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REPORTE SOBRE LA REPRESIÓN
POLÍTICA EN VENEZUELA 

RESUMEN EJECUTIVO
Un total de cuarenta y dos personas fueron registradas como “dete-

nidos políticos” 1 en Venezuela entre los meses de enero a agosto de 2021.
En agosto la cifra de presos políticos2 cerró con un total de 264 personas 

catalogadas como tal por la organización. 
La cifra acumulada de detenciones con fines políticos desde enero de 2014 

hasta agosto de 2021 es de 15.762 personas arrestadas, de las cuales 875 civiles han 
sido procesados en tribunales militares en ese período. 

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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 El 29 de agosto murió estando en custodia tras sufrir un paro respiratorio, el preso po-
lítico Gabriel Medina Díaz, quien se encontraba recluido en el anexo “Nelson Mándela” del 
Internado Judicial de Monagas, conocido como “La Pica”. Desde hace casi 2 meses se encon-
traba en grave estado de salud sin recibir atención médica. Fue trasladado de emergencia el 
día 28 de agosto desde el centro de reclusión antes mencionado, hasta el Hospital Manuel 
Núñez Tovar donde falleció al día siguiente.

Con la muerte del preso político Gabriel Medina, serían nueve las personas detenidas 
por motivos políticos que habrían muerto bajo custodia de las autoridades desde el año 2015 
hasta agosto de 2021. Los nombres de los restantes ocho fallecidos son: Nelson Martínez, 
Salvador Fernando Franco, Pedro Pablo De San Lu Santana Carballo, Rafael Acosta Arévalo, 
Fernando Alberto Albán, Rafael Eduardo Arreaza Soto, Carlos Andrés García y Rodolfo Pedro 
González Martínez.

DETENCIONES CON FINES POLÍTICOS

La cifra de detenidos por motivos políticos arrojó un total de 42 personas, durante los 
ocho primeros meses de este año, de los cuales 37 de los detenidos son hombres y 5 mujeres. 

Los meses con mayor cantidad de detenidos por motivos políticos fueron marzo (con un 
total de once personas detenidas) y julio (con un total de nueve personas detenidas). El gráfico 
a continuación expresa el índice de detenciones por mes del período en referencia: 

Detenciones con fines políticos por mes (enero-agosto 2021)

Igualmente, el gráfico que contiene el índice de arrestos semanales acumulados ratifica 
el aumento de las detenciones específicamente en la última semana del mes de marzo y las 
dos primeras semanas de julio. En cuanto al mes de agosto, este índice disminuyó, reportán-
dose una detención el día seis de este mes, tal y como puede verse en el siguiente gráfico:
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Arrestos semanales acumulados (enero-agosto 2021)

La única detención con fines políticos reportada en agosto fue la de Larry Arcesio 
Osorio Chia, Sargento Mayor de Segunda del Ejército Bolivariano, de 40 años, residen-
ciado en el estado Táchira, detenido arbitrariamente el día 6 de este mes. Esta detención 
fue practicada mientras se encontraba en su lugar de trabajo, el Centro Pabellón Militar 
Núcleo Asistencial de Guadualito, en el estado Apure, por una Comisión de siete fun-
cionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) quienes presentaron 
una orden de aprehensión emitida por el Tribunal de Primera Instancia en Funciones de 
Control con Competencia Terrorismo del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana 
de Caracas. Fue trasladado desde su lugar de detención en el estado Apure hasta la sede 
del SEBIN, ubicada en el edificio conocido como “El Helicoide” en Caracas, ese mismo 
día 6 de agosto. 

Los familiares se enteraron de su detención un día después, a través de una llamada tele-
fónica que les hiciera su jefe, informándoles sobre lo ocurrido. Inmediatamente se trasladaron 
a Caracas para intentar verlo, pero no les fue permitido, ya que los funcionarios custodios del 
SEBIN lo impidieron.

La audiencia de presentación tuvo lugar el día 10 de agosto ante un tribunal con com-
petencia en terrorismo, cuya decisión fue dejarlo privado de libertad preventivamente por los 
presuntos delitos de: terrorismo, traición a la patria e instigación al odio.

El arresto de Larry Arcesio Osorio estaría presuntamente relacionado con el caso de 
la detención en el mes de julio de tres miembros de la ONG FUNDAREDES3, sin embargo, 
inicialmente no lo estaban buscando a él sino a su hermano, quien también es militar, quien 
habría desertado y se encuentra actualmente en Colombia.

Desde su traslado a la ciudad de Caracas, Larry Arcesio Osorio se encuentra recluido en 
la sede del SEBIN, en El Helicoide, privado de libertad.

3 Ver: https://www.fundaredes.org/2021/07/21/la-detencion-arbitraria-de-activistas-como-una-estocada-a-la-de-
fensa-de-los-derechos-humanos-en-venezuela/
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Larry Arcesio Osorio Chia

MUERTE BAJO CUSTODIA DE PERSONAS PRIVADAS
DE LIBERTAD POR MOTIVOS POLÍTICOS

Desde el año 2015 han fallecido al menos nueve personas que se encontraban detenidas 
por motivos políticos, quienes, para el momento de su fallecimiento estaban bajo la custodia 
de las autoridades venezolanas. A continuación puede verse un cuadro con el nombre de cada 
una de las personas fallecidas, su fecha de detención y fallecimiento, el centro de reclusión 
designado y la presunta causa de muerte:

Nombre del fallecido Fecha de
detención

Fecha de
fallecimiento Centro de reclusión Presunta causa de muerte

Rodolfo Pedro González Martínez 26/04/2014 12/03/2015 SEBIN (Helicoide) 
Caracas Suicidio

Carlos Andrés García 08/12/2016 17/09/2017 SEBIN Guasdualito, 
Apure Complicaciones de salud

Rafael Eduardo Arreaza Soto 30/03/2017 30/11/2017

Centro Nacional de
Procesados Militares

CENAPROMIL
Estado Miranda

Falleció durante un intento de 
fuga de varios

prisioneros

Fernando Alberto Albán 05/10/2018 08/10/2018 SEBIN (Plaza
Venezuela) Caracas

Asesinato (habría sido lanzado 
desde el piso 10 del

SEBIN, cuando iba a ser
trasladado al juzgado)

Nelson Martínez 30/11/2017 12/12/2018 Hospital Militar de 
Caracas Complicaciones de salud

Rafael Acosta Arévalo 21/06/2019 29/06/2019 DGCIM (Boleíta) 
Caracas Torturas

Pedro Pablo De San Lu Santana Carballo 29/08/2019 14/08/2020 Arresto Domiciliario Complicaciones de salud

Salvador Fernando Franco 30/12/2019 03/01/2021 Internado Judicial 
Rodeo II Complicaciones de salud

Gabriel Andrés Medina Díaz 24/04/2020 29/08/2021

Centro de Formación 
Hombre Nuevo

“Nelson Mandela”
(La Pica) Monagas

Complicaciones de salud
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De estas nueve personas, cinco fallecieron por complicaciones de salud como conse-
cuencia de la denegación de atención médica especializada y oportuna, lo cual se ha obser-
vado es un mecanismo que ha sido utilizado sistemáticamente  por el gobierno de Nicolás 
Maduro como una especie de castigo contra los detenidos. 

Como caso más reciente resalta el fallecimiento, el día 29 de agosto de Gabriel Andrés 
Medina Díaz, de 39 años, quien se desempeñaba como funcionario de las Fuerzas de Accio-
nes Especiales (FAES) para el momento de su arresto el 24 de abril de 2020. 

Tras su audiencia de presentación llevada a cabo el 27 de abril de 2020, Gabriel Medina 
se encontraba privado de libertad y esperando la celebración de su audiencia de pase a juicio 
en el anexo “Nelson Mándela” del Internado Judicial de Monagas, conocido como “La Pica”, 
por los presuntos delitos de: asociación para delinquir, traición a la patria, tráfico ilícito de 
armas de fuego y municiones y organización de grupos armados.

La detención de Gabriel Medina estaría presuntamente vinculada con el intento de se-
cuestro en contra del líder oficialista del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Dios-
dado Cabello.4

Desde principios de junio, Gabriel Medina manifestó tener problemas de salud por lo 
que la defensa hizo las gestiones necesarias para la solicitud de traslado por motivos médicos y 
para practicarle exámenes de diagnóstico, pero esta solicitud fue negada por parte del tribunal 
de la causa. El sábado 28 de agosto, más de 2 meses después, y habiendo empeorado su situa-
ción notablemente, fue trasladado de emergencia al hospital Manuel Núñez Tovar de Maturín, 
estado Monagas, debido a la presión ejercida por sus compañeros de celda. En el hospital no 
tenían los insumos para practicarle las pruebas de diagnóstico, situación que fue notificada al 
tribunal de la causa, planteando su traslado a una clínica privada para efectuarle los exámenes 
médicos, pero esta petición tampoco fue respondida. Gabriel Medina falleció el domingo 29 
de agosto tras sufrir un paro respiratorio5.

Gabriel Andrés Medina Díaz (fallecido el 29/08/2021)

A principios de este año, específicamente el 3 de enero, falleció en el Internado Judicial El Ro-
deo II, el preso político perteneciente a la etnia indígena Pemón, Salvador Fernando Franco, de 46 
años, quien padecía desde hacía varios meses trastornos de salud graves que fueron denunciados por 
el Foro Penal en varias oportunidades y al que no se le prestó la asistencia médica oportuna.

4 Ver: https://elpitazo.net/oriente/monagas-nueve-hombres-llevan-ocho-meses-presos-por-supuesto-plan-con-
tra-diosdado-cabello/
5 Ver https://twitter.com/alfredoromero/status/1432052927783477254
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Sobre la muerte del indígena Salvador Franco, la Oficina de la Alta Comisionada de 
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) exigió a las autoridades vene-
zolanas realizar una investigación formal e independiente6. Salvador Franco fue una de las 
personas 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 Caballería Motorizado, conocido como 
Fuerte Escamoto, ubicado en Santa Elena de Uairén, estado Bolívar7.

Salvador Fernando Franco (fallecido el 03/01/2021)

Igualmente falleció por denegación de atención médica el concejal Carlos Andrés Gar-
cía, de 44 años, quien murió el día 17 de septiembre de 2017. 

Se encontraba recluido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SE-
BIN) en el estado Táchira y había sufrido un Accidente Cerebro Vascular estando detenido, lo 
cual hizo que su situación empeorara al no recibir atención médica ni tratamiento. Fue hospi-
talizado el día 18 de agosto de 2017 en el Hospital Central de San Cristóbal, donde falleció. 
Es de notar que al concejal le habían otorgado una medida de arresto domiciliario días antes 
de su muerte y dicha orden no fue cumplida por el SEBIN8.

Concejal Carlos Andrés García (fallecido el 17/09/2017)

6  Ver: https://twitter.com/UNHumanRights/status/1346786283281133568
7 Ver: https://efectococuyo.com/sucesos/asaltan-un-batallon-y-un-escuadron-militar-en-el-estado-bolivar/
8 https://www.el-carabobeno.com/primero-justicia-informa-la-muerte-del-concejal-preso-politico-carlos-garcia/



AGOSTO 2021

9

Además de los casos señalados anteriormente, resaltan otros casos de presos políti-
cos que murieron estando en custodia, como el fallecimiento en extrañas circunstancias 
de Fernando Alberto Albán, concejal y activista del partido político Primero Justicia, quien 
fuera detenido por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) 
en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Maiquetía, a su regreso de un viaje, el 
día 5 de octubre de 2018 (acusado de participar en el presunto atentado contra Nicolás 
Maduro) permanecía recluido en la sede del SEBIN ubicado en Plaza Venezuela, Caracas, 
donde falleció el día 8 de octubre de 2018. A la fecha, las autoridades no han esclarecido 
las causas de su muerte, pero todo indicaría que fue lanzado desde el piso diez del edificio 
del SEBIN de Plaza Venezuela, antes de ser trasladado a su audiencia de presentación.9

Concejal Fernando Alberto Albán (fallecido el 08/10/2018)

Otra muerte a mencionar fue la del Capitán de Corbeta retirado de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana Rafael Acosta Arévalo quien inicialmente estuvo desaparecido forzo-
samente el 21 de junio de 2019, tras haberse reunido con dos exfuncionarios del Cuerpo 
de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) y dos funcionarios militares, 
en un centro comercial ubicado en Guarenas, estado Miranda. De acuerdo con la versión 
de algunos familiares, habrían sido obligados por personas encapuchadas a abordar un ve-
hículo (de manera individual) ese día. Posteriormente se supo de manera extraoficial que 
los mantuvieron retenidos en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar 
(DGCIM) en Boleíta, Caracas. Fueron presentados el 28 de junio ante el Tribunal Tercero de 
Control Militar de Caracas, en una audiencia en la que el Capitán de Corbeta Rafael Acosta 
Arévalo, quien gozaba de buena salud antes de su detención, se desvaneció y presentó un 
grave deterioro físico, con notables signos de maltrato y tortura, por lo que tuvo que ser lle-
vado a una instalación médica para ser atendido de emergencia. Falleció la madrugada del 
29 de junio, presuntamente debido a las torturas infringidas durante su detención.10

9 Ver: https://eldiario.com/2020/10/08/dos-anos-asesinato-alban/
10 Ver: https://www.infobae.com/america/venezuela/2020/06/28/a-un-ano-del-asesinato-de-rafael-acosta-
arevalo-la-esposa-del-capitan-detallo-la-brutal-tortura-que-sufrio-el-militar-por-parte-de-la-dictadura-chavista/
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Capitán Rafael Acosta Arévalo (fallecido el 29/06/2019)

Todos estos casos constituyen una violación al artículo 43 de la Constitución de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela (CRBV) el cual establece que el derecho a la vida es inviolable 
y que el Estado será el responsable de la vida de las personas que se encuentren privadas de 
libertad, o sometidas a su autoridad en cualquier otra forma11.

PRESOS POLÍTICOS

Al 31 de agosto, la cifra de presos políticos registrada por el Foro Penal es de 264 personas, de 
las cuales 15 son mujeres, 134 son funcionarios militares y 1 adolescente. El cuadro con la cifra de-
tallada de presos políticos, catalogados por ocupación, género y edad, puede observarse más abajo:

Presos Políticos al 31/08/2021
Total: 264

Ocupación
Militares 134 (50%)
Civiles 130 
Género
Mujeres 15 (6%)
Hombres 249
Edad
Adolescente 1 (0,3%)
Adultos 263

Como se observa, el porcentaje de funcionarios militares que a la fecha de cierre de este 
reporte se encuentran tras las rejas, catalogados como presos políticos, es muy alto. En su ma-
yoría estos militares pertenecen al Ejército Bolivariano y a la Guardia Nacional Bolivariana. 
Estas personas han reportado que han sido sometidas a torturas físicas y psicológicas, así como 
tratos crueles, inhumanos y degradantes y sus familiares han sido amenazados y perseguidos. 

11 Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No.36.860 de fecha 30 de diciembre de 1.999.
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REFERENCIA SOBRE ALGUNOS CASOS DE PRESOS POLÍTICOS

Leonardo Antonio Carrillo Primera, de 58 años, militar retirado quien ejercía funciones 
como Sargento Supervisor de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

El 25 de abril del 2020 en horas de la noche, un grupo de aproximadamente diez funcio-
narios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) irrumpieron arbitraria y 
violentamente (sin orden de detención ni allanamiento) en la vivienda de Leonardo Carrillo, 
ubicada en Guarenas estado Miranda.

Mientras se llevaba a cabo el allanamiento a su vivienda, Leonardo Carrillo estaba en 
casa de su vecina, por lo que los funcionarios se dirigieron hasta la vivienda donde éste se 
encontraba y allí lo arrestaron. Durante ese procedimiento quien se encontraba en la vivienda 
de Leonardo Carrillo hospedado por 2 días era el coronel Oscar Pérez Romero a quien tam-
bién arrestaron. Ambos fueron trasladados ese mismo día a la sede de la Dirección General de 
Contrainteligencia Militar (DGCIM) en Boleíta, Caracas.

Leonardo Carrillo fue mantenido en desaparición forzada desde su arresto el 25 de abril 
hasta el 16 de mayo de 2020, cuando fue presentado ante el Tribunal Tercero de Terrorismo de 
Caracas, quedando imputado por los presuntos delitos de: traición a la patria y terrorismo, por 
lo que fue privado de libertad.

Su detención está vinculada con la operación denominada “GEDEON” o “INCUR-
SION”.12

El 14 de agosto de 2020 tuvo lugar su audiencia preliminar, cuyo resultado fue la ratifi-
cación por parte del tribunal de los delitos y de su medida privativa de libertad, por lo que la 
causa pasó a juicio. Actualmente el juicio está en desarrollo.

Ha sido trasladado de manera arbitraria en dos oportunidades de centro de reclusión. 
La primera vez en abril de 2021 desde la sede de la DGCIM en Boleíta a la sede de la policía 
militar en Fuerte Tiuna, Caracas, y, posteriormente, en junio de 2021 fue trasladado al Centro 
Nacional de Procesados Militares (CENAPROMIL) en el sector conocido como Ramo Verde, 
estado Miranda, donde se encuentra recluido actualmente.

Leonardo Carrillo tiene padecimientos de salud importantes, al cierre de este reporte pre-
senta inflamación del nervio ciático, dos hernias discales L2 y L3 (estas hernias están presionan-
do el nervio, si no es operado la presión hará que pierda la sensibilidad en la pierna derecha). 
Resalta que desde hace un mes no puede caminar y debe ser cargado por sus compañeros. 

Leonardo Antonio Carrillo Primera

12  Ver: https://talcualdigital.com/privan-de-libertad-a-mas-de-30-personas-por-la-operacion-gedeon/
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Héctor Armando Hernández Da Costa, de 54 años, quien ejercía funciones como Gene-
ral de Brigada de la Guardia Nacional Bolivariana y Jefe del Estado Mayor de la REDI Capital.

El 13 de agosto de 2018 en horas de la noche, Héctor Hernández Da Costa se en-
contraba en su residencia en el municipio Chacao del estado Miranda, cuando alrededor 
de 40 funcionarios pertenecientes a la Dirección General de Contrainteligencia Militar 
(DGCIM) y de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) , así como también un grupo impor-
tante de civiles armados pertenecientes a los llamados “Colectivos” irrumpieron en su vi-
vienda de manera violenta, sin orden de allanamiento ni detención, diciendo que venían 
en nombre del Presidente de la Republica y que debía acompañarlos hasta la sede de la 
DGCIM de Boleíta. Su esposa quiso acompañarlo, pero no se lo permitieron, un grupo 
de funcionarios la lanzaron al piso y a éste se lo llevaron en un vehículo rústico de color 
blanco, sin placa y golpeándolo. 

Los familiares acudieron a la DGCIM, al SEBIN del Helicoide y al de Plaza Venezuela, 
pero no recibieron respuesta en cuanto al paradero del detenido.

Su detención está vinculada al presunto intento de Magnicidio contra Nicolás Maduro 
ocurrido el 4 de agosto de 2018 en la Avenida Bolívar de Caracas. 13

Héctor Hernández Da Costa, en principio iba a ser llevado hasta el sector conocido 
como “La Mariposa” en la carretera nacional Las Mayas, a 8 kilómetros de Caracas en el es-
tado Miranda, sin embargo, uno de los funcionarios recibió una llamada por radio donde le 
indicaron que cambiara la ruta y se dirigiera a la sede de la DGCIM en Boleíta, debido a que 
en las redes sociales estaba circulando un video grabado por familiares de Héctor Hernández 
al momento de la detención, en el que se observaba que funcionarios de la DGCIM estaban 
vinculados con este arresto.

Una vez en la sede de la DGCIM, fue sometido a largos interrogatorios, en los cuales 
habría sido coaccionado a testificar que detrás del presunto intento de Magnicidio estarían los 
dirigentes opositores: Juan Guaidó, María Corina Machado, Julio Borges, Antonio Ledezma y 
Gilber Caro, ofreciéndole de esta manera pasar de acusado a testigo. Fue obligado a grabar un 
video con ese testimonio, pero se rehusó y fue fuertemente torturado. 

Su audiencia de presentación tuvo lugar el 20 de agosto de 2018, ante un tribunal en 
funciones de terrorismo que lo dejó privado de libertad, imputándolo por los delitos de: te-
rrorismo, traición a la patria, homicidio calificado frustrado, homicidio intencional calificado 
ejecutado con alevosía y motivos fútiles e innobles.

La audiencia preliminar de Héctor Hernández concluyó el 1 de julio de 2019, y su re-
sultado fue la ratificación de la medida privativa de libertad y su pase a juicio. 

La audiencia de juicio fue diferida en múltiples oportunidades, finalmente se llevó a 
cabo el 2 de diciembre de 2019. El juicio se fue desarrollando hasta marzo de 2020 cuando 
las audiencias fueron suspendidas a causa de la pandemia por COVID-19.

El 3 de agosto de 2020, a pesar de la cuarentena radical, los abogados de la causa re-
cibieron una llamada para dar continuidad al juicio ese mes. A la fecha, el juicio continúa 
desarrollándose.

Héctor Hernández Da Costa es paciente diabético, antes de ser detenido había sido 
sometido a tres operaciones gastrointestinales, dos fistulas perianales y un absceso en la zona 

13  Ver: https://www.univision.com/noticias/america-latina/dos-militares-un-diputado-y-11-civi-
les-van-14-detenidos-en-venezuela-por-el-supuesto-atentado-contra-maduro
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perianal. Al cierre de este reporte presenta dolor agudo en la zona izquierda del pecho, es 
hipertenso y tiene pie de diabético.  

En al menos cuatro oportunidades sus abogados han introducido escritos de solicitud 
para el traslado médico, pero no ha sido tratado por especialistas, sino por un médico de medi-
cina general y como consecuencia de esto su estado de salud ha empeorado progresivamente. 

En el mes de febrero de 2019, le fue otorgada una medida de protección por la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esta medida exige al Estado venezolano que 
adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la salud, vida e integridad personal 
del detenido.

También el grupo de Detenciones Arbitrarias de la ONU en fecha 18 de junio de 2020 
(opinión 20/2020) en su 87° período de sesiones, se pronunció sobre este caso considerando 
la detención del General Héctor Hernández Da Costa como arbitraria.

Actualmente Héctor Hernández Da Costa continúa privado de libertad en la sede de la 
DGCIM de Boleíta. 

Héctor Armando Hernández Da Costa

OBSERVACIONES FINALES

El gobierno de Nicolás Maduro continúa su esquema sistemático de persecuciones y castigo, 
estos mecanismos represivos violan y menoscaban los derechos fundamentales de los ciudadanos. 

Una cifra importante de funcionarios militares se encuentran privados de libertad catalo-
gados como presos políticos, lo que demuestra un ensañamiento contra los funcionarios que 
disienten o son considerados molestos para el gobierno represor.

Es alarmante observar además, cómo nueve personas detenidas por motivos políticos 
han muerto, en la mayoría de estos casos por denegación de asistencia médica o de tratamien-
to médico oportuno. 

El Estado debe responder por estas violaciones a un derecho constitucional fundamental 
como lo es el derecho a la vida. Todas las demás violaciones a los derechos civiles y políticos 
de los ciudadanos en Venezuela, perpetradas por funcionarios del gobierno de Nicolás Madu-
ro deben cesar. 
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