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colaboración de Mariela Suárez, Patricia Velázquez y con base en la información suministrada por los 

coordinadores regionales del Foro Penal y abogados miembros de la organización.

El Foro Penal es una ONG que ha trabajado en la defensa de los derechos humanos desde 2002, asis-

tiendo de manera gratuita a las víctimas de la represión del Estado, incluyendo detenciones arbitrarias, 

violaciones graves a los DDHH, tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes.

El Foro Penal cuenta al día de hoy con aproximadamente 200 abogados voluntarios y más de dos mil 

activistas en toda Venezuela que se ocupan de prestar asistencia y apoyo legal a las víctimas. 

El Foro Penal ha sido galardonada con diversos premios de derechos humanos nacionales e internacio-

nales en virtud de su labor en la defensa de derechos humanos.
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REPORTE SOBRE LA REPRESIÓN
POLÍTICA EN VENEZUELA 

RESUMEN EJECUTIVO
Entre enero y febrero de 2021, un total de siete personas fueron 

verificadas por el Foro Penal como “detenidos políticos”.1

En relación a la cifra de presos políticos, al 28 de febrero de 20212, 
esta asciende a 328 personas. Entre los 328 presos políticos se encuentran 24 

mujeres, 2 adolescentes y 123 funcionarios militares.
El día 12 de febrero fueron excarcelados los 12 indígenas presos políticos 

de la etnia Pemón, quienes se encontraban privados de libertad desde finales de 
diciembre de 2019. Estos indígenas se encontraban recluidos en el Internado Judicial 

El Rodeo II, siendo señalados por el gobierno de Nicolás Maduro de haber participado 

1 Como “detenidos políticos” nos referimos a aquellas personas detenidas “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 
incluyendo a aquellos que, por lo antes señalado, pasan a ser “presos políticos”.
2  A los efectos prácticos, la noción de “preso político” se maneja desde nuestra ONG, considerando, por una 
parte, el concepto de “preso” en su sentido amplio, y por la otra parte, considerando el fin político de la encar-
celación 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 “arres-
tado”. Solo se considera como “preso”, 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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en la denominada “Operación Aurora”3, inicialmente fueron un total de 13 los indígenas de la 
etnia Pemón catalogados como presos políticos por estos hechos, pero uno de ellos, Salvador 
Franco falleció en custodia por falta de atención médica y desnutrición en enero de este año.4 

DETENCIONES CON FINES POLÍTICOS

Durante los dos primeros meses de 2021, se reportaron siete personas detenidas con fines 
políticos, siendo seis de estas personas ciudadanos civiles y una funcionario militar, todos hombres. 

Seguidamente puede verse un gráfico que evidencia el índice de detenciones con fines 
políticos por día, durante enero y febrero de 2021: 

Arrestos diarios-acumulados (enero-febrero 2021)

En cuanto a las posibles causas de las referidas detenciones con fines políticos, en los dos 
primeros meses del año 2021 se observó que cinco de ellas fueron por presunta conspiración fuera 
del marco de manifestaciones, una por presunta rebelión militar y la otra estuvo relacionada con 
un solicitado por el gobierno de Nicolás Maduro. A continuación cuadro con las detenciones: 

Arrestos por causa de detención (enero-febrero 2021)

3 Ver: https://efectococuyo.com/sucesos/asaltan-un-batallon-y-un-escuadron-militar-en-el-estado-bolivar/
4 Ver: https://www.infobae.com/america/venezuela/2021/01/03/el-preso-politico-indigena-salvador-franco-mu-

rio-por-desnutricion-y-falta-de-atencion-medica-en-una-carcel-del-regimen-de-maduro/
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El día 18, Rafael Gerardo Obadía Zapata, de 59 años de edad, fue detenido por funciona-
rios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), en su lugar de trabajo ubicado en la parroquia 
Santa Rosalía del municipio Libertador de Caracas. Los referidos funcionarios de las FAES le in-
dicaron que se encontraba solicitado en el Sistema Integrado de Información Policial (SIPOL) por 
lo que inmediatamente fue arrestado y trasladado a su sede, ubicada en la urbanización Guatire 
del estado Miranda. En horas de la noche de ese mismo día, un familiar informó que el deteni-
do había sido liberado sin presentación ante un tribunal. Es de hacer notar que Rafael Gerardo 
Obadía Zapata, es amigo de un empresario solicitado por el gobierno de Nicolás Maduro y su 
detención tendría la finalidad de extraer información acerca de esa persona. 

En cuanto a las cifras acumuladas entre enero de 2014 y el 28 de febrero de 2021, se 
registró lo siguiente:

Detenciones con fines políticos 15.697
Personas que permanecen sometidas a medidas cautelares 9.331
Ciudadanos civiles procesados inconstitucionalmente ante la jurisdicción penal militar    870

PRESOS POLÍTICOS

Se verificó que al 28 de febrero de 2021 existen en Venezuela 328 personas catalogadas 
por el Foro Penal como presos políticos. Entre estas personas se encuentran 123 funcionarios 
militares, 24 mujeres y 2 adolescentes, tal y como se detalla en el siguiente cuadro:

Presos Políticos al 28/02/2021 Total: 328

Ocupación
Militares 123
Civiles 205
Género
Mujeres   24
Hombres 304
Edad
Adolescentes    2
Adultos 326

El día 12 de este mes, luego de las acciones de defensa ejercidas por los abogados del 
Foro Penal y de las intensas campañas realizadas para dar visibilidad a este caso, y tras más de 
un año y dos meses de estar injustamente encarcelados, fueron excarcelados los 12 indígenas 
presos políticos de la etnia Pemón que se encontraban privados de libertad desde diciembre 
de 2019.
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Indígenas de la etnia Pemón excarcelados el 12/02/2021

A continuación, puede verse el gráfico con el índice de presos políticos por semanas, entre 
enero de 2020 y febrero de 2021 y puede observarse un pico importante en la segunda semana 
de febrero de 2021 cuando se produjo la excarcelación de los 12 indígenas presos políticos:

Promedio de presos políticos por semana (desde enero de 2020 hasta febrero de 2021)

REFERENCIA SOBRE ALGUNOS CASOS DE PRESOS POLÍTICOS

Jorge Henrique Alayeto Bigott, de 48 años de edad, comerciante. Fue detenido el 6 de 
agosto de 2017 en un evento público en el estado Carabobo, frente a dos de sus hijos menores 
y de su esposa embarazada, por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia 
Militar (DGCIM). Durante el arbitrario procedimiento de su detención, fue trasladado a la 
parte posterior de su vivienda donde fue interrogado por dos horas para después llevarlo a un 
destino desconocido por su esposa y abogados.

 Tras haber permanecido un mes desaparecido forzosamente, su esposa logró saber en 
qué centro de reclusión estaba detenido. 

Su audiencia de presentación se llevó a cabo ante el Tribunal Tercero de Control Militar 
de Caracas, siendo Jorge Alayeto un ciudadano civil; le fueron imputados los presuntos delitos 
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de instigación para delinquir, sustracción de efectos pertenecientes a la Fuerza Armada Nacio-
nal Bolivariana, traición a la Patria y ataque al centinela; asignándole el referido tribunal como 
centro de reclusión el Centro Nacional de Procesados Militares (CENAPROMIL) ubicado en el 
sector Ramo Verde del estado Miranda. 

Su detención está presuntamente relacionada con el asalto al fuerte militar Paramacay 
también llamado “Operación David”. Actualmente se encuentra privado de libertad con pase a 
juicio, habiendo tenido varias audiencias diferidas, violándosele su derecho al debido proceso. 

Jorge Alayeto Bigott denunció torturas y tratos crueles en la audiencia preliminar en tri-
bunales. En estos momentos requiere asistencia médica (la cual le ha sido negada en varias 
oportunidades), debido a que presenta fuertes dolores en la espalda, cabeza y brazo derecho 
ya que padece una luxación en la clavícula que amerita una intervención quirúrgica. Sufre de 
trastornos gastrointestinales y renales que le generaron un cólico nefrítico.

Jorge Henrique Alayeto Bigott

José Agustín Rondón Peers, de 46 años de edad, comerciante. Detenido el 22 de diciem-
bre de 2019, junto con al menos 30 personas más entre militares y civiles, 13 indígenas de la 
etnia Pemón y el concejal del partido oficialista del municipio Gran Sabana del estado Bolívar 
Edgard Barreto Sotillo. 

Antes de iniciarse una investigación formal o proceso judicial, había sido indiciado 
junto con las demás personas por el gobierno de Nicolás Maduro de haber participado en 
la denominada “Operación Aurora” en la que supuestamente 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 Caballería 
Motorizado, conocido como Fuerte Escamoto, ubicado en Santa Elena de Uairén, estado 
Bolívar5.

José Agustín Rondón Peers, junto con las demás personas detenidas, fueron presentados 
inicialmente ante tribunales militares 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 conociéndolo actualmente el Tribunal Cuarto de Primera Instancia 
en Funciones de Control, con Competencia en Casos Vinculados a los Delitos Asociados al 
Terrorismo del área metropolitana de Caracas.

5  Ver: https://efectococuyo.com/sucesos/asaltan-un-batallon-y-un-escuadron-militar-en-el-estado-bolivar/
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 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. El 9 de enero, fue presentado ante 
el Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control, con Competencia en Casos 
Vinculados a los Delitos Asociados al 

Terrorismo del área metropolitana de Caracas, durante la referida audiencia de presen-
tación, 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 Ministerio Público, con competencia Nacional, le imputó los presuntos delitos 
de: asociación para delinquir, conspiración contra la forma política, terrorismo, sustracción 
de armas de fuego o municiones en resguardo, ordenándosele medida preventiva privativa de 
libertad y asignándole inicialmente como centro de reclusión la sede de la DGCIM ubicada 
en la urbanización Boleíta, en Caracas. 

En el mes de mayo de 2020, José Agustín Rondón Peers, junto con las demás personas 
imputadas en esta causa, fueron trasladadas arbitrariamente sin notificación alguna y sin co-
nocimiento del tribunal, desde la sede de la DGCIM al Internado Judicial El Rodeo II, ubicado 
en Guatire, estado Miranda. 

Entre el 25 y 27 de noviembre de 2020 se llevó a cabo la audiencia preliminar en la cual, 
el Tribunal de la causa acordó la acusación fiscal por los delitos antes mencionados. Actual-
mente se encuentra privado de libertad con pase a juicio, habiendo tenido varias audiencias 
diferidas, violándose su derecho al debido proceso. José Agustín Rondón Peers denunció tortu-
ras y tratos crueles e inhumanos y ha perdido 40 kilos de peso debido a las malas condiciones 
de su lugar de reclusión. 

José Agustín Rondón Peers

OBSERVACIONES FINALES

A la fecha de cierre de este reporte, continúa un número significativo de personas priva-
das de libertad por razones estrictamente políticas en el país.

Es necesario que en Venezuela exista un sistema de justicia transparente y justo, que ga-
rantice el debido proceso y se permita a la colectividad poder manifestar su descontento con 
las políticas gubernamentales sin ser criminalizados.
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