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REPORTE SOBRE LA REPRESIÓN
POLÍTICA EN VENEZUELA 

RESUMEN EJECUTIVO
La represión política en Venezuela se continua aplicando de ma-

nera sistemática en  Venezuela. Sin embargo, el año 2020 se caracteriza 
por represión más selectiva que masiva. En vista de las restricciones de mo-

vilidad por la pandemia del COVID 19 las protestas disminuyeron y en con-
secuencia también el número de “detenidos políticos”. En el año 2020, hubo un 

total de 421 personas verificadas por el Foro Penal como “detenidos políticos”.1 Este 
número es el menor de detenidos políticos desde el año 2014, que en total, hasta el 

final del 2020 suma un total de 15.668 detenidos políticos desde el 2014.
El año 2020 cerró con una cifra de 351 “presos políticos”2. Entre estas personas 

se encontraban 13 indígenas de la etnia Pemón del estado Bolívar, 124 funcionarios mi-

1 Como “detenidos políticos” nos referimos a aquellas personas arrestadas “con fines políticos” (dentro de las 
categorías indicadas más adelante), pero que no han sido formalmente presas por orden judicial o que no han 
pasado el lapso de 48 horas luego de su detención sin ser presentadas ante un tribunal. En cuanto a la definición 
de “preso político”, que sí incluye a las personas privadas de libertad formalmente, encontramos más adelante su 
definición. Es de notar que dentro de los “detenidos políticos” se suman todos los que han sido detenidos inclu-
yendo a aquellos que, por lo antes señalado, pasan a ser “presos políticos”.
2 La noción de “preso político” se maneja desde el Foro Penal, considerando, por una parte, el concepto de 
“preso” en su sentido amplio, y por la otra parte, considerando el fin político de la encarcelación que le otorga 
el adjetivo de “político” al preso así calificado. 
En cuanto al concepto de “preso” este abarca tanto a los privados de libertad formalmente aún no condenados, a los 
sometidos a arresto domiciliario, y 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 no es 
referida por nuestra ONG como un “preso” político, sino como “detenido” o “arrestado”. Solo se considera como “pre-
so”, cuando en referencia a ese detenido o arrestado: 1) Surja una decisión formal de la autoridad judicial que ordene su 
privación preventiva de la libertad; o 2) cuando se venza el plazo máximo legal y constitucional (de 48 horas contadas a 
partir de su arresto o detención) sin que se le libere o sin ser presentado ante la autoridad judicial competente.
En cuanto a la calificación de “política” de la privación de libertad, sea un detenido o preso, el Foro Penal analiza 
el fin o los fines políticos con respecto a la privación ilegítima de libertad. En tal sentido, los detenidos o presos 
políticos son separados en cinco (5) categorías:
Categoría 1: Aquellos perseguidos o presos políticos, detenidos o condenados, por representar individualmente una amenaza 
política para el régimen, por tratarse de líderes políticos o sociales y que el fin de la privación de libertad es la exclusión política.
Categoría 2: Aquellas personas detenidas o presas no por representar una amenaza política. En este caso el fin 
es la intimidación. En este grupo destacan estudiantes, comunicadores, militares, activistas políticos, entre otros.
Categoría 3: Aquellas personas que, sin que el régimen las considere una amenaza política de forma individual o 
como parte de un grupo social, son detenidas o presas arbitrariamente para ser utilizadas por éste para sustentar 
una campaña o una determinada narrativa política del poder con respecto a determinadas situaciones de trascen-
dencia nacional de interés político para el régimen. En este caso el fin es la propaganda.
Categoría 4: Aquellas personas que son detenidas o presas con el fin de extracción información que permita la 
ubicación de otras personas que se desea neutralizar o para presionar o intimidar a otras personas.
Categoría 5: No forman parte de las categorías anteriores, aquí incluimos a aquellas personas privadas de libertad 
ilegítimamente por un fin personal de una autoridad del régimen, quien abusa de su poder político autoritario 
para privar de libertad a una persona como reprimenda.
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litares, 26 mujeres y 2 adolescentes. En cuanto a los indígenas, llama la atención sus graves 
condiciones de salud, y que a pesar de la solicitud de atención médica realizada por el Foro 
Penal ante el tribunal de la causa, desde junio de 2020, y la orden dictada para el traslado de 
todos ellos a un hospital, desde noviembre de 2020, ello no se ha producido. Precisamente, 
ya habiendo finalizado este reporte, el 3 de enero de 2021, falleció uno de los 13 indígenas de 
nombre Salvador Franco, siendo que su gravísima situación de salud habíamos denunciado, 
incluso públicamente. Según Certificado de Defunción emitido después de la autopsia, Salva-
dor Franco murió a causa de edema cerebral, shock séptico y otras reacciones producto de la 
tuberculosis y desnutrición que padecía desde hace meses, cuadro que empeoró fatalmente 
por falta de atención médica.

Con la muerte de Salvador Franco son ocho presos políticos que han muerto en custodia 
desde 2014: Seis civiles y dos militares.3

La Guardia Nacional Bolivariana (GNB) fue el cuerpo de seguridad que ejecutó la mayor 
cantidad de detenciones con fines políticos del año 2020, con 191 personas detenidas. Le 
siguen, con 43 detenciones, la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y las Fuerzas 
de Acciones Especiales (FAES) con 42 detenciones.

El año 2020 se caracteriza también por la publicación de las conclusiones tanto de la Mi-
sión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana 
de Venezuela de la ONU (informe del 15 de septiembre de 2020) como de la Fiscalía de la Corte 
Penal Internacional (informe del 14 de diciembre de 2020), los cuales señalaron que existen fun-
damentos razonables para creer que funcionarios o agentes del régimen venezolano han come-
tido crímenes de lesa humanidad, constituidos por diversos asesinatos, torturas, desapariciones 
forzosas y detenciones arbitrarias con fines políticos que han ocurrido en Venezuela.4

Por otra parte, desde marzo de 2020 se impuso en el país un estado de alarma, sustenta-
do en el decreto N° 4.160 de fecha 13 de marzo de 2020, dictado por Nicolás Maduro. Dicho 
decreto estableció serias restricciones a los efectos de instaurar la cuarentena en Venezuela 
por la pandemia de COVID-19. Se observó que algunas autoridades asumieron el control 
total de la población más allá de lo indicado en dicho decreto. Se tuvo información de casos 
de personas que fueron detenidas de manera masiva (en grupos) varias horas, por parte de 
funcionarios de los cuerpos de seguridad, por no usar mascarillas o no acatar los horarios 
establecidos en los toques de queda que de manera arbitraria se implantaron en cada región 
del país. También se observó gran cantidad de detenciones ocurridas en protestas pacíficas de 
ciudadanos, la gran mayoría por fallas en los servicios básicos y por la escasez de gasolina y 
racionamiento de este combustible. 

Es de notar que el 94% de las detenciones políticas en el año 2020 fueron practicadas 
luego de la entrada en vigencia del estado de alarma.

En los primeros meses de vigencia del estado de alarma fueron prohibidas las visitas en 
los centros de reclusión, tanto para los abogados como para los familiares de las personas 

3 Ver nota del Foro Penal del 6 de enero de 2021 en: https://foropenal.com/ocho-presos-politicos-han-falleci-
do-bajo-custodia-del-estado/ 
4 Ver: Consejo de Derechos Humanos, “Conclusiones detalladas de la Misión internacional independiente de 
determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela”, p. 433-434 en https://www.ohchr.
org/Documents/HRBodies/HRCouncil/FFMV/A_HRC_45_CRP.11_SP.pdf. Ver también: Corte Penal Internacional, 
Oficina de la Fiscal, Informe sobre las actividades del examen preliminar 2020 (Venezuela), en https://www.icc-
cpi.int/Pages/item.aspx?name=2020-otp-rep-PE-VEN-I 
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detenidas. Además, fue restringido el acceso a los tribunales que llevan las causas, por lo que 
ejercer las defensas de estas personas fue muy complicado y algunos casos, imposible, violen-
tándose el derecho de acceso a la justicia, a la defensa, a la tutela judicial efectiva y al debido 
proceso, establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Otra práctica represiva que se mantuvo este año fue la desaparición forzada de personas. 
Registramos muchos casos en los que, tras ser detenidas arbitrariamente por agentes del Esta-
do, las personas fueron desaparecidas, en muchos casos, hasta el momento de su presentación 
ante los tribunales para ser procesados por delitos de naturaleza política que no cometieron. 
La presentación ante los tribunales también, en muchos casos, se produjo cuando ya estaba 
vencido con creces el plazo constitucional y legal de 48 horas continuas, contadas a partir del 
momento del arresto.

Este año continuó la persecución y los ataques públicos, a través de medios de comuni-
cación estatales, contra organizaciones y defensores de derechos humanos y periodistas con-
siderados de oposición. Y el comienzo del año 2021 llama la atención por los ataques directos 
contra medios de comunicación y trabajadores humanitarios. El 8 de enero de 2021, fueron 
incautados los equipos de transmisión del medio de comunicación digital VPITV conllevando 
al cierre de sus operaciones en Venezuela.5 Asimismo fueron amenazados y criminalizados  
por el gobierno otros medios de comunicación por la supuesta recepción de financiamiento 
internacional. Por su parte, el 12 de enero de 2021, fue allanada la sede de la ONG humanita-
ria Azul Positivo en el Estado Zulia, y detenidos 5 de sus miembros, quienes quedaron privados 
de libertad en el sede de la Dirección General de Inteligencia Militar (DGCIM) por orden de 
un tribunal. 

En noviembre de 2020 un grupo de 29 venezolanos, entre ellos 16 niños y adolescentes 
fueron detenidos y mantenidos en una estación policial en Trinidad y Tobago, tras inmigrar 
sin autorización por vía marítima hacia ese país. En diciembre se supo extraoficialmente que 
otra embarcación con ciudadanos venezolanos que intentaban emigrar hacia la referida isla 
de Trinidad y Tobago, habría naufragado con la cifra de 25 personas fallecidas. Esta situación, 
a pesar de no tratarse concretamente de víctimas directas de la represión política, es producto 
del estado de represión que se vive en Venezuela que afecta la vida de los venezolanos en 
términos amplios.

DETENCIONES CON FINES POLÍTICOS6

Entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2020, un total de 421 personas fueron 
detenidas con fines políticos en el país, de las cuales se determinó que 399 fueron ciuda-
danos civiles: entre los que se encontraron 65 mujeres y 41 adolescentes. Además de 22 
funcionarios militares y policiales: entre los que se encontraron 12 funcionarios militares 
retirados, 6 funcionarios militares activos, 2 funcionarios policiales retirados y 2 funciona-
rios policiales activos. A continuación, se observa un gráfico con el porcentaje de ciuda-
danos civiles y militares o policiales, arrestados arbitrariamente en el período en referencia

5 Ver twitter de VPITV: https://twitter.com/VPITV/status/1348409083846680576 
6 Ver diferencia entre “detenidos políticos” y “presos políticos” y la definición de cada concepto y su categori-
zación en notas al pie 1 y 2.
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¿Militar o civil?
Policía: 2 (0,3 %)

Policía retirado: 2 (0,5 %)
Militar: 6 (1,4 %)

Militar retirado: 12 (2,9 %)

Civil: 399 (94,8 %)

Porcentaje de ciudadanos civiles y militares/policiales arrestados con fines políticos al 31/12/2020

Tal como podemos observar en el siguiente gráfico, el año 2020 es la cifra más baja de 
detenciones políticas desde el 2014. Esto es producto de las restricciones de movilidad producto 
de la pandemia del COVID 19, lo que trajo como consecuencia una disminución de protestas. 

Sin embargo, tal como observamos en el próximo gráfico, el 2020 cerró con una de las 
cifras mas altas de presos políticos, tomando en consideración que, tal como había ocurrido 
en otros años no se produjeron liberaciones o excarcelaciones de presos políticos en Navidad.

De la cifra total anterior de personas detenidas con fines políticos en el país en 2020, a la 
fecha de cierre de este reporte, permanecen tras las rejas 142 personas, de las cuales se pudo 
verificar que 119 fueron privadas formalmente de libertad, 10 personas se encuentran privadas 
de libertad sin judicializar, 5 personas se encuentran privadas de libertad (bajo admisión de 
los hechos), 3 personas se encuentran a la espera de presentar el requisito de caución econó-
mica (fiadores) para su excarcelación, y 5 personas se encuentran a la espera de audiencia de 
presentación en tribunales.
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Los meses de enero y febrero de 2020 cerraron con 12 y 11 personas detenidas con fines 
políticos, respectivamente. Sin embargo, el mes con mayor número de arrestos fue mayo de 
2020, el cual reportó 120 personas detenidas, seguido de septiembre de 2020, con 97 perso-
nas detenidas, abril con 58 personas detenidas, julio con 43 personas detenidas y marzo con 
41 personas detenidas, resaltando estos 5 meses como los que mayor cantidad de detenciones 
arbitrarias reportaron durante 2020. Seguidamente se muestra un cuadro con las cifras de de-
tenciones por mes:

Mes Cifra de detenidos
Enero 12
Febrero 11
Marzo 41
Abril 58
Mayo 120
Junio 08
Julio 43
Agosto 09
Septiembre 97
Octubre 14
Noviembre 03
Diciembre 05

Es de notar que el aumento en los índices de arrestos comenzó su escalada en marzo 
(mes en la cual se tuvo información oficial de los primeros casos de COVID-19 en Venezuela 
7) y coincidiendo con el decreto de estado de alarma impuesto por el gobierno de Nicolás 
Maduro, debido a la pandemia de COVID-19 8. Sobre este particular, la Alta Comisionada de 
los Derechos Humanos (ACNUDH), Michelle Bachelet, en su informe publicado el 2 de julio 
de 2020 9, observó que durante la “aplicación discrecional del estado de alarma” se han man-
tenido “restricciones indebidas del acceso a la información y la libertad de expresión, que se 
tradujeron en la detención por parte de las fuerzas de seguridad de manifestantes, periodistas, 
defensores de los derechos humanos y dirigentes políticos.”

A continuación, se muestra un gráfico que contiene los índices de arrestos diarios y 
acumulados, entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2020, que evidencia lo antes 
expuesto:

7 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
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/
9 Ver: http://onu.org.ve/human-rights-council-outcomes-of-the-investigation-into-allegations-of-possible-human-ri-
ght-violations-of-the-human-rights-to-life-liberty-and-physical-and-moral-integrity-in-the-bolivarian-republic/
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Arrestos diarios-acumulados desde enero al 31/12/2020

Sobre el incremento de la represión desde el comienzo del estado de alarma  decretado 
por el COVID 19 se hará mención más adelante en un capítulo especial.

Por lo que respecta a los cuerpos de seguridad que ejecutaron las detenciones con fines 
políticos en 2020, se observó que, alrededor del 73% de estas detenciones estuvieron a cargo 
de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) quienes detuvieron arbitrariamente 
191 personas, funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) 
quienes detuvieron arbitrariamente 43 personas, funcionarios de las Fuerzas de Acciones Es-
peciales (FAES) quienes detuvieron arbitrariamente 42 personas, y, funcionarios de la Policía 
Nacional Bolivariana (PNB) quienes detuvieron arbitrariamente 35 personas. Por lo que res-
pecta al 27% restante de las detenciones con fines políticos, fueron ejecutadas por funciona-
rios del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS), policías municipales, Servicio 
Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y 
Criminalísticas (CICPC), Grupo de Acciones Especiales de la GNB (GAES), Dirección de Inte-
ligencia Policial (DIEP), tal y como puede verse en el siguiente gráfico: 

Arrestos con fines políticos (por cuerpos de seguridad) al 31/12/2020
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Se observó que, el estado del país que reportó la cifra más alta de personas detenidas 
con fines políticos, al 31 de diciembre de 2020, fue el estado Lara, en el cual se verificaron 86 
arrestos. El estado Zulia reportó 61 arrestos, el estado Mérida 49 arrestos, el Distrito Capital 44 
arrestos, el estado Yaracuy 37 arrestos y el estado Nueva Esparta 34 arrestos. Siendo en estos 6 
estados del país en los que se concentró el 74% de las detenciones con fines políticos del año. 
El 26% restante de las detenciones fue reportado en los estados Miranda, Carabobo, Táchira, 
Cojedes, Barinas, Monagas, Anzoátegui, Bolívar, Falcón, Delta Amacuro, Apure, Portuguesa, 
Sucre, La Guaira, Trujillo y Cojedes, tal y como puede observarse a continuación:

Arrestos con fines políticos (por estados del país) al 31/12/2020

En cuanto al acumulado de cifras relacionadas a la represión con fines políticos entre 
los años 2014 y 2020, el Foro Penal verificó, a la fecha de cierre de este reporte, lo siguiente:

Detenciones con fines políticos 15.688

Personas que permanecen sometidas a medidas cautelares 9.303

Ciudadanos civiles procesados ante la jurisdicción penal militar 870

Las detenciones arbitrarias perpetradas de manera sistemática, entre otras acciones re-
presivas ejecutadas desde el 2014, fueron investigadas exhaustivamente por la Misión Inter-
nacional Independiente de la ONU de determinación de los hechos sobre Venezuela, quie-
nes concluyeron en su más reciente informe que existe un patrón sistemático de ataque a la 
población civil por parte de los cuerpos de seguridad, que pueden considerarse Crímenes de 
Lesa Humanidad, de acuerdo con lo establecido en el Estatuto de Roma de la Corte Penal 
Internacional.
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DESAPARICIONES FORZADAS

Este año, se mantuvo como una práctica habitual y sistemática mantener a las personas 
detenidas con fines políticos en situación de desaparición forzosa, durante varios días antes 
que sus familiares o abogados tuvieran conocimiento de su paradero.

Resaltan los casos de al menos 12 personas que fueron detenidas entre los días 20, 25 
y 28 de abril y desaparecidas en operativos llevados a cabo por funcionarios de la Dirección 
General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), las Fuerzas de Acciones especiales (FAES) y el 
Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN). 

Estas 12 personas fueron vinculadas por el gobierno de Nicolás Maduro con el supuesto 
asalto al Destacamento 441 “Puerta Morocha” de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), 
ubicado en Los Teques, estado Miranda. Tras casi un mes de haber permanecido desapareci-
das forzosamente, estos ciudadanos fueron presentados el 15 de mayo de 2020 en tribunales, 
dejándolos privados de libertad preventivamente, por los presuntos delitos de: “Terrorismo”, 
“Financiamiento al terrorismo” y “Traición a la Patria”.

Se observó, como práctica común en casos verificados por el Foro Penal, que los funcio-
narios de los cuerpos de seguridad se han negado a dar razón e información de las personas 
detenidas a sus familiares o abogados, cuando éstos acudían a los centros de reclusión para 
intentar indagar sobre ellos, por lo que el paradero de los detenidos no se supo en varios días. 
En el peor de los casos, no se conoció el destino de los arrestados hasta llevarse a cabo su 
audiencia de presentación, e incluso en esos momentos, en algunos casos, los tribunales se 
negaban a suministrar información a los abogados defensores y hasta obligaron a los detenidos 
a aceptar, a veces bajo amenazas, defensa pública, dejando a estas personas detenidas en una 
clara situación de indefensión.

ESTADO DE ALARMA PRODUCTO DE LA PANDEMIA COVID-19

El 2 de diciembre de 2020 fue publicado en la Gaceta Oficial Extraordinario N° 6.602 
el Decreto N° 4.382 que prorroga, por novena ocasión, el estado de alarma en Venezuela, 
debido a la pandemia de COVID-19. Destaca que estas nueve extensiones, no habrían cum-
plido con el requerimiento de autorización por parte de la Asamblea Nacional, establecido en 
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El decreto originario de estado de 
alarma fue dictado por Nicolás Maduro el 13 de marzo de 2020, a través del Decreto N° 4.160 
10. Sin embargo, el 16 de diciembre de 2020, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de 
Justicia del gobierno de Nicolás Maduro, ratificó, a través de la sentencia Nº 263-2020 que el 
mencionado decreto entró en vigor desde que fue dictado y que su legitimidad, validez, vigen-
cia y eficacia jurídico-constitucional se mantiene “irrevocablemente incólume, conforme a lo 
previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”. 11

No obstante, al decreto de estado de alarma y sus prórrogas, en octubre y noviembre de 
2020 se comenzó con un plan de flexibilización de la cuarentena, bajo la modalidad impues-

10  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/
11 Ver: http://www.tsj.gob.ve/-/sala-constitucional-del-tsj-declaro-la-constitucionalidad-del-decreto-que-prorro-
ga-el-estado-de-alar-1
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ta, denominada “7+7 plus” 12. Destaca que, con la implementación de la flexibilización, se 
comenzaron a dar algunas audiencias en tribunales y el acceso a los expedientes y a visitas 
de personas detenidas, actividades estas que habían sido suspendidas desde marzo de 2020. 
Sin embargo, en algunas cárceles, como en la prisión militar de Ramo Verde (CENAPROMIL), 
hasta la fecha de elaboración de este reporte no se había permitido ningún tipo de visita de 
familiares o abogados a los reclusos. 

Para diciembre, Nicolás Maduro implementó una flexibilización general de actividades 
todo el mes. 13

Durante la vigencia del estado de alarma y sus prórrogas, el Foro Penal verificó, hasta el 31 
de diciembre, un total de 397 detenciones con fines políticos. Esta cifra representa el 94% de las 
detenciones de todo el año 2020, lo que denota que los funcionarios de los cuerpos de seguridad se 
estarían amparando en la aplicación del referido decreto para incrementar las acciones de represión 
en contra de la población y se estarían aprovechando de la indefensión que producen las graves res-
tricciones de movilidad y la falta de acceso a las instituciones de la administración de justicia. 

Sobre la aplicación discrecional del estado de alarma, 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 2 de julio, en el que señaló: “El AC-
NUDH observó la aplicación discrecional del “estado de alarma” por parte de los militares, las 
fuerzas del orden y las autoridades locales.”14

El acceso a los tribunales y audiencias fueron restringidos, debido al estado de alarma, 
salvo algunas excepciones a discreción, por lo que los derechos de acceso a la justicia, a la 
defensa y al debido proceso de los ciudadanos establecidos en la Constitución, una vez más 
fueron limitados de manera grave.

Se observó que, el 49% de las detenciones con fines políticos fueron practicadas dentro 
del contexto de protestas por las fallas recurrentes en la prestación de los servicios básicos, 
tales como: agua y electricidad, también se reportaron protestas por escasez y altos costos 
de bombonas de gas doméstico, así como protestas debido a la escasez y restricciones en 
cuanto al suministro de gasolina para vehículos. Resalta que estas protestas ocurrieron pese 
al confinamiento y las restricciones de movilidad que implica el decreto de estado de alarma, 
producto del descontento de la ciudadanía.

Otras de las causas de las detenciones con fines políticos durante el estado de alarma, 
fueron: detenciones de ciudadanos relacionados directa o indirectamente, con líderes de la 
oposición, particularmente con el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan 
Guaidó y con el dirigente opositor Leopoldo López; detenciones por denunciar casos de CO-
VID-19 o alguna situación relacionada con la pandemia en Venezuela, en redes sociales; 
detenciones por publicaciones en redes sociales, no relacionados con la pandemia, pero en 
contra del gobierno o de sus funcionarios; y detenciones de funcionarios militares y/o familia-
res, relacionados con presuntos alzamientos militares.

12 Ver: https://www.laprensalara.com.ve/nota/24143/2020/11/venezuela-inicia-una-nueva-semana-de-flexibili-
zacion
13 Ver: https://www.telesurtv.net/news/venezuela-nicolas-maduro-anuncia-flexibilizacion-segura-diciem-
bre-20201122-0016.html
14 Ver: http://onu.org.ve/human-rights-council-outcomes-of-the-investigation-into-allegations-of-possible-hu-
man-right-violations-of-the-human-rights-to-life-liberty-and-physical-and-moral-integrity-in-the-bolivarian-repu-
blic/
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A continuación, puede verse un gráfico con las cifras y causas de detención, del período 
en referencia:

Arrestos por causa de detención entre el 8/03/2020 y el 31/12/2020

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

Nicmer Nicolás Evans, de 45 años de edad, politólogo, director del medio digital “Punto 
de Corte” y dirigente de la organización “Movimiento Democracia e Inclusión” quien fue 
detenido por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas 
(CICPC). tras haber sido allanada su vivienda y haber retenido temporalmente a miembros de 
su familia durante dicho allanamiento, mientras él no se encontraba dentro de la misma. Horas 
más tarde, el mismo día del allanamiento, el 13 de julio, Nicmer Evans fue localizado por los 
funcionarios del CICPC y detenido. El motivo de su detención presuntamente estaría vinculado 
a una opinión que emitiera en redes sociales, sobre anuncios de contagios por COVID-19. Fue 
mantenido en desaparición forzada hasta que lo presentaron el 17 de julio de 2020, ante el 
Tribunal 21 de Control del Área Metropolitana de Caracas. Le fue imputado el presunto delito 
de “Instigación al odio” con el agravante por motivos de odio e intolerancia. Le fue dictada 
por el tribunal que lleva la causa medida preventiva privativa de libertad, ordenándosele como 
centro de reclusión la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) 
ubicada en la urbanización Boleíta de Caracas. Fue indultado el 31 de agosto de 2020.

Nicmer Nicolás Evans
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Marco Aurelio Antoima Magallanes, de 56 años de edad, periodista, quien fue detenido el 
20 de junio por funcionarios de Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas 
(CICPC) tras presuntamente haber recibido amenazas por parte de funcionarios policiales para 
que se entregara. La detención de Marco Aurelio Antoima Magallanes está relacionada con el 
caso de la periodista Luisa Mimí Arriaga Mantellini, antes expuesto, por la presunta utilización 
de cuentas anónimas en redes sociales, para publicar supuestos mensajes de odio. Fue presen-
tado el 22 de junio de 2020, ante el tribunal 47 de Control del Área Metropolitana de Caracas, 
imputándosele el presunto delito de: “Promoción o incitación al odio”. Fue ordenada su excar-
celación el 22 de junio de 2020, por el tribunal de la causa, bajo las medidas cautelares sustitu-
tivas a la privación libertad de: arresto domiciliario, prohibición de salida del país y prohibición 
de publicar mensajes en sus redes sociales. Fue indultado el 31 de agosto de 2020.

Marco Aurelio Antoima Magallanes

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 de 2020. 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 es-
tado 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-
traído algunos bienes, tales como teléfonos móviles, golpeando y amenazando a las personas 
que se encontraban en las viviendas, incluyendo niños y adolescentes. 

La detención de 25 ciudadanos, el lunes 25 de mayo de 2020, 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 manifes-
taban a las afueras del referido mercado, exigiendo la reapertura de éste 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, comenzó 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 de 2020, ante el Tribunal Sexto 
de Control de Maracaibo, les fueron imputados los presuntos delitos de: “Instigación Pública”, 
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“Resistencia a la Autoridad”, “Obstaculización de la vía pública” y “Agavillamiento”, que-
dando 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

Jesús Enrique Márquez y Deny José González Ledezma de 53 y 52 años de edad, res-
pectivamente. Detenidos el 4 de diciembre de 2020 en el municipio La Cañada de Urdaneta 
del estado Zulia, mientras se encontraban visitando al hijo menor de Jesús Enrique Márquez. 
Ambos fueron abordados por funcionarios de la brigada motorizada de la policía municipal, 
quienes revisaron el vehículo en el que se trasladaban y encontraron 6 volantes alusivos a la 
consulta popular, convocada por la oposición venezolana para 12 de diciembre de 2020. Jesús 
Enrique Márquez les indicó que los volantes se los habían dado en la calle y se los iba a dar 
a su hijo para que jugara con ellos. Sin embargo, los funcionarios policiales los detuvieron 
y trasladaron a la sede de la comandancia de policía del referido municipio La Cañada de 
Urdaneta. Ambos fueron presentados en tribunales el 6 de diciembre de 2020 e imputados 
por el presunto delito de Instigación Pública. Fueron excarcelados bajo medidas cautelares de 
presentación periódica ante el tribunal cada 30 días y prohibición de salida del país.

Fernando Rafael Pino Fernández, de ocupación taxista y Maireni Joselín Montilla Vela, de 
34 y 33 años de edad, respectivamente, quienes son cónyuges y residentes en municipio Liber-
tador del estado Mérida. De acuerdo con el testimonio de sus familiares, a Fernando Rafael Pino 
lo contrató una persona desconocida, para trasladar un material publicitario (volantes) relacio-
nados con la consulta popular, convocada por la oposición venezolana para 12 de diciembre de 
2020. Los esposos fueron detenidos el 17 de diciembre mientras se trasladaban desde la ciudad 
de Mérida hasta la ciudad de Valera, en el estado Trujillo, al pasar por una alcabala de la Guar-
dia Nacional Bolivariana, en el sector denominado Mucuruba del estado Mérida. Ambos fueron 
detenidos sin una orden judicial y posteriormente trasladados al Comando de la GNB ubicado 
en el sector La Mata. Les decomisaron los teléfonos celulares, el vehículo y los volantes. En la au-
diencia de presentación de estos ciudadanos, el Ministerio Público les imputó el presunto delito 
de “Conspiración para destruir la República”. El tribunal de la causa admitió el delito imputado, 
por lo que quedaron privados de libertad, bajo arresto domiciliario. 

INDULTOS A PRESOS POLÍTICOS 

A través del decreto N° 4.277 dictado por Nicolás Maduro, publicado en la Gaceta Ofi-
cial Extraordinaria N° 6.569, el 31 de agosto de 2020 se habrían concedido 110 indultos.15

La persona encargada para dar a conocer esta medida fue Jorge Rodríguez (quien para el 
momento se desempeñaba como vicepresidente sectorial de Comunicación, 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 cuatro suplentes”16.

15  Ver: https://www.reporteconfidencial.info/wp-content/uploads/2020/09/GOE-6.569.pdf
16  Ver: Gobierno de Venezuela concede indulto a un grupo de opositores: https://www.telesurtv.net/news/
venezuela-nicolas-maduro-decreto-indulto-presidencial-20200831-0037.html
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Luego del análisis del Foro Penal, tomando como referencia la información 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 fueron únicamente 53 personas. El resto de las personas que figuran en la 
lista del decreto se encontraban para la fecha del mismo, en los siguientes estatus: 1 persona 
catalogada como preso común, 6 personas que ya estaban en libertad plena, sin proceso ju-
dicial pendiente; 26 personas estaban siendo investigadas por motivos políticos, pero que 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 existían en Venezuela para la fecha. 
Además, no se encuentran incluidos funcionarios militares dentro de los favorecidos por el in-
dulto. Otra de las particularidades 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 arbitraria, no sujeta a ninguna ra-
cionalidad, y netamente de carácter político, no jurídico.

PRESOS POLÍTICOS

Al 31 de diciembre de 2020 existen en Venezuela 351 personas catalogadas por el Foro 
Penal como presos políticos. Entre estas personas se encuentran 13 indígenas de la etnia Pe-
món del estado Bolívar, 124 funcionarios militares, 26 mujeres y 2 adolescentes, tal y como se 
detalla en el siguiente cuadro:

Presos Políticos al 31/12/2020 Total: 351

Indígenas de la etnia Pemón 13

Ocupación
Militares 124
Civiles 227
Género
Mujeres 26
Hombres 325
Edad
Adolescentes 2
Adultos 349

En términos generales se observó que, la cifra de presos políticos de todo el año se man-
tuvo por encima de las 300 personas. Resaltaron mayo y junio de 2020 como los meses que 
cerraron con las cifras más altas de presos políticos (mayo 451 presos políticos y junio 420 
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presos políticos). El gráfico que sigue evidencia el promedio de presos políticos semanal, entre 
enero y diciembre de 2020. Se observa cómo a partir de marzo comienza el incremento en la 
cifra de presos políticos (semanal), coincidiendo con el estado de alarma, así como también 
puede verse el pico entre la última semana de agosto y la primera semana de septiembre, 
como consecuencia de las liberaciones producto del indulto decretado el 31 de agosto: 

Promedio de presos políticos por semana (desde enero hasta el 31/12/2020)

La conducta sistemática de practicar detenciones con fines políticos de manera regular 
y constante contra eventuales excarcelaciones o liberaciones controladas, es lo que desde 
el Foro Penal se ha catalogado como “efecto puerta giratoria”17. Mientras algunos detenidos 
por motivos políticos son liberados o excarcelados, otros son arrestados, por lo que se sigue 
manteniendo un número casi constante de personas privadas formalmente de libertad como 
presos políticos

PRESOS POLÍTICOS ADOLESCENTES

Desde el 1º de enero hasta el 31 de diciembre de 2020, fueron detenidos por motivos 
políticos un total de 41 adolescentes, quienes tenían entre 14 y 17 años de edad, para el 
momento de su arresto. De estos 41 adolescentes detenidos arbitrariamente, al cierre de este 
reporte, dos de ellos se encuentran privados formalmente de libertad, uno es aún menor de 
edad y el otro cumplió su mayoría de edad (18 años) estando tras las rejas.

Seguidamente se hace referencia a los casos de estos dos presos políticos, quienes ac-
tualmente tienen 16 y 18 años. En respeto a las normas que nos impiden divulgar los nombres 
de infantes o adolescentes que estén vinculados como víctimas o procesados en una investiga-
ción de carácter penal, los denominaremos en este reporte “Adolescente 1” y “Adolescente 2”.

ADOLESCENTE 1, tenía 17 años de edad para el momento de su detención. Fue detenido 
arbitrariamente, el 2 de enero de 2020 en su residencia ubicada en el municipio Gran Sabana 

17  El “Efecto” o “Estrategia” de la “Puerta Giratoria” ha sido definido así por el Director Presidente del 
Foro Penal 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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del estado Bolívar, junto a su madre, cuando alrededor de 20 funcionarios de la DGCIM in-
gresaron a su domicilio de forma violenta, golpeando al ADOLESCENTE 1 (en ese momento 
menor de edad). Tanto el joven como su madre fueron obligados por los funcionarios de la 
DGCIM a abordar un vehículo, hasta el fuerte militar conocido como “El Escamoto” ubicado 
en la población de Santa Elena de Uairén, manteniéndolos en todo momento separados. Eñ 
ADOLESCENTE 1, fue interrogado por los funcionarios, sobre una presunta pistola que él 
tendría bajo su posesión. Su madre fue liberada el mismo día, dejando detenido al joven. El 3 
de enero, la madre se dirigió al fuerte El Escamoto para llevarle comida y ropa, pero los fun-
cionarios que le recibieron los insumos le indicaron que el ADOLESCENTE 1 sería trasladado 
a Puerto Ordaz. Posteriormente, el 4 de enero, la madre nuevamente se dirigió al referido 
fuerte militar, pero los funcionarios de guardia en el lugar le indicaron que el ADOLESCENTE 
1 ya había sido trasladado. El 6 de enero, la madre se dirigió a la sede de los tribunales en 
Puerto Ordaz, donde le informaron que su hijo no había sido trasladado ni presentado en ese 
lugar. Manteniéndolo desaparecido forzosamente hasta el 9 de enero, cuando le permitieron 
al ADOLESCENTE 1 comunicarse telefónicamente con su madre, indicándole a ésta que ha-
bía sido trasladado y presentado ante tribunales en Caracas. Su audiencia de presentación 
tuvo lugar el 9 de enero de 2020 ante el Tribunal Primero de Control del Circuito Judicial de 
Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la ciudad de Caracas. El representante del Mi-
nisterio Público le imputó los presuntos delitos de: Asociación para Delinquir y Tráfico Ilícito 
de Armas y Explosivos, ratificándolos el tribunal de la causa, quedando privado de libertad 
preventivamente, ordenándosele como lugar de reclusión la sede de la Entidad de Atención 
al Adolescente, ubicada en Coche, Caracas donde aún permanece privado de libertad. Su de-
tención estaría vinculada, presuntamente, con el asalto al Batallón 513 Mariano Montilla, en 
la población de Luepa, estado Bolívar. El 23 de septiembre de 2020 abogados del Foro Penal 
asistieron a la audiencia preliminar del ADOLESCENTE 1 en la cual el juez de la causa orde-
nó su pase a juicio. También sus abogados solicitaron el traslado del ADOLESCENTE 1 para 
una evaluación psiquiátrica. El 21 de noviembre salió del tribunal la orden para medicatura 
forense de realizar la experticia psiquiátrica solicitada por los abogados. Extraoficialmente se 
conoció que, el traslado del ADOLESCENTE 1 para la referida experticia psiquiátrica se hará 
en enero de 2021. Es importante destacar que el ADOLESCENTE 1 fue detenido con 17 años, 
sin embargo, cumplió 18 años estando en prisión, en mayo de 2020.

El ADOLESCENTE 2 18 Estudiante de quinto año de educación media, en el Liceo Bo-
livariano Carlos del Pozo y Sucre del municipio Ezequiel Zamora de Barinas, de 16 años de 
edad. Detenido el 27 de abril de 2020 en una protesta pacífica (“cacerolazo”) por falta de 
electricidad ocurrida en la comunidad donde habita. De acuerdo con el testimonio de los 
vecinos, mientras se desarrollaba la protesta llegaron varios civiles “colectivos” armados, quie-
nes amenazan a las personas que se encontraban protestando, seguidamente llegaron varios 
funcionarios de la policía municipal y detuvieron a un grupo de personas, que participaban en 
la protesta, entre ellos el menor de edad en referencia. Fue trasladado junto a las demás per-
sonas detenidas al Centro de Coordinación Policial del Municipio Ezequiel Zamora del estado 
Barinas. Su audiencia de presentación se llevó a cabo el 29 de abril de 2020, imputándole el 

18  Reiteramos que la legislación venezolana nos impone preservar la identidad de infantes o adolescentes
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Ministerio Público, los presuntos delitos de Resistencia a la Autoridad, Desobediencia e Insti-
gación Pública, el tribunal de la causa ratificó los referidos delitos, dejándolo preventivamente 
privado de libertad bajo arresto domiciliario, el cual, a la fecha todavía cumple. 

PRESOS POLÍTICOS DE LA ETNIA PEMÓN 

Frederick Fernández, Ronny Kelvin Sánchez Lambos, Amilcan José Pérez, Carlos Al-
fredo Fernández, Pantaleón Hovito Mesía, Willy Gabriel Martínez, Julio Leomar Delgado, 
Carlos César García, Fiaciencio Meya Fernández, Oscar Albaniz Pérez, Frank José Fernán-
dez, Salvador Fernando Franco, y Lisandro González, son 13 indígenas de la etnia Pemón, 
pertenecientes a la comunidad indígena “Kumaracapay”, ubicada en el municipio Gran Sa-
bana, al Sureste del estado Bolívar, quienes fueron detenidos arbitrariamente, 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 
Edgard Barreto Sotillo, entre el 22 y 25 de diciembre de 2019, en el Municipio Gran Sabana 
del Estado Bolívar. Estas personas han sido señaladas por el gobierno de Nicolás Maduro de 
haber supuestamente participado en la denominada “Operación Aurora” en la que se habría 
realizado el asalto y sustracción 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 Caballe-
ría Motorizado, conocido como Fuerte Escamoto, ubicado en Santa Elena de Uairén, estado 
Bolívar19. Fueron trasladados a Caracas y desaparecidos forzosamente hasta el momento de su 
presentación ante tribunales. Todos han denunciado haber sido víctimas de torturas graves y 
tratos crueles e inhumanos por parte de agentes de la Dirección General de Contrainteligencia 
Militar (DGCIM). Se les violó el derecho a la defensa y debido proceso, no se les permitió es-
coger su defensa. En marzo de 2020, 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. Actualmente padecen enfermedades 
y se encuentran recluidos 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 11 
meses de su detención, el 27 de noviembre, el tribunal de la causa acordó la acusación fiscal 
por los presuntos delitos imputados en la audiencia de presentación: “Asociación para delin-
quir”, “Conspiración contra la forma política”, “Terrorismo”, “Sustracción de armas de fuego o 
municiones en resguardo”. Quedando privados formalmente de libertad. En esa audiencia, se 
acordó, el traslado médico de los indígenas, que había sido solicitado el 26 de noviembre de 
2020 la defensa del Foro Penal y el pase a juicio, que se estima comenzará a partir de 2021. Es 
importante señalar que, si bien estas personas fueron detenidas las últimas semanas de 2019, 
su proceso judicial comenzó en 2020, es por eso que su caso fue tomado en cuenta para este 
reporte de represión anual.

19  Ver: https://efectococuyo.com/sucesos/asaltan-un-batallon-y-un-escuadron-militar-en-el-estado-bolivar/
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Presos Políticos Indígenas de la etnia Pemón

ESTADO DE SALUD DE ALGUNOS PRESOS POLÍTICOS

El Foro Penal emitió dos reportes especiales alertando sobre los estados de salud de 
varios presos políticos este año. De las 351 personas catalogadas como presos políticos que 
existen al 31 de diciembre de 2020, al menos 52 de ellas padecen enfermedades que pue-
den ser clasificadas como de leves a graves, de acuerdo con la información aportada por sus 
familiares y corroborada por el equipo de esta organización. Se determinó que, 13 personas 
(el 25%) tienen estados de salud que fueron catalogados como graves, 33 personas (el 63%) 
tienen estados de salud, que fueron catalogados como medio y, 6 personas (el 12%) padecen 
dolencias de salud que fueron catalogadas como leves. 

El 22 de octubre fue entregada una carta firmada por familiares de los presos políticos, 
con el apoyo del Foro Penal, ante el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Caracas, 
en la cual se denuncia y solicita una respuesta sobre la actuación de esta organización inter-
nacional, en cuanto a la atención en materia de salud de los privados de libertad por razones 
políticas en Venezuela, debido al deterioro y riesgos del estado de salud que han presentado 
algunos presos políticos y que se ha agravado con la pandemia de COVID-19. Ya en el mes de 
marzo de 2020 el Foro Penal había enviado a la Cruz Roja una solicitud similar. Ninguna de 
estas comunicaciones obtuvo respuesta.

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

Destaca, la petición que hiciera el 25 de marzo, la Alta Comisionada de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien expresó, que los gobiernos 
deben tomar medidas para que el COVID-19 no se propague en las prisiones y expresó, entre 
otras cosas que: “Ahora más que nunca los gobiernos deberían poner en libertad a todos los 
reclusos detenidos sin motivos jurídicos suficientes, entre otros a los presos políticos y otros 
internos que fueron encarcelados simplemente por expresar ideas críticas o disentir” 20. Sin 

20  ACNUDH: Hay que tomar medidas urgentes para evitar que el COVID-19 ‘cause estragos en las prisio-
nes. 25 DE MARZO DE 2020
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embargo, los responsables continúan haciendo caso omiso a este tipo de exhortos realizados 
por de la comunidad internacional y siguen manteniendo una cifra significativa de presos po-
líticos en el país, con el agravante de que algunos padecen problemas de salud, como se ha 
expresado.

Seguidamente se hace referencia a varios casos de presos políticos que presentan pro-
blemas de salud: 

Emirlendris Carolina Benítez Rosales, de 39 años de edad. Detenida el 6 de agosto de 
2018, se encuentra recluida en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) ubicado 
en el estado Miranda. Padece las siguientes patologías: Dolor en las rodillas, con retención de 
líquido y dolor constante en la zona lumbar.

Dolor en el vientre, ya que sufrió un aborto estando privada de libertad, a principios de 
agosto de 2018.

El 24 de octubre de 2020 fue trasladada a un centro asistencial de emergencia, por pre-
sentar parestesia de las piernas y brazos (adormecimiento de los miembros superiores e infe-
riores). Le fueron prescritos análisis de laboratorio y RX de columna y cervical lateral.

El 26 de octubre de 2020 fue trasladada al Hospital Militar de Caracas, le hicieron una 
resonancia magnética en la columna. Le diagnosticaron una hernia discal en las vértebras L4 
y L5. También le diagnosticaron un mioma en uno de sus ovarios y encapsulamiento de una 
de las prótesis de seno. Le fueron practicados análisis de sangre que arrojaron una infección, 
aunque no se sabe dónde. No le fueron suministrados medicamentos de tratamiento. Resalta 
que, los resultados e informes médicos practicados el 26 de octubre a Emirlendris Benítez, no 
fueron entregados ni a sus familiares ni a sus abogados. Requiere, además, de asistencia odon-
tológica, ya que tiene dolor en varios molares y de asistencia psicológica.

Los familiares y abogados del Foro Penal han realizado denuncias ante la defensoría del 
pueblo sobre la situación de Emirlendris, pero no se ha recibido respuesta. Recientemente se 
solicitó a la juez de la causa se avoque y solicite a la directora del centro de reclusión, los 
informes médicos de Emirlendris, sin respuesta.

Emirlendris Carolina Benítez Rosales

Eduardo José Henríquez Pernía, de 46 años de edad. Detenido el 7 de enero de 2020, 
se encuentra recluido en el Centro Nacional de Procesados Militares (CENAPROMIL) ubicado 
en Ramo Verde, estado Miranda. Padece las siguientes patologías:
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Ha presentado fiebre, dolor de cabeza, pérdida de conocimiento, tos, debilidad, difi-
cultad para respirar, no ha sido atendido por ningún especialista. Ha sido torturado en varias 
oportunidades. En una de las ocasiones, le dislocaron el hombro derecho, no fue atendido 
nunca por un médico y actualmente se encuentra incapacitado para hacer movimientos o le-
vantar el brazo lesionado, presentando dolor agudo en ese miembro. En el servicio médico del 
penal se recomendó hacer una resonancia magnética, pero no fue trasladado en su momento, 
para que se le practicara ese estudio.

El 18 de noviembre de 2020 a solicitud de los abogados del Foro Penal, el juez de la 
causa ordenó su traslado a medicatura forense para ser evaluado por las torturas recibidas. 

Eduardo José Henríquez Pernía

Ruperto Chiquinquirá Sánchez Casares, de 54 años de edad. Detenido el 3 de mayo de 
2014, se encuentra recluido en el Centro Nacional de Procesados Militares (CENAPROMIL) 
ubicado en Ramo Verde, estado Miranda. Padece las siguientes patologías:

Problemas respiratorios severos y tos constante. Padece bronquitis aguda y crónica, desde 
su reclusión. En ocasiones ha tenido que ser trasladado al hospital, pero como no se contaba con 
recursos y médicos especialistas en el lugar ha debido ser trasladado a clínica privada con fiebre 
muy alta, debido a la bronquitis aguda. Padece de lentitud al caminar y malestar general constante.

Ha recibido tratamiento en los casos de las bronquitis recurrentes, tales como antibió-
ticos, antialérgicos, medicamentos para bajar la fiebre y jarabes para controlar la tos. Pero 
luego de remitir los procesos infecciosos, la tos ha permanecido los 3 últimos años. Requiere 
revisión médica constante debido a esta patología, pero no ha sido posible, únicamente ha 
sido atendido cuando presenta cuadros de emergencia. 

Desde hace 4 años y medio presenta fuertes dolores de espalda crónicos, por las malas 
condiciones de reclusión. Requiere asistencia odontológica, ya que presenta sensibilidad al frío 
en molares superiores e inferiores. Presenta pérdida de bordes en restauraciones de amalgamas 
y resinas. Requiere asistencia psicológica para manejo del encierro, tras 6 años de reclusión.

Ruperto Chiquinquirá Sánchez Casares
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OBSERVACIONES FINALES

La comunidad internacional ha reconocido públicamente que en Venezuela se utilizan 
mecanismos sistemáticos de persecuciones selectivas, contra quienes son identificados como 
adversarios políticos del gobierno. Sin embargo, es importante que los organismos internaciona-
les de derechos humanos continúen haciendo pronunciamientos contundentes en esta materia.

De acuerdo con la información verificada por el Foro Penal contenida en este reporte 
anual, queda claro que la represión política en el país se ha mantenido en el 2020 amparán-
dose tal situación con el estado de alarma decretado por la pandemia de COVID-19.

De acuerdo con nuestra experiencia, es posible que para el próximo año se sigan decre-
tando prórrogas del referido estado de alarma, por lo que, de acuerdo al patrón de conducta 
observado, se seguirán utilizando los mecanismos de represión que incluyen detenciones ar-
bitrarias, torturas, tratos crueles e inhumanos, uso abusivo y desproporcionado de la fuerza en 
el control de manifestaciones públicas y la intervención completa de las instituciones encarga-
das de administrar justicia, para de esta manera continuar controlando a la población.

El Foro Penal se mantendrá firme en la defensa de los derechos de los familiares y víc-
timas de la represión y continuará ejerciendo las acciones que sean necesarias para que se 
garantice el principio de la legalidad y los derechos fundamentales de todos los ciudadanos en 
Venezuela, sin importar su ideología política

El Foro Penal continúa exhortando al gobierno de Nicolás Maduro y a sus funcionarios a 
que cesen las graves violaciones a los derechos civiles y políticos de los ciudadanos y sean libe-
rados incondicionalmente todos los presos políticos y que cesen las causas judiciales pendientes 
e indefinidas que restringen la libertad de más de 9000 personas sometidas a medidas cautelares.



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


