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RESUMEN EJECUTIVO
Trece indígenas de la etnia Pemón son parte de la lista de presos políticos en Ve-

nezuela. Fueron detenidos arbitrariamente, entre el 22 y 30 de diciembre de 2019, en el 
Municipio Gran Sabana del Estado Bolívar. Fueron desaparecidos forzosamente, algunos por 

pocos días otros por un mes y uno en particular, Frank Fernández, lo mantuvieron bajo desa-
parición forzosa por 56 días. Todos han denunciado haber sido víctimas de torturas graves y 
tratos crueles e inhumanos por parte de agentes de la Dirección General de Contrainteligen-
cia Militar (DGCIM). Se les violó el derecho a la defensa y debido proceso, no se les permitió 
escoger su defensa. En marzo, en virtud del decreto de estado de emergencia producto de la 
pandemia del COVID 19, fueron trasladados desde el DGCIM en Caracas a la cárcel el Rodeo 
II, en el Estado Miranda sin notificación alguna. Al día de hoy se encuentran sufriendo enfer-
medades y en condiciones insalubres. Las denuncias sobre torturas y tratos crueles no han sido 
consideradas por el tribunal de la causa ni por la Fiscalía. Luego de un año de su detención, el 
juicio no ha comenzado y las audiencias preliminares para determinar el comienzo o no del 
juicio se ha diferido en diversas oportunidades. 

RESUMEN DE LOS HECHOS

Fiaciencio Meya Fernández, Lisandro González, Carlos Alfredo Fernández, Julio Leo-
mar Delgado, Carlos César García, Ronny Kelvin Sánchez Lambos, Oscar Albaniz Pérez, 
Amilcan José Pérez, Frederick Fernández, Frank José Fernández, Salvador Fernando Franco, 
Willy Gabriel Martínez y Pantaleón Hovito Mesía, son 13 indígenas de la etnia Pemón, per-
tenecientes a la comunidad indígena “Kumaracapay”, ubicada en el municipio Gran Sabana, 
al Sureste del estado Bolívar, quienes fueron detenidos arbitrariamente entre los días 22 y 30 
de diciembre de 2019 junto con al menos 30 personas más (civiles y militares) entre estos, los 
ciudadanos José Agustín Rondón Peers, Edgar Orlando Verdi Verdi y el concejal del Municipio 
Gran Sabana del estado Bolívar Edgar Barreto Sotillo. 

Los referidos ciudadanos, incluso antes de iniciarse investigación formal o procesos ju-
dicial, han sido señalados por el gobierno de Nicolás Maduro de haber participado en la 
denominada “Operación Aurora” en la que supuestamente se habría realizado el asalto y sus-
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tracción de armamento militar de las instalaciones del Batallón 513° de Infantería de Selva del 
ejército venezolano “Mariano Montilla”, ubicado en la población de Luepa, municipio Gran 
Sabana del estado Bolívar y el asalto al 5102° Escuadrón de Caballería Motorizado, conocido 
como Fuerte Escamoto, ubicado en Santa Elena de Uairén, estado Bolívar.1

Uno de los pemones antes identificado fue presentado inicialmente ante tribunales mi-
litares del estado Bolívar, el 27 de diciembre de 2019, pero el Tribunal Militar 17° de Control 
del estado Bolívar declinó su competencia, remitiendo el caso a tribunales de Caracas y co-
nociendo actualmente el Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control, con 
Competencia en Casos Vinculados a los Delitos Asociados al Terrorismo del área metropolita-
na de Caracas. El 4 de enero de 2020, se produjo el traslado de los detenidos a la sede de la 
Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) ubicada en Boleíta.

Cabe destacar que estos 13 indígenas de la etnia indígena Pemón, estuvieron desapareci-
dos forzosamente desde que fueron detenidos arbitrariamente en diciembre de 2019, hasta el 
momento de su audiencia de presentación, 8 de ellos permanecieron 18 días en desaparición 
forzada, 1 permaneció 10 días, 3 permanecieron 55 días, 1 permaneció en desaparición 56 
días contados desde su fecha de arresto hasta su presentación. Incluso al momento de su tras-
lado y presentación a tribunales no se les permitió contacto con abogados y no se dio acceso a 
abogados privados, violando así el derecho al debido proceso y a la defensa. En consecuencia 
el equipo de abogados del Foro Penal, junto con los familiares de los 13 indígenas, solicitaron 
recursos de Habeas Corpus (recurso que tiene el objeto de que  el tribunal ordene la puesta en 
libertad del detenido arbitrariamente o al menos su presentación inmediata ante la autoridad 
judicial), así como se presentaron denuncias en Fiscalía y Defensoría del Pueblo. Sin embargo, 
tanto jueces como fiscales actúan pasivamente en estos casos y no exigen libertad ni abren 
investigaciones adecuadas. En el caso de los jueces la actuación sistemática ha sido simple-
mente enviar comunicaciones preguntando a las agencias de inteligencia responsables  de la 
detención arbitraria sobre la existencia del detenido evitando exigir liberaciones. En el caso de 
la Fiscalía no se obtiene respuesta alguna. 

En el caso particular de los indígenas pemones detenidos y desaparecidos, a principios 
de enero de 2020, abogados del Foro Penal interpusieron recursos de habeas corpus y denun-
cias ante Fiscalía y Defensoría del Pueblo. La acción del tribunal fue enviar comunicaciones 
a la DGCIM sin respuesta y sin establecer responsabilidades. En cuanto a la Fiscalía no se 
obtuvo respuesta alguna. Es de notar que la respuesta de los recursos de habeas corpus por 
parte de los tribunales venezolanos en casos de desapariciones forzosas con fines políticos ha 
sido sistemáticamente la misma obviando el ejercicio de acciones efectivas resguardando el 
derecho humano a la libertad, a la defensa y al debido proceso. 

El 9 de enero de 2020, fueron presentados ante tribunales un primer grupo de 9 de los 13 
indígenas, antes identificados, esta vez, ante el Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Fun-
ciones de Control, con Competencia en Casos Vinculados a los Delitos Asociados al Terroris-
mo del área metropolitana de Caracas. Los 9 indígenas presentados fueron: 1) Fiaciencio Meya 
Fernández, 2) Lisandro González, 3) Carlos Alfredo Fernández, 4) Julio Leomar Delgado, 5) 
Carlos César García, 6) Oscar Albaniz Pérez, 7) Amilcan José Pérez, 8) Frederick Fernández 
y 9) Salvador Fernando Franco. Durante la referida audiencia de presentación, que comenzó 
el 9 de enero a las 4:00 p.m., y terminó el 10 de enero a las 4:00 a.m., el fiscal 67 del Minis-

1 Ver: https://efectococuyo.com/sucesos/asaltan-un-batallon-y-un-escuadron-militar-en-el-estado-bolivar/
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terio Público, con competencia Nacional, les imputó a los 9 indígenas, los presuntos delitos 
de: “Asociación para delinquir”, “Conspiración contra la forma política”, “Terrorismo”, “Sus-
tracción de armas de fuego o municiones en resguardo”, ordenándoseles medida preventiva 
de privación de libertad, remitiéndolos, inicialmente, como centro de reclusión la sede de la 
DGCIM ubicada en la urbanización Boleíta, donde se encontraban detenidos desde su trasla-
do a Caracas. También fueron presentados en este grupo, los ciudadanos: José Agustín Rondón 
Peers (a quién se le imputó los mismos delitos que a los indígenas) y Edgar Orlando Verdi Verdi 
a quien se le imputaron los presuntos delitos de “Uso se adolescente para delinquir”, “Porte 
ilícito de arma de fuego y “Aprovechamiento de la cosa proveniente del delito.”

Posteriormente, el 21 de febrero, fueron presentados ante el Tribunal Cuarto de Primera 
Instancia en Funciones de Control, con Competencia en Casos Vinculados a los Delitos Aso-
ciados al Terrorismo del área metropolitana de Caracas, un segundo grupo, con los 4 indíge-
nas restantes, del grupo de 13 indígenas que fueron detenidos entre el 22 y 30 de diciembre 
de 2019. Los  4 indígenas presentados el 21 de febrero fueron: 1) Willy Gabriel Martínez, 
2) Pantaleón Hovito Mesía, 3) Ronny Kelvin Sánchez Lambos y 4) Frank José Fernández. El 
fiscal 67 del Ministerio Público, con competencia Nacional, les imputó a estos 4 indígenas, 
los presuntos delitos de: “Asociación para delinquir”, “Conspiración contra la forma política”, 
“Terrorismo”, “Sustracción de armas de fuego o municiones en resguardo”, ordenándoseles 
medida preventiva de privación de libertad, remitiéndolos, inicialmente, como centro de re-
clusión la sede de la DGCIM ubicada en la urbanización Boleíta. También fue presentado en 
este segundo grupo, el concejal del municipio Gran Sabana del estado Bolívar, Edgar Barreto 
Sotillo a quien se le imputaron los mismos delitos que a los indígenas de la etnia Pemón.

Resalta que en mayo estas personas fueron trasladadas arbitrariamente sin notificación 
alguna y sin conocimiento del tribunal de la DGCIM, al Internado Judicial Rodeo II, ubicado 
en Guatire, estado Miranda. 

La audiencia preliminar de estos 13 presos políticos y de los demás imputados, fue diferi-
da en 3 oportunidades. Finalmente, entre el 25 y 27 de noviembre se llevó a cabo la audiencia 
preliminar, en la cual, el tribunal de la causa acordó la acusación fiscal por los delitos antes 
mencionados y se ordenó el pase a juicio, por lo que los 13 indígenas continuarán privados de 
libertad como presos políticos en el Internado Judicial Rodeo II. 

El Foro Penal ha realizado múltiples denuncias ante el Ministerio Público, la defensoría 
del Pueblo y ante instancias internacionales, por las graves violaciones a los derechos huma-
nos que sufren estos indígenas, arbitrariamente detenidos con fines políticos. Se remitió peti-
ción ante el Grupo de Detenciones Arbitrarias de la ONU.

DESAPARICIÓN FORZOSA Y TRATOS CRUELES, INHUMANOS
O DEGRADANTES A LOS QUE HAN SIDO SOMETIDOS
LOS 13 INDÍGENAS PRESOS POLÍTICOS DE LA ETNIA PEMÓN

Desde su detención, los 13 indígenas de la etnia Pemón del estado Bolívar, han sufrido 
tratos crueles e inhumanos, así como desaparición forzosa. Resalta el caso de uno de ellos, 
Frank Fernández, quien durante 56 días permaneció desaparecido forzosamente, sin que sus 
familiares ni sus abogados tuvieran conocimiento del lugar donde se encontraba, ni de su es-
tado de salud.
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Estas 13 personas han sido aisladas en varias oportunidades, sin poder comunicarse con 
su familia o abogados y fueron trasladados de centro de reclusión sin la orden expresa de un 
tribunal.

Además, han sido sometidos a diferentes tipos de torturas físicas, tales como, asfixia, 
golpes, incluso con objetos contundentes. Han recibido tortura psicológica como amenazas e 
insultos, los han hecho dormir en el suelo y obligados a realizar sus necesidades fisiológicas 
en bolsas y botellas. La poca comida que les fue suministrada durante los primeros días de 
detención fue tirada al suelo y de ahí debían comérsela. 

Estos hechos fueron denunciados entre enero y febrero de 2020, por el equipo de Foro 
Penal, junto con los familiares de los 13 indígenas, quienes con serias dificultades viajaron 
más de 1.200 kilómetros, desde la comunidad de Kumarakapay en el estado Bolívar, donde 
habitan, hasta Caracas para poder interponer denuncias por desaparición forzosa y por tratos 
crueles, inhumanos y degradantes, ante el Ministerio Público, específicamente ante la Direc-
ción de Protección de Derechos Fundamentales de ese ministerio. 

Familiares exigiendo la liberación de los 13 presos políticos, indígenas de la etnia Indígena Pemón

Foto de 10 de los presos políticos de la etnia Pemón
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IRREGULARIDADES EN EL DEBIDO PROCESO DE LOS 13 INDÍGENAS 
PRESOS POLÍTICOS DE LA ETNIA PEMÓN

El 13 de marzo se publicó el decreto de estado de alarma en Venezuela, por la pandemia 
de COVID-192. Este decreto estableció restricciones a los efectos de instaurar la cuarentena en 
Venezuela con un toque de queda, entre otras medidas, como la suspensión de las actividades 
del poder judicial, los tribunales y las oficinas del Ministerio Público de todo el país, que úni-
camente quedaron habilitados para actuar por guardias o turnos y todas las audiencias regula-
res fueron suspendidas, durante ese período, que se ha extendido durante al menos 7 meses. 
Cabe destacar que en marzo se encontraba transcurriendo el lapso procesal para la audiencia 
preliminar de los 13 indígenas, por lo que la suspensión de las actividades judiciales produjo 
un retardo significativo para la celebración de la audiencia preliminar de estas personas y, en 
consecuencia, una violación grave en cuanto al derecho constitucional al debido proceso.

Además, desde que se decretara el referido estado de alarma, no se permitió el acceso de 
los abogados a los expedientes ni a los detenidos, por lo que se ha hecho casi imposible ejer-
cer el derecho constitucional a la defensa de sus defendidos. Tampoco se permitieron visitas 
de los familiares. En cuanto a esta situación, particularmente, la Alta Comisionada de la Orga-
nización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) Michelle Bachelet, se 
pronunció en su informe sobre Venezuela, publicado el 15 de julio, resaltando que: 

“El ACNUDH recibió información sobre obstáculos adicionales en el acceso a la justi-
cia desde la declaración del “estado de alarma” el 13 de marzo debido al COVID-19. 
Abogados y ONG que brindan a apoyo a víctimas reportaron que el sistema de justicia 
no había establecido mecanismos eficaces para procesar acciones urgentes. También 
reportaron el incremento de las restricciones en el acceso y la comunicación entre 
abogados y sus defendidos3.” (Subrayado nuestro).

Otra irregularidad en este caso de los 13 indígenas de la etnia Pemón, ocurrió el 12 de 
mayo, cuando fueron trasladados arbitrariamente de centro de reclusión. El lugar de reclusión 
fijado en la audiencia de presentación por el Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Funcio-
nes de Control, con Competencia en Casos Vinculados a los Delitos Asociados al Terrorismo, 
del área metropolitana de Caracas, fue la sede de la Dirección General de Contrainteligencia 
Militar (DGCIM) ubicada en la urbanización Boleíta de Caracas, siendo trasladados sin que 
mediara una orden judicial para tales efectos, al Internado Judicial Rodeo II, ubicado en Gua-
tire, estado Miranda, donde estos ciudadanos indígenas están obligados a hacer vida con el 
resto de los presos que han cometido delitos comunes. Sobre el traslado arbitrario de centro 
de reclusión de estas personas, el Foro Penal realizó una denuncia ante la Dirección de Pro-
tección de Derechos Fundamentales del Ministerio Público, sin haber obtenido respuesta.

2 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/
3 Ver: Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos https://www.ohchr.
org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session44/Documents/A_HRC_44_54_UnofficialSpanishTranslation.pdf
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ESTADO DE SALUD DE LOS 13 INDÍGENAS PRESOS POLÍTICOS
DE LA ETNIA PEMÓN

Entre abril y mayo de 2020, los 13 ciudadanos indígenas, comenzaron a presentar pro-
blemas de salud, que fueron denunciados ante la Dirección de Protección de Derechos Fun-
damentales del Ministerio Público. Ante esta situación, el Foro Penal convocó un “tuitazo” en 
la red social Twitter, como parte del litigio estratégico para su defensa.

Volante para la campaña de “tuitazo” que realizó el Foro Penal, a los fines de elevar el perfil de los 13 indígenas, presos políticos

Durante junio, debido a las condiciones de insalubridad y hacinamiento que existen en 
Internado Judicial Rodeo II, el estado de salud de estas 13 personas comenzó a empeorar. 

En julio, una gran parte de la población carcelaria del Internado Judicial Rodeo II co-
menzó a presentar sintomatología asociada al virus COVID-19 sin que se pudiese descartar 
esta enfermedad, en virtud que el centro penitenciario no realiza las pruebas de despistaje, y 
tampoco se permitía el ingreso de alimentos, agua potable o medicinas a los reclusos. El 20 de 
julio 2020, el abogado Olnar Ortiz (coordinador de Pueblos Indígenas Foro Penal) y la aboga-
da Stefania Migliorini, intentaron realizar una denuncia por esta situación ante el Ministerio 
Público, la cual fue rechazada. Ante la negativa del Ministerio público, se dirigieron a la sede 
de la Defensoría del Pueblo, en esa misma fecha para realizar la denuncia, la cual fue recibida, 
pero a la fecha no se ha tenido respuesta.

Abogados del Foro Penal, Olnar Ortiz y Stefania Migliorini, tras consignar denuncia sobre el estado de
salud de los 13 indígenas de la etnia Pemón
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También se realizaron otras denuncias por parte de los familiares de algunos presos polí-
ticos que representa el Foro Penal, debido al deterioro del estado de salud que han presentado 
algunos presos políticos durante la pandemia. El 22 de octubre fue entregada una carta firma-
da por familiares de 73 presos políticos (entre los que se encuentran los 13 indígenas) ante el 
Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Caracas, en la cual se solicita una respuesta 
sobre la actuación de este organismo en cuanto a la atención y situación de los privados de 
libertad por razones políticas en Venezuela.

Familiares de presos políticos representados por el Foro Penal, a las afueras de la sede de la Cruz Roja Internacional en Caracas

DIFERIMIENTOS DE LA AUDIENCIA PRELIMINAR

En octubre se comenzaron a reanudar algunas actividades en el país, incluyendo algunas 
audiencias y el acceso a visitas de personas detenidas, bajo la modalidad “7+7 plus” impuesta 
por el gobierno de Nicolás Maduro.4

El 9 de octubre fue fijada por el tribunal 4° de Primera Instancia en Funciones de Control 
con Competencia en Casos Vinculados con Delitos Asociados al Terrorismo con Jurisdicción 
Nacional, como fecha para que tuviera lugar la audiencia preliminar de los 13 indígenas, pero 
la misma fue diferida por el tribunal alegando falta de intérprete. Cabe destacar, además que, 
para esa fecha, a la defensa del Foro Penal no se le había permitido el acceso al expediente, 
violándose la oportunidad procesal de interponer el escrito de defensa y excepciones.

El tribunal fijo el día 21 de octubre, como nueva fecha para la audiencia preliminar. 
Llegado ese día, luego de más de 8 horas de espera por parte de los abogados, la audiencia 
fue diferida nuevamente por el tribunal, alegando, la falta de traslado de los procesados a la 
sede de los tribunales penales del Palacio de Justicia en Caracas, por supuestamente, no haber 
transporte y debido a la falta de un intérprete para los indígenas, quienes en su mayoría se 
expresan en su lengua nativa. 

El 19 de noviembre 2020, fue la tercera fecha pautada por el tribunal de la causa para 
la celebración de la audiencia preliminar. Luego de esperar más de 12 horas y habiendo sido 
efectivo el traslado de los 13 indígenas, se defirió la audiencia, por falta de intérprete nueva-
mente. Tras el tercer diferimiento, se fijó como cuarta fecha para la celebración de la audiencia 
preliminar de este caso el 25 de noviembre.

4 Ver: https://eldiario.com/2020/10/04/flexibilizacion-en-que-consiste-7-7-plus/
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Felicia Pérez, madre de tres de los indígenas presos políticos, a las afueras de la sede de los
tribunales penales en Caracas, exigiendo su liberación

Llegado el día 25 de noviembre, luego de haber transcurrido más de 10 meses a la es-
pera de la audiencia preliminar, ésta se inició a las 2 p.m. En la misma, la representación del 
Ministerio Público tuvo el derecho de palabra y ratificó su escrito acusatorio a los indígenas, 
declararon además 4 funcionarios militares y 2 civiles. Los abogados tuvieron el derecho de 
ejercer la defensa de los acusados, señalando las violaciones por retardo procesal, desapari-
ción forzosa, torturas, tratos crueles e inhumanos a los que han sido sometidos los indígenas. 
Igualmente, la defensa del Foro Penal, durante la referida audiencia solicitó el traslado médico 
de los 13 indígenas procesados, debido a las torturas sufridas y por las condiciones inade-
cuadas de reclusión a las que se encuentran sometidos. Esta audiencia se extendió más de 13 
horas, hasta las 3:30 a.m., del 26 de noviembre y su continuación quedó fijada para el viernes 
27 de noviembre. Durante la continuación de la audiencia preliminar, el 27 de noviembre, el 
tribunal acordó la acusación fiscal por los presuntos delitos imputados en la audiencia de pre-
sentación: “Asociación para delinquir”, “Conspiración contra la forma política”, “Terrorismo”, 
“Sustracción de armas de fuego o municiones en resguardo”. Quedando privados formalmente 
de libertad. Sin embargo, el representante del Ministerio Público no solicitó el enjuiciamiento 
de los 13 indígenas. Se acordó, además, el traslado médico de los indígenas, que había sido 
solicitado el 26 de noviembre la defensa del Foro ¨Penal y el pase a juicio. 

CONSIDERACIONES FINALES

La situación actual de los 13 indígenas, presos políticos es grave, en lo que se refiere a 
sus condiciones de salud y a la falta de atención médica especializada. Situación que se ha 
venido agravando, ya que el Internado Judicial Rodeo II no provee de alimentación diaria a la 
población penitenciaria, violándose de esta manera el derecho a la alimentación de los proce-
sados. Actualmente, Felicia Pérez y María Pérez (madres de 4 de los 13 indígenas de la etnia 
Pemón) con la colaboración del equipo de defensores Activos del Foro Penal, son quienes 
proveen de alimentos a los 13 indígenas, presos políticos.

El Foro Penal ha desarrollado la defensa de estas 13 personas desde el inicio del proceso 
de su detención arbitraria. Resalta que los 13 indígenas presos políticos son miembros de la 
comunidad indígena Kumarakapay, que goza de una medida cautelar de fecha 28 de febrero 
de 2019 emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, 
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identificada con el N° 181-19, en la cual la CIDH solicito el cese del hostigamiento a los 
miembros de esta comunidad indígena.

El Foro Penal ha denunciado ante los órganos jurisdiccionales de Venezuela, así como 
ante los organismos internacionales de protección de los derechos humanos, todas las viola-
ciones a las que han sido sometidos estos 13 indígenas del pueblo Pemón quienes no sólo han 
sido alejados de su lugar de origen y sometidos a un proceso viciado de violaciones constitu-
cionales, sino que además no se ha respetado la jurisdicción especial indígena.
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