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REPORTE SOBRE LA REPRESIÓN
POLÍTICA EN VENEZUELA 

RESUMEN EJECUTIVO

En Venezuela, entre los meses de enero a junio de 2021, hubo 31 “de-
tenidos políticos” 1.  Entre estos se encuentran dos mujeres y dos funcionarios 

militares.
En la categoría de presos políticos2 fueron verificadas por el Foro Penal 300 

personas.

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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 Al cierre de este reporte hay 22 mujeres presas políticas, seis de ellas están recluidas 
actualmente en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), once se encuentran 
recluidas bajo la medida de arresto domiciliario, dos se encuentran recluidas en el Centro de 
Formación para Procesadas Femeninas “La Crisálida”, una se encuentra recluida en la sede de 
la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) de Caracas, una está recluida en 
la sede de la DGCIM del estado Bolívar y una se encuentra recluida en la sede del Servicio 
Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en El  Helicoide. 

Adicionalmente, el Foro Penal registró, entre enero de 2014 y junio de 2021 la detención 
con fines políticos de 1.747 mujeres.

DETENCIONES CON FINES POLÍTICOS

Entre el 1° de enero y el 30 de junio de 2021 fueron reportados 31 detenidos con fines 
políticos. Dentro de esta cifra de personas detenidas, se encuentran 29 ciudadanos civiles, 
entre ellas se encuentran dos mujeres y dos funcionarios militares, como se desprende de los 
gráficos a continuación:

Arrestos civiles/militares (enero-junio 2021)

Arrestos por género (enero-junio 2021)
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En el mes de junio, se registró una detención con fines políticos. 

Francisco Rafael Rattia de 59 años de edad, de profesión docente, licenciado en historia, 
escritor y columnista del diario El Nacional.

 Fue arrestado el 3 de junio por funcionarios de la Policía del Estado Monagas, tras un 
allanamiento a su vivienda ubicada en la ciudad de Maturín, estado Monagas, sin indicarle 
la razón de su arresto, ni mostrarle ninguna orden de detención. La detención arbitraria de 
Francisco Rafael Rattia estaría presuntamente vinculada a la publicación en mayo en el diario 
El Nacional de un artículo de opinión de su autoría, titulado “El Maestro Millonario” el cual 
se refiere al fallecido político oficialista Aristóbulo Istúriz, quien se desempeñaba como mi-
nistro del Poder Popular para la Educación del gobierno de Nicolás Maduro. Su audiencia de 
presentación tuvo lugar el 5 de junio, siendo imputado por el presunto delito de promoción o 
incitación al odio, delito contemplado en la Ley Contra el Odio. Fue excarcelado, ya que el 
tribunal de la causa le otorgó las medidas cautelares sustitutivas a la privativa de libertad de: 
prohibición de salida del país, de la localidad en la cual reside y del estado y presentación 
periódica ante tribunales.

PRESOS POLÍTICOS

La cifra de presos políticos al 30 de junio de 2021 es de 300 personas. El siguiente cua-
dro disgrega a los presos políticos de acuerdo con su ocupación, género y edad:

Presos Políticos al 30/06/2021 Total: 300

Ocupación

Militares 129
Civiles 171

Género

Mujeres   22
Hombres 278
Edad
Adolescentes     1
Adultos 299

REFERENCIA SOBRE ALGUNOS CASOS DE PRESOS POLÍTICOS

Luis Enrique Molina Cerrada, de 48 años de edad (cuando fue arrestado tenía 30 años). 
Se desempeñaba como funcionario de la hoy extinta Policía Metropolitana (PM). 

Fue detenido en Caracas, el 19 de abril de 2003 por funcionarios de la también extinta 
Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP), junto con otros funcionarios 
de la referida Policía Metropolitana, quienes fueron señalados por el gobierno de Hugo Chá-
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vez como responsables de los homicidios ocurridos en “Puente Llaguno” al oeste de Caracas, 
durante una manifestación en contra del gobierno de Hugo Chávez el 11 de abril de 2002. 
Durante la referida manifestación fueron asesinadas al menos 19 personas.  

En una entrevista que le realizaran a la esposa de Luis Molina, narró que éste habría re-
cibido una citación emanada de la Comandancia General de la Policía Metropolitana ubicada 
en Cotiza, Caracas, en la cual se le ordenaba presentarse para tratar las investigaciones sobre 
los hechos sucedidos los días 11,12 y 13 de abril de 2002. Luis Molina se presentó y supues-
tamente iba a estar 45 días en la comandancia por las averiguaciones, lo cual no ocurrió y 
permanece detenido hasta la fecha3. 

El 21 de abril de 2003 fue presentado ante tribunales y privado de libertad. En noviem-
bre de ese mismo año tuvo lugar su audiencia preliminar, donde se le ratificó la privativa de 
libertad y se dio el pase a juicio. El 3 de abril de 2009, casi seis años después de su audiencia 
preliminar, fue condenado a 30 años (pena máxima) por los presuntos delitos de: homicidio 
calificado frustrado (complicidad correspectiva), lesiones personales graves y leves (complici-
dad correspectiva) y uso indebido de arma de fuego. 

Actualmente, se encuentra recluido en el Centro Nacional de Procesados Militares (CE-
NAPROMIL) ubicado en el sector Ramo Verde del estado Miranda.

Durante el juicio de Luis Molina, no se presentaron pruebas ni declaraciones que logra-
ran demostrar que éste habría accionado su arma de reglamento contra los manifestantes y, 
aun así, fue condenado.  

En una carta escrita por Luis Molina en 2009 (posterior a su condena), dijo: 

“No soy responsable de lo sucedido el 11 de abril del 2002, está comprobado total-
mente mediante las pruebas técnicas, más de 250 experticias explicadas por expertos 
del CICPC y todas las pruebas que nos han realizado han resultado negativas, es decir, 
no se ha podido demostrar ni se demostrará relación de causalidad alguna, sencilla-
mente porque soy inocente¨. 
“Estoy resistiendo este injusto encarcelamiento que jamás pensé pudiese pasar, la pér-
dida de mi libertad me ha cambiado radicalmente mi vida, infinidad de humillaciones 
y vejámenes, días y noches de pesadillas, sin poder dormir...Mi familia...lo que más 
adoro en esta vida, mis hijos y mi gran apoyo mi esposa, son quienes más están su-
friendo esta amarga y desesperante espera... Mi Libertad, porque yo soy INOCENTE, 
yo soy Policía Metropolitano con Mucho Honor y con Mucho Orgullo”.
 
Luis Molina requiere de asistencia psicológica porque presenta episodios de depresión 

así como asistencia oftalmológica. También tiene hipertensión arterial, por lo que ha sido 
trasladado en varias oportunidades al hospital Militar en Caracas, con la tensión muy alta y 
actualmente está bajo tratamiento. 

3 (Ver: https://www.el-carabobeno.com/Luis-Enrique-Molina-13-anos-preso-por-un-capricho-politico/)
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Luis Enrique Molina Cerrada

MUJERES VÍCTIMAS DE LA REPRESIÓN POLÍTICA

Entre el 1° de enero de 2014 y el 30 de junio de 2021 un total de 1.747 mujeres han sido 
detenidas con fines políticos en Venezuela. Entre las mujeres detenidas hay diez funcionarias 
militares, tres funcionarias policiales y 90 adolescentes (entre los 14 y los 17 años de edad.). 

En los primeros seis meses del año 2021 fueron detenidas por motivos políticos dos mu-
jeres, ambas ciudadanas civiles. 

En cuanto a las mujeres que actualmente se encuentran catalogadas como presas polí-
ticas, el Foro Penal determinó que al 30 de junio existen 22 presas políticas, quienes se en-
cuentran privadas de libertad en centros de reclusión o bajo la medida de arresto domiciliario: 

Centro de Reclusión Número de Presas 
Políticas

Instituto Nacional de Orientación Femenina (Los Teques, estado Miranda)   6

Arresto Domiciliario 11

Centro de Formación para Procesadas Femeninas “La Crisálida” (Los Teques, estado 
Miranda)

 2

Sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Boleíta, Caracas)   1

Sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (estado Bolívar)   1

Sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) (El Helicoide, Caracas)   1

Entre las mujeres presas políticas resalta el caso de Ivonne Coromoto Barrios Finol, de 
35 años de edad, madre y ama de casa. Detenida arbitrariamente en su vivienda ubicada en 
la ciudad de Maracaibo, estado Zulia, el 12 de septiembre de 2020 por nueve funcionarios de 
la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y dos funcionarios de las Fuerzas 
de Acciones Especiales (FAES) quienes portaban armas de alto calibre y se desplazaban en ve-
hículos sin identificación para el momento de la detención. Los referidos funcionarios pregun-
taron por Ivonne Barrios, refiriéndose a ella como ¨la dueña del carro¨ (donde presuntamente 
habrían transportado a un ciudadano norteamericano y a otros venezolanos, involucrados 
en supuestos planes terroristas para atacar algunas refinerías del país). Tras su detención, fue 
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trasladada al Comando de las FAES ubicado en el municipio San Francisco del estado Zulia, 
posteriormente fue trasladada a Caracas y recluida en la sede de la DGCIM, ubicada en la 
urbanización Boleíta. Su audiencia de presentación se llevó a cabo en Caracas el 15 de sep-
tiembre de 2020, ante el Tribunal 20 de Control, que a su vez funge como tribunal con com-
petencia en delitos asociados a terrorismo, corrupción y delincuencia organizada, quedando 
privada de libertad por los presuntos delitos de: terrorismo, traición a la patria y asociación y 
tráfico de armas y municiones.

Según voceros del gobierno de Nicolás Maduro, Ivonne Barrios habría participado en 
las labores logísticas para trasladar por vía terrestre a un hombre estadounidense desde la 
zona fronteriza de Paraguachón, en el estado Zulia, hasta la ciudad de Punto Fijo, en el estado 
Falcón. Este ciudadano americano, fue detenido mientras deambulaba por instalaciones estra-
tégicas petroleras venezolanas en presuntas operaciones secretas ilegales, las cuales, según las 
investigaciones, apuntarían a sabotaje y presuntos planes terroristas contra éstas.

De acuerdo con el testimonio de sus familiares, Ivonne Barrios es pareja de Daeven Ro-
dríguez, quien se desempeñaba como taxista, utilizando el vehículo de Ivonne para trabajar. 
Daeven Rodríguez fue arrestado mientras transportaba a tres personas que lo habían contra-
tado para llevarlos desde la ciudad de Maracaibo hasta el estado Falcón, sin saber quiénes 
eran estas personas y sin estar involucrado en planes desestabilizadores. Actualmente Daeven 
Rodríguez también se encuentra privado de libertad.4

El 24 de febrero de 2021 se llevó a cabo la audiencia preliminar de Ivonne Barrios, en la 
cual le fue ratificada la medida privativa de libertad emanada en su contra y se ordenó el pase 
a juicio. A la fecha de cierre de este reporte, su juicio no ha iniciado. El 30 de abril de 2021 
fue trasladada arbitrariamente, sin orden del tribunal de la causa, desde la sede de la DGCIM 
ubicada en la urbanización Boleíta en Caracas al Instituto Nacional de Orientación Femenina 
(INOF) en el estado Miranda, donde permanece recluida en la actualidad, a la espera de la 
audiencia de juicio.

Ivonne Coromoto Barrios Finol

4 Ver: https://www.elnacional.com/venezuela/regimen-acuso-de-terrorismo-a-supuesto-espia-estadounidense/
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OBSERVACIONES FINALES

Como se sigue observando, la represión por motivos políticos continúa siendo la herra-
mienta que utiliza el gobierno de Nicolás Maduro para controlar a sus detractores y de esta 
manera proyectar su política de miedo y conseguir la imposición de su voluntad. 

Consideramos debe cesar inmediatamente el esquema sistemático de represión y encar-
celamiento por motivos políticos que utiliza el gobierno de Nicolás Maduro para callar a los 
ciudadanos que buscan expresar sus opiniones disconformes con las políticas gubernamenta-
les de este régimen.

El Foro Penal exige la liberación de todos los presos políticos en Venezuela. 
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