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Este reporte fue elaborado y coordinado por Alfredo Romero y Gonzalo Himiob Santomé, con la 

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.

Diseño y diagramación: madominguezv@gmail.com / @TutuDominguez
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REPORTE SOBRE LA REPRESIÓN
POLÍTICA EN VENEZUELA 

RESUMEN EJECUTIVO
La cantidad de “detenidos políticos” 1 en Venezuela, entre ene-

ro y septiembre de 2022 es de 25 personas. Entre estos se encuentran 
3 mujeres y 1 funcionario militar retirado. 

En la categoría de presos políticos2 fueron verificadas por el Foro Pe-
nal 244 personas.

El 20 de septiembre fue emitido por la Naciones Unidas, el tercer infor-
me de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos 

sobre la República Bolivariana de Venezuela. En este informe se refleja claramente 
la sistematicidad de las violaciones a los derechos humanos con fines políticos en el 

país, así  como la falta de investigación genuina en casos relevantes de crímenes de lesa 

1Como “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 “arresta-
do”. 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 seis (6) 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 sus-
tentar una campaña o una determinada narrativa política del poder con respecto a determinadas situaciones de 
trascendencia 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.
Categoría 6: Aquellos ciudadanos extranjeros, o con doble nacionalidad, que son arbitrariamente perseguidos o 
detenidos para obligar a otros Estados o a organismos internacionales a cumplir con exigencias del Estado repre-
sor que, de otra manera, no tendrían por qué ser satisfechas.
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humanidad, detallando la participación de funcionarios del gobierno en varios niveles de la 
cadena de mando. Por lo que exhorta a las autoridades a que realicen una investigación con 
el objeto de establecer las responsabilidades pertinentes.3

En otro informe, emitido en esa misma fecha, la Misión se pronunció sobre la situación 
de violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad que han ocurrido en el 
Arco Minero del Orinoco y otras áreas del estado Bolívar.4

DETENCIONES CON FINES POLÍTICOS

Entre el 1° de enero y el 30 de septiembre de 2022 se reportaron 25 detenidos con fines 
políticos. Dentro de esta cifra de personas detenidas, se encuentran 24 ciudadanos civiles, 
entre ellos  3 mujeres y 1 militar retirado, como se desprende de los gráficos a continuación:

Arrestos civiles/militares (enero-septiembre 2022)

Arrestos por género (enero-septiembre 2022)

3 Ver: https://www.ohchr.org/es/hr-bodies/hrc/ffmv/report-ffmv-september2022
4 Ver: Ver: https://www.ohchr.org/es/hr-bodies/hrc/ffmv/report-ffmv-september2022
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La cifra más alta de detenciones con fines políticos en este período, se registró el 7 de 
junio, con 9 personas arrestadas. Particularmente, en este mes de septiembre, no se registraron 
detenciones con fines políticos. 

Seguidamente puede verse un gráfico que evidencia el índice de detenciones arbitrarias por mes:

(Detenciones con fines políticos enero-septiembre 2022)

De acuerdo con lo expresado anteriormente, si bien las detenciones arbitrarias han dis-
minuido, esto no indica que la represión haya cesado, ya que a la fecha la cifra de personas 
privadas de libertad por motivos políticos, es significativa..

PRESOS POLÍTICOS

La cifra de presos políticos al 30 de septiembre de 2022 es de 244 personas. 
A continuación, puede verse el gráfico con el índice de presos políticos por semanas, 

entre enero de 2020 y septiembre de 2022. 
En este cuadro, se observa que desde diciembre de 2021 hasta septiembre de 2022, la 

cifra de presos políticos no ha variado mucho, manteniéndose entre 251 y 244 personas, sin 
que hayan ocurrido excarcelaciones significativas:

Promedio de presos políticos por semana (desde enero de 2020 hasta septiembre de 2022)
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Lo expresado anteriormente denota, que el denominado “efecto puerta giratoria”5 se ha 
estancado, ya que no se han producido cifras significativas de detenciones arbitrarias, pero 
tampoco ha habido excarcelaciones. Lo que si se observa es el aumento del tiempo en prisión 
de las personas, para mantener el efecto intimidatorio entre la población disidente.

El siguiente cuadro disgrega a los presos políticos de acuerdo con su ocupación, género 
y edad:

Presos Políticos al 30/09/2022 Total: 244
Ocupación
Militares 126
Civiles 118
Género
Mujeres 13
Hombres 231
Edad
Adolescentes 1
Adultos 243

REFERENCIA SOBRE ALGUNOS CASOS DE PRESOS POLÍTICOS

Marco Antonio Garcés, de 26 años de edad, estudiante de Ingeniería de Producción en 
la Universidad Tecnológica del Centro (UNITEC). Detenido el día 9 de septiembre de 2020 por 
funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en una alcabala en el peaje conocido 
como “Los Pedros” en el sector Mene de Mauroa, estado Falcón, cuando se trasladaba en un 
vehículo por puesto, desde la ciudad de Maracaibo, estado Zulia al estado Falcón. A bordo 
del mismo vehículo viajaban como pasajeros, un funcionario de la GNB que iba a adquirir 
mercancía en Falcón y Matthew Heath, un ciudadano norteamericano, quienes también fue-
ron detenidos. 

Marco Antonio Garcés, junto con las demás personas detenidas, fue mantenido en  
desaparición forzada hasta que los trasladaron a la sede de la Dirección General de Contrain-
teligencia Militar (DGCIM) de Punto Fijo y posteriormente a Caracas. 

En una cadena nacional, el 11 de septiembre de 2020, Nicolas Maduro nombró a Marco 
Antonio Garcés como uno de los integrantes de un grupo subversivo que tenía como objetivo 
atacar y actuar en las refinerías del país. Por su parte, Tarek William Saab, indicó que los dete-
nidos serían acusados por su supuesta participación en esta acción que buscaba desestabilizar 
el país atacando su industria petrolera y el sistema eléctrico nacional 6.

5 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.
6 Ver: https://talcualdigital.com/desmantelan-supuesta-red-que-ayudo-al-espia-estadounidense-en-venezuela/
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 La audiencia de presentación de Marco Antonio Garcés tuvo lugar el día 17 de sep-
tiembre de 2020, donde fue imputado por  la presunta comisión de los delitos de terrorismo, 
traición a la patria, tráfico ilícito de armas y asociación para delinquir. Ordenando el tribunal 
medida preventiva privativa de libertad y como centro de reclusión, inicialmente, la sede de la 
DGCIM, ubicada en Boleíta, Caracas. 

Luego de 5 meses de haberse llevado a cabo la audiencia de presentación, el 25 de fe-
brero de 2021 se realizó la audiencia preliminar, en la cual le ratificaron los delitos imputados 
y la medida privativa de libertad. 

Junto a Marco Antonio Garcés están siendo procesados actualmente: Daeven Rodríguez 
Argueta, Ivonne Coromoto Barrios, Andry Ramón Finol, Darwin Adreizo Urdaneta Pardo, Leo-
nardo Antonio Primera y Guillermo José Zárraga Lázaro, quienes se encuentran privados de 
libertad en diferentes centros penitenciarios del país.

 La audiencia de juicio comenzó el 17 de junio de 2021 y las audiencias de continuación 
de juicio, se han diferido hasta en más de 30 oportunidades, debido a la falta de traslado de los 
detenidos, ya que no se pueden llevar a cabo si no están todos los imputados presentes, por lo 
que continúa desarrollándose.

Marco Antonio Garcés, ha sido trasladado de centro de reclusión en varias oportunida-
des y desde enero de 2022, se encuentra recluido en el Internado Judicial Rodeo II, ubicado 
en Guatire, estado Miranda. Su familia debe trasladarse,  cuando le son permitidas las visitas, 
desde Valencia donde residen, hasta Guatire para poder visitarlo.

Ha sido sometido a torturas y tratos crueles. Durante su detención, fue privado de alimen-
tos y agua y fue golpeado por funcionarios a cargo de su custodia, hasta quedar inconsciente. 

Marco Antonio Garcés

Robert José Franco, de 53 años, Licenciado en Educación y miembro del Colegio de 
Profesores de Carúpano. Fue detenido El 26 de diciembre de 2020 en la ciudad de Cuma-
ná, estado Anzoátegui, por un  grupo de funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales 
(FAES), que irrumpió en forma violenta y sin mostrar orden judicial en la vivienda de su amigo 
Mario Bellorín, donde se encontraba de visita, a ambos se les indicó que serían trasladados a 
la sede de las FAES, ubicada en La Quebradita en Caracas, pero Mario Bellorín fue liberado 
durante el traslado. Los funcionarios que practicaron el arresto mantuvieron un trato agresivo 
y los golpearon durante el trayecto. 
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Luego de haber transcurrido 4 días de la detención, el día 30 de diciembre de 2020 tuvo 
lugar la audiencia de presentación de Robert Franco, ante un tribunal con competencias en 
funciones de terrorismo en la ciudad de Caracas. Durante esta audiencia, le fue imputada la 
presunta comisión de los delitos de asociación para delinquir y traición a la patria, ordenando 
el tribunal de la causa la medida preventiva privativa de libertad y como centro de reclusión 
la sede de las FAES en La Quebradita en Caracas. 

El 24 de abril de 2021 se llevó a cabo la audiencia preliminar, en la cual le fue ratificada 
la medida privativa de libertad y se le dio pase a juicio por la presunta comisión de los delitos 
de traición a la patria, homicidio intencional calificado en grado de tentativa y asociación para 
delinquir. 

En mayo de 2021, Robert Franco fue trasladado de centro de reclusión a la sede de la 
Policía Nacional Bolivariana (PNB) Zona 7, ubicada en Boleíta, Caracas, donde permanece 
privado de libertad. 

Actualmente este caso se encuentra en fase de audiencia de juicio, las cuales han sido 
diferidas en múltiples oportunidades.

Su detención estaría vinculada con la denominada Operación Boicot a la Asamblea Na-
cional, la cual, de acuerdo con las declaraciones de la ministra del Interior del Gobierno de 
Nicolás Maduro, Carmen Meléndez, habría sido un plan para evitar la instalación de la nueva 
Asamblea Nacional, prevista para el 5 de enero de 20217. 

Durante su arresto fue golpeado brutalmente en la cara y el cuerpo.

Robert José Franco

Jorge Henrique Alayeto Bigott, de 50 años de edad, comerciante. Fue detenido el 6 de 
agosto de 2017, frente a dos de sus hijos menores de edad y de su esposa embarazada, en un 
evento público en el estado Carabobo por funcionarios de la Dirección General de Contrainte-
ligencia Militar (DGCIM). Durante el procedimiento de su detención arbitraria, fue trasladado 
a la parte posterior de su casa donde lo interrogaron por dos horas. Después, se lo llevaron 
a un destino desconocido y tras haber permanecido 1 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 de instigación para delinquir, 
sustracción de efectos pertenecientes a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, traición a 
la patria y ataque al centinela, ordenándole el referido tribunal como centro de reclusión el 

7 Ver: https://www.vtv.gob.ve/derecha-extremista-prepara-operacion-boicot-an-desestabilizar-paz-pais/
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Centro Nacional de Procesados Militares (CENAPROMIL), ubicado en el sector Ramo Verde 
del estado Miranda. 

Su detención esta presuntamente relacionada con el asalto al Fuerte Militar “Paramacay” 
también conocida como: “Operación David”, en agosto de 2017. 8

Actualmente se encuentra privado de libertad en el Internado Judicial “Rodeo III” ubica-
do en Guatire, estado Miranda, con pase a audiencia de juicio, habiendo tenido varias audien-
cias diferidas, violándose así su derecho al debido proceso. 

Jorge Alayeto Bigott denunció torturas y tratos crueles en la audiencia preliminar en tri-
bunales. Requiere asistencia médica (la cual ha sido negada en varias oportunidades) debido 
a que presenta fuertes dolores en la espalda, cabeza y brazo del lado derecho y una luxación 
en la clavícula que amerita una intervención quirúrgica. Sufre de trastornos recurrentes gas-
trointestinales y renales.

Jorge Henrique Alayeto Bigott

OBSERVACIONES FINALES

Tal y como lo recomiendan diferentes organismos internacionales, consideramos que el 
esquema represivo del gobierno de Nicolás Maduro debe cesar y, en consecuencia, todas las 
personas privadas de libertad por motivos políticos deben ser liberadas. 

Es importante que todas las investigaciones en materia de violaciones a los derechos 
humanos y crímenes de lesa humanidad se realicen de manera imparcial, para de esta manera 
condenar a los responsables y resarcir a las víctimas y familiares por el daño causado.

8 Ver: https://cnnespanol.cnn.com/2017/08/07/8-claves-para-entender-la-operacion-david-carabobo/
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