 REGULO JOSE CASTRO Ramo Verde 
39 RENZO DAVID PRIETO RAMIREZ FAES
40 ROBERTO ANTONIO SUAREZ RODRIGUEZ CONAS Barquisimeto
41 ROBERTO EUGENIO MARRERO BORJAS SEBIN - Helicoide 
42 ROMER ANTONIO GUEVARA MILLÁN Internado Judicial Rodeo II
43 ROSALIO ISMAEL LEON LUQUE Arresto domiciliario - Caracas
44 RUBEN DARIO GONZALEZ ROJAS La Pica DEPROCEMIL (Monagas) 
45 SERGIO TERMINI TUDELA DGCIM Boleíta 
46 TANIA LUCIA RODRIGUEZ LEVEL Arresto domiciliario - Bolivar
47 VASCO MANUEL DA COSTA CORALES Ramo Verde 
48 WILLIAM ALEXANDER CORREIA MALDONADO FAES
49 WILLIAMS ALBERTO AGUADO SEQUERA Ramo Verde 
50 YOELKYS FRONTADO GOMEZ SEBIN - Helicoide 
51 YORDIS RAFAEL PEREZ GONZALEZ Arresto domiciliario - Lara
52 YORFRAN JESUS QUINTERO OCHOA Ramo Verde 
53 VICTOR MANUEL SILIO TERSO FAES Caracas

Llama la atención el caso de Antonia Turbay, quien fue una de los 53 presos políticos que 
figuran en la lista de personas indultadas el 31 de agosto. Antonia Turbay tenía boleta de ex-
carcelación desde el 26 de julio de 2019, ratificada en agosto de 2019, sin embargo, no había 
sido liberada hasta el día del indulto. Habiendo permanecido presa injustamente más de un 
año, luego de que el tribunal que llevaba su causa le había ordenado al Servicio Bolivariano 
de Inteligencia Nacional (SEBIN) su inmediata liberación mediante un oficio identificado con 
el número: 736-19.

Destaca que, esta fórmula de conceder indultos masivos (que implica la extinción del 
proceso) sienta un precedente, ya que, en años anteriores, si bien se habían otorgado algunos 
beneficios procesales a través de la denominada Comisión de la Verdad de la Asamblea Na-
cional Constituyente, estos beneficios no extinguían definitivamente los procesos iniciados por 
motivos políticos contra las personas beneficiarias de la medida. Por ejemplo, en diciembre de 
2017, específicamente los días 23 y 24 de diciembre de 2017, se produjo la excarcelación de 
al menos 44 presos políticos bajo diferentes modalidades. A estas personas les fueron otorga-
das medidas cautelares sustitutivas de la privativa de libertad. También durante las dos prime-
ras semanas de junio de 2018, se produjo la excarcelación de 72 presos políticos, a través del 
proceso iniciado por la “Comisión de la Verdad”.
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PRESOS POLÍTICOS

Al 31 de agosto de 2020, existían en Venezuela 386 presos políticos.12

El cuadro a continuación detalla el total de presos políticos, por ocupación, género y 
edad:

Presos Políticos al 31/08/2020 Total:386 

Ocupación
Militares 127
Civiles 259
Género
Mujeres 29
Hombres 357
Edad
Adolescente 2
Adultos 384

Seguidamente puede verse en forma gráfica, el promedio de presos políticos por semana, 
desde enero hasta el 31 de agosto de 2020, destacándose el aumento en las cifras de presos polí-
ticos (semanal) a partir de marzo, coincidiendo con el período de estado de alarma/ cuarentena: 

Promedio de presos políticos por semana (desde enero al 31 de agosto de 2020)

12 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 distin-
ciones recogidas en el aparte “Uso de los Términos” (literales “b” y “c”) del Conjunto de Principios para la pro-
tección 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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OBSERVACIONES FINALES

Si bien se concedieron indultos para 110 personas, de las cuales 53 fueron presos políti-
cos, a la fecha, la persecución por razones políticas en el país continúa. Como se evidencia en 
este reporte, aún se mantiene una cifra importante de personas tras las rejas por estos motivos.

El control por parte del gobierno de Nicolás Maduro del sistema de justicia y de los 
cuerpos de seguridad, es ejercido en contra los ciudadanos que manifiestan su descontento. 
Por ejemplo, se ha venido reportando como las detenciones por protestas por fallas en los 
servicios básicos han aumentado y la represión política ha escalado desde que se decretara el 
estado de alarma en el país por la pandemia de COVID-19. Es de notar que los funcionarios de 
los cuerpos de seguridad estarían aplicando discrecionalmente el referido decreto de estado 
de alarma para ejercer mayor control entre la población disidente.

El Foro Penal continúa en su labor, tanto nacional como internacionalmente, para que 
todos los presos políticos en Venezuela sean liberados y para que cese la persecución y la vul-
neración de los derechos civiles y políticos en el país. 
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