Derechos civiles y políticos

Derecho a la libertad personal

El Estado garantizará un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del interno o interna y el respeto
de sus derechos humanos. Para ello, los establecimientos
penitenciarios contarán con espacios para el trabajo, el
estudio, el deporte y la recreación… En general, se preferirá en ellos el régimen abierto y el carácter de colonias agrícolas penitenciarias. En todo caso, las fórmulas
de cumplimiento de penas no privativas de la libertad se
aplicarán con preferencia a las medidas de naturaleza
reclusoria…
Artículo 272 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
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E

n el período que abarca el presente informe Provea registró un total de 7.048 presuntas violaciones al derecho a la libertad
personal1, lo que representa una disminución
de 59% respecto a la cifra del año 2015; y de
38% respecto al promedio anual general de los
últimos 19 años sistematizados en nuestros informes. No obstante, la tendencia general es al
aumento de estos casos. Es de destacar que al
menos unas 3.963 (56%) de estas detenciones
están vinculadas con colas en los supermercados o situaciones relacionadas con la escasez
de alimentos y su adquisición, estos últimos
procedimientos son llevados a cabo por la
Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
El decrecimiento de las cifras totales señaladas se debió a la significativa merma en
el número de personas detenidas de manera
masiva durante 2016. Provea registró un total aproximado de 6.752 personas detenidas
masivamente , lo que constituye –al igual que
el año pasado– 96% del total de las presun-

1.

2.

3.

tas violaciones a la libertad personal en 2016.
Además, estas cifras representan una disminución de 60% respecto al número de personas
detenidas masivamente durante 2015; y de
45% sobre el promedio general de detenciones
masivas registradas desde el año 1999.
Gráfico N° 1

Violaciones al derecho a la libertad personal
2012-2016

Fuente: elaboración propia

Sin embargo, los otros tipos de detenciones
arbitrarias o ilegales se incrementaron respecto
al año anterior. Así, por ejemplo: las detenciones colectivas3, se incrementaron 9,4% respec-

Para hacer el seguimiento y evaluación sobre el derecho a la libertad personal Provea establece las siguientes categorías: a) Según la cantidad de personas detenidas en un mismo evento: detenciones masivas, detenciones colectivas, detenciones individualizadas; b) Según los contextos de las detenciones: en operativos
policiales o militares (seguridad ciudadana), en manifestaciones, en el marco de procesos electorales, por
discriminación, por razones políticas; c) Desapariciones forzosas. Las detenciones son catalogadas como
un caso de violación al derecho a la libertad personal si son ilegales o arbitrarias. Una detención ilegal es
aquella que ocurre fuera de lo previsto por las leyes preexistentes o por el incumplimiento del procedimiento establecido en las mismas. Por otro lado, las detenciones arbitrarias son aquellas que se efectúan
por motivos o conforme a procedimientos distintos a los prescritos por la ley, o conforme a una ley cuya
finalidad fundamental sea incompatible con el respeto al derecho a la libertad personal o ambulatoria. Una
detención arbitraria puede ser inicialmente legal y devenir posteriormente en ilegal, pero sobre todo es irregular, abusiva y contraria al derecho, y suele estar asociada con la aplicación discrecional y discriminatoria
de las leyes. Para más detalles sobre todas las categorías utilizadas para este informe, consultar: Informe
Anual 2015. Caracas, 2016.
Por detenciones masivas se entenderán los casos en que son detenidas más de 10 personas en un mismo
evento. Usualmente ocurren en contextos de operativos policiales o militares de seguridad ciudadana o de
manifestaciones, en los que la discrecionalidad y arbitrariedad de los funcionarios aumenta, o los motivos
de detención usualmente no encuentran justificación legal. Ibíd., pág.2.
Por detenciones colectivas se entenderán los casos en que son detenidas entre 2 y 10 personas en un mismo evento. Ídem.

enero-diciembre 2016

305

Derechos de las personas privadas de libertad

to al año anterior y 94,4% sobre el promedio
general de los últimos 7 años. Las detenciones
individuales también aumentaron 31%.

un incremento de 163% durante 20166. Puede
afirmarse que éste es el legado de políticas policiales, militarizadas, como las OLP7.

Asimismo se aprecia un aumento de 324% en
las detenciones ocurridas en el contexto de manifestaciones respecto al año anterior, y de 62%
sobre el promedio general de los últimos 26 años.

Durante 2016, las detenciones ilegales o
arbitrarias ocurridas en el contexto de operativos policiales militarizados constituyeron
81% de las detenciones masivas, así como
78% del total de las detenciones ilegales o arbitrarias registradas durante todo el año.

Estos cambios parecen reafirmar la hipótesis de la actuación pendular del sistema penal
venezolano4, en especial de los cuerpos de seguridad del Estado. Así como en 2015 pudo
apreciarse un desplazamiento de la arbitrariedad policial de manifestaciones de calle “–en
las que el perfil mayoritario de los detenidos
eran jóvenes estudiantes de clase media– hacia
los barrios y zonas más empobrecidas del país,
ubicadas en las periferias de las capitales de
los estados, en donde el perfil de los detenidos
pasa a ser el de los jóvenes de clases populares”5; en 2016 este desplazamiento parece
moverse nuevamente hacia las manifestaciones callejeras, lo que no significa que la violencia institucional en los barrios haya disminuido en intensidad. Esta última se ha hecho
más selectiva y letal; si bien las detenciones
arbitrarias masivas han disminuido, éstas han
sido sustituidas por un incremento alarmante
de muertes en manos de los cuerpos de seguridad del Estado, que según las informaciones
provenientes del Ministerio Público tuvieron
4.

5.
6.

7.
8.
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El preocupante incremento de la intensidad y selectividad de la violencia institucional
también puede observarse en las desapariciones forzadas, las cuales aumentaron 533%.
Pasaron de 3 casos en 2015 a 19 en 2016, lo
que a su vez constituye un aumento del 173%
respecto al promedio general de estos casos de
los últimos 16 años registrados por Provea. Es
el tercer año con más casos, solo superados
por el año 2013 (23 casos) y 2010 (39 casos).
Casos como los de Tumeremo, Barlovento y
Cariaco, que serán comentados en el capítulo
sobre el Derecho a la Vida, serán emblemáticos de este tipo de prácticas para el año 2016.
De las 7.048 víctimas registradas, solo 51
(0,7%) corresponden al patrón de detenciones
individuales8, lo que representa un incremento
de estas detenciones de 31% respecto al período anterior. Sin embargo, cuando se contrasta
esta cifra con el promedio general de estos casos durante los últimos 19 años se aprecia una
disminución de los mismos de 57%.

ÁVILA, Keymer: “Las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP): entre las ausencias y los excesos del
sistema penal en Venezuela”. En Crítica Penal y Poder, Revista del OSPDH de la UB, N°12, marzo 2017,
pp.: 58-86. España [en línea] <http://revistes.ub.edu/index.php/CriticaPenalPoder/article/view/16878>
Consulta del 13.04.2017.
PROVEA: Op. cit., pág.3.
Fiscal General de la República: Presentación del Informe Anual 2016. [en línea] <https://www.pscp.tv/
w/1LyxBjNyqqzxN>; ÁVILA, Keymer: 22% de los homicidios ocurridos en el país en 2016 son culpa del
Estado. [en línea] Contrapunto <http://contrapunto.com/noticia/keymer-avila-22-de-los-homicidiosocurridos-en-el-pais-en-2016-son-culpa-del-propio-esta-129041/> Consulta del 02.04.2017.
PROVEA: Ídem.
Por detenciones individualizadas o individuales se entenderán todas aquellas detenciones ilegales o arbitrarias que no ocurrieron de forma masiva ni colectiva, en las que resulta detenida una sola persona.
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Cuadro N° 1
Violaciones al derecho a la libertad personal 1990-2016
Año

Detenciones
masivas

Detenciones
colectivas

Detenciones
Detenciones en
individualizadas manifestaciones

1990

1.490

1991

530

1992

1.003

1993

720

1994

657

1995

521

1996

Desapariciones
forzadas

TOTALES

756

1997

245

151

396

1998

168

118

286

1999

6.236

296

184

2000

8.981

171

99

4

6.716
9.255

2001

3.797

258

188

5

4.248

2002

4.391

68

90

4

4.553

2003

3.488

70

69

0

3.627

2004

1.962

114

93

11

2.180

2005

2.451

116

81

17

2.665

2006

1.545

91

277

15

1.928

2007

656

232

611

7

1.506

2008

1.125

80

498

3

1.706

2009

159

48

84

676

8

975

2010

12.853

129

72

575

39

13.668

2011

134.333

117

38

399

10

134.897

2012

1.964

76

23

269

15

2.347

2013

2.823

186

84

355

23

3.471

2014

3.459

99

16

3.459

5

3.574

2015

17.071

224

39

207

3

17.337

2016
TOTALES

6.752

245

51

877

19

7.048

214.046

1.124

2.316

14.953

188

222.383

Fuente: Elaboración propia con datos de PROVEA
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Los estados que presentaron la mayor cantidad de detenciones ilegales o arbitrarias fueron los siguientes: Lara (55%), Zulia (13%),
Carabobo (11%), Aragua (7%), Bolívar y Miranda (2% c/u). Estos seis estados acumulan
90% de los casos registrados.
Finalmente, la cantidad de violaciones registradas en calabozos y retenes policiales alcanzó la cifra de 1.783 personas afectadas, lo
que significa una disminución de 8% frente a
las 1.933 del año 2015; así como un aumento
de 83% respecto a los últimos 6 años en los
que Provea ha realizado este seguimiento. Es
de destacar que las violaciones al derecho a la
vida en estos recintos aumentaron respecto al
año anterior pasando de 1 caso a 14 (1.300%).
Debe advertirse que la fuente principal del
presente análisis son los medios de comunicación, tanto impresos (nacionales y regionales) como digitales, los cuales constituyen
el insumo de información más estable sobre
estos fenómenos, ya que las fuentes oficiales
detalladas son escasas y en ocasiones inexistentes. No obstante, en los casos en los que
existía la información oficial ésta era priorizada antes que cualquier otra fuente. Entre las
informaciones oficiales destacan las declaraciones públicas de autoridades, comunicados,
mensajes en redes sociales e informes anuales
de gestión.
En todos los casos se incluyeron las víctimas plenamente identificadas, especialmente
para los casos de desapariciones forzadas y detenciones individuales. Subsidiariamente también se consideraron las que no estaban identi-

9.
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ficadas, pero sobre las cuales existen denuncias
públicas o información oficial que dan cuenta
de la presunta violación al derecho a la libertad
personal, en especial en los casos de detenciones masivas y colectivas, que por sus características se hace difícil lograr una información
detallada e individualizada de las mismas9.
Una vez realizadas estas consideraciones
metodológicas, para el análisis sobre el comportamiento de estos eventos habrá, entonces,
que tener en cuenta que los medios de comunicación tienen sus propios intereses y criterios
editoriales; en especial en el actual contexto
venezolano donde la polarización política
abarca casi todas las esferas de la vida nacional. Por otra parte, la reacción de las víctimas
y la desconfianza de éstas hacia el sistema de
administración de justicia, aunado a la vulnerabilidad estructural que tienen frente a sus
victimarios, son otras variables que pueden
afectar la visibilidad o no de estos casos, tanto en los medios de comunicación como en el
dato oficial. Es por ello que en ocasiones la
presencia o no de un fenómeno y su frecuencia
en los medios no necesariamente dará cuenta
de su realidad fáctica. A todo evento, lo que se
evidencia en este trabajo, en parte, es la visibilidad y espacio que los medios le han dedicado
a estos casos. Esta información es sumamente
valiosa por las razones siguientes: 1) son fuentes estables de información que han permitido a Provea sistematizar este tipo de eventos
durante 26 años; 2) ante la ausencia o merma
de la información oficial, se constituye en un
insumo importante para analizar y evaluar lo
que está ocurriendo sobre estos casos.

PROVEA: Op. cit., págs. 4-5.

PROVEA Informe Anual

Derechos civiles y políticos

Cuadro N° 2
Violaciones al derecho a la libertad personal ejecutadas en forma masiva en 2016
En el marco de operativos de seguridad
ciudadana
Genéricos

Genéricas /otras

OLP

5.291

En el marco de manifestaciones
Pacíficas

150

543

5.441

543

Total

No pacíficas
325

443

6.752

768

Fuente: Elaboración propia

Detenciones masivas
En el período 2016, se registraron 36 casos
y 6.752 víctimas de detenciones masivas, cifra que corresponde a 96% del total global de
violaciones registradas al derecho a la libertad
personal, lo que representa una disminución
de 60% respecto al año anterior, y de 45%
sobre el promedio general de estos casos en
los últimos 18 años. Llama la atención que al
menos unas 3.949 (59%) de estas detenciones
estén vinculadas con colas en los supermercados o situaciones relacionadas con adquisición
de alimentos10.
Tal como se señaló en la introducción, durante 2016 la violencia policial parece desplazarse nuevamente hacia las manifestaciones
callejeras, no protagonizadas por estudiantes
ni jóvenes de clase media como en 2014, sino
por gente de sectores populares y mujeres que,
en procura de aprovechar los mejores precios
para su abastecimiento, son detenidos por
hacer colas o pernoctar en las afueras de los
supermercados11. Las detenciones masivas en
contexto de manifestaciones (768) abarcaron
22% de los casos reportados.

La disminución cuantitativa de las detenciones arbitrarias no significa que la violencia
institucional haya mermado en intensidad. Esta
última se ha hecho más selectiva y letal; en la
medida en que las detenciones arbitrarias masivas disminuyen, se han incrementado de una
manera alarmante las muertes en manos de los
cuerpos de seguridad del Estado, que según las
informaciones provenientes del Ministerio Público tuvieron un incremento de 163% durante
2016, con una cifra de 4.667 fallecidos12. Puede
afirmarse que este es el legado de políticas policiales, militarizadas, como las OLP.
En 2016, unas 167 personas sufrieron violaciones a su integridad personal en el contexto de estas detenciones, lo que representa
otro ejemplo del incremento de la violencia
institucional considerando que el año pasado
apenas se reportaron 3 casos de violación a la
integridad personal en estos contextos.
En el Gráfico N° 2 puede observarse un incremento abrupto de las detenciones en junio,
mes en que se comienzan a aplicar operativos
por parte de la Guardia Nacional (GNB), el
Ejército y el Servicio Bolivariano de Inte-

10. La Voz, 05.03.2016, pág. 9; Panorama, 11.04.2016, pág. 2; El Siglo, 18.05.2016, pág.4; 20.05.2016, pág. 4;
11.08.2016, pág. 2; El Impulso, 18.06.2016, pág. A-8; 19.06.2016, pág. A-8; 20.06.2016, pág. A-3.
11. El Impulso, 18.06.16, pág. A-8.
12. Fiscal General de la República: Op. cit.; ÁVILA, Keymer: 22% de los homicidios ocurridos en el país en
2016 son culpa del Estado. Op. cit.
enero-diciembre 2016

309

Derechos de las personas privadas de libertad

Gráfico N° 2
Personas detenidas de forma masiva durante 2016

Fuente: elaboración propia

ligencia Nacional (Sebin), llamados “Barre
barre”, focalizados en las personas que hacen
colas en los supermercados y abastos.
Solo en el mes de junio en Lara se detuvieron a 3.896 personas que pernoctaban en las
cercanías de al menos seis de los principales
expendios de productos regulados de Barquisimeto y Cabudare; se estima que al menos
400 eran mujeres13. Lo que puede explicar el
incremento en el porcentaje que éstas tuvieron
dentro del total de detenidos durante el último
año, tal como se comentará más adelante.
Las detenciones realizadas en el marco
de operativos policiales militarizados de
2016 representaron 78% (5.467) de los ca-

sos de presuntas violaciones al derecho a la
libertad personal, y 81% de las detenciones
masivas (5.441) registradas durante 2016.
La característica común de las detenciones
que se hacen en estos procedimientos es
que en su gran mayoría los detenidos no son
encontrados en flagrancia, ni existe orden
judicial para proceder a su arresto. En consecuencia se trata de detenciones ilegales o
arbitrarias14. Esta característica estuvo presente en el operativo “Barre barre” en el que
apenas 254 personas fueron efectivamente
puestas a la orden de la fiscalía15, lo que representa apenas 6,5% de los casos. Es decir,
que 93,5% de estas detenciones fueron ilegales o arbitrarias.

13. El Impulso, 18.06.2016, pág. A-8; 19.06.2016, pág. A-8; 20.06.2016, pág. A-3.
14. PROVEA: Op. cit., pág. 6.
15. El Impulso, 20.06.2016, pág. A-3.
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Cuadro N° 3
Violaciones al derecho a la libertad personal
ejecutadas en el marco de operativos de
seguridad ciudadana
N° de personas
detenidas

Genéricos

Masivamente

1.142

150

3.896

18

7

0

Colectivamente
Individualmente
Total

OLP

Barre barre

1

0

0

1.161

157

3.896

5.214

Fuente: Elaboración propia

De la lectura del Cuadro N° 3 puede corroborarse que las OLP como categoría administrativa, nominal, son irrelevantes, lo
importante de las mismas son las prácticas
institucionales, el mensaje político, la tolerancia e impunidad hacia los excesos policiales y
militares, aunado a lo coyuntural de la promoción de los mismos. Por ello puede verse una
disminución considerable de las detenciones
en el marco de las OLP respecto al año pasado,
lo que evidencia en parte una merma de esa
campaña; sin embargo, esto es inversamente
proporcional al aumento de la letalidad durante los operativos policiales en general, con independencia de las siglas circunstanciales que
se les coloque16.
Los estados que ocupan los primeros cinco
lugares en número de detenciones masivas son
los siguientes: Lara con 3.880 (57%); Zulia con
837 (12%); Carabobo con 766 (11%); Aragua
con 453 (7%) y Bolívar con 135 (2%), estos
cinco estados suman 89% de todos los casos.
En cuanto a la caracterización de las detenciones masivas por cuerpo de seguridad, 71%

fueron realizadas bajo el formato de operaciones conjuntas, lo que –como se ha señalado en
informes anteriores– dificulta la identificación
de sus autores y, en consecuencia, la adjudicación de responsabilidades, garantizando así
la impunidad de los mismos17. Entre los cuerpos que más realizaron este tipo de detenciones destaca en primer lugar la GNB con 1.080
(16%), sin tener en cuenta su rol protagónico
en operaciones conjuntas, lo que aumentaría
las mismas a 5.148 detenciones, ascendiendo a
76% del total. Los cuerpos nacionales realizaron 89% de las detenciones masivas en el país.
De los cuerpos regionales llama la atención la
cantidad de detenciones masivas de la Policía
del estado Carabobo (314) que acumula 5%
del total nacional.
En cuanto al perfil de las víctimas se pudo
conocer el sexo sólo de 1.084 (16%). De éstas
61% (659) eran hombres y 39% (425) mujeres. De manera similar al año pasado, es en la
modalidad de detenciones masivas donde se
pudo apreciar el mayor porcentaje de mujeres
victimizadas. En 2016 el porcentaje de mujeres
aumentó 10 puntos respecto a 2015. Esto posiblemente se deba a operativos destinados a perseguir y detener a las personas que hacen colas
y pernoctan en los alrededores de supermercados y abastos buscando aprovechar mejores
precios de los productos regulados; en estas labores las mujeres tienen una mayor visibilidad
que en el resto de los casos. Operativos como el
mencionado “Barre barre” en 2016 o el “Autobús de Drácula” en 2015 son formas de criminalización masiva de la pobreza y de la mujer18.
Estas actividades al no constituir delitos ni faltas convierten a estos arrestos o “retenciones”
en detenciones ilegales.

16. Cfr.: ÁVILA, Keymer: “Las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP)…”, op. cit.
17. PROVEA: Ídem; Keymer Ávila, Ídem; La OLP ha servido para mermar derechos y posicionar la lógica del
enemigo [en línea] Contrapunto <http://contrapunto.com/noticia/keymer-avila-la-olp-ha-servido-paramermar-derechos-y-posicionar-la-logica-del-enemigo-65976/> Consultas del 04.04.2017
18. PROVEA, ibíd., pp. 7-8.
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Gráfico N°3
Personas detenidas masivamente por Estado año 2016

Fuente: elaboración propia

Cuadro N° 4
Personas detenidas masivamente por cuerpo de seguridad 2016
Cuerpos de seguridad
Cuerpos Nacionales

Personas
detenidas
Acciones conjuntas

Cuerpos Estadales

Cuerpos Municipales
Sin información
TOTAL

GNB - CICPC - Policía de Aragua

218

GNB - SEBIN - Ejército

3.850

PNB - CICPC - Polimaracaibo - CPBEZ

725

OLP

11

GN

1.080

PNB

106

Policía del Estado Aragua

13

Policía de Carabobo

314

Policía Municipal de Cumaná

33
402
6.752

Fuente: Elaboración propia con datos de PROVEA
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Sobre las edades de las víctimas, solo se
pudo conocer la edad de apenas 51 de los
detenidos (0,8%), entre los que destacan 36
menores de edad19. Al igual que el año pasado, en este tipo de detenciones es donde se
encuentra la mayor cantidad de menores de
18 años. Este hallazgo, junto al de género,
pudiera sugerir que las detenciones masivas
exponen más que las otras modalidades a los
grupos vulnerables.
Este año no se pudo conocer tanto como
el año pasado el perfil de las víctimas de
detenciones ilegales o arbitrarias masivas.
Esta información solo pudo obtenerse de 81
detenidos (1,2% de los casos totales). De éstos 67% eran estudiantes, 27% obreros o trabajadores manuales, 6% dirigentes y activistas políticos. La merma en las detenciones
masivas respecto a 2015 posiblemente haya
afectado la visibilidad de grupos con mayor
poder de reclamo social como estudiantes y
dirigentes políticos.

Detenciones colectivas
Las detenciones colectivas deberían ser
consideradas situaciones excepcionales. Sin
embargo, comúnmente se practican y ocurren con frecuencia en Venezuela, con la
particularidad de tener una corta duración
y un relativo “impacto atenuado” sobre la
esfera de los derechos de la víctima, puesto
que en general las personas y funcionarios
del Estado consideran normal en muchos
casos que los organismos policiales tengan
potestad de solicitar a una persona sus docu-

mentos personales, requisar, solicitarle desprenderse de prendas de ropa, realizar preguntas sobre su vida privada e incluso sobre
aspectos de su intimidad. Las detenciones
colectivas constituyen una modalidad empleada por los cuerpos policiales y militares
en la que se detienen entre 2 y 10 personas. Se caracterizan, asimismo, por constituir “mal entendidos” con la Justicia, en
los que la víctima suele quedar en libertad
a las horas siguientes a la detención, aunque luego de que muy posiblemente haya
sido sometida a otros abusos policiales tales
como interrogatorios inconducentes, tratos
crueles, inhumanos y degradantes, así como
imposibilidad de la víctima de hacer valer
la presunción de inocencia que establece la
legislación a su favor20.
En el período analizado se registraron
49 casos y 245 víctimas de detenciones colectivas, cifra que representa 3,5% del total
de violaciones al derecho a la libertad personal contabilizadas en este período. Este
tipo de violaciones aumentaron 9,4% respecto al año anterior (224) y 94,4% sobre
el promedio general de los últimos 7 años
(126). En el transcurso de estas violaciones
del derecho a la libertad personal, adicionalmente 36 personas (2%) sufrieron ataques a
su integridad personal. Las detenciones colectivas en el contexto de manifestaciones
alcanzaron 42% (103) de estos casos, y las
realizadas por motivos políticos 9% (23). Al
menos 5% (12) están vinculadas con situaciones para la adquisición de alimentos21.

19. Destaca el caso de dos adolescentes de 15 años detenidos cuando el Grupo de Antiextorsión y Secuestro
(GAES) de la GNB llegó a la Urbanización La Poma, en Maracaibo, estado Zulia, afectando con diversas
agresiones y bombas lacrimógenas a los vecinos. Qué Pasa, 28.04.2016, pág. 16.
20. PROVEA: Informe Anual 2010, pág. 328.
21. El Nacional, 05.02.2016, pág. A-12; El Impulso, 14.02.2016, pág. B-12; 16.02.2016, pág. B-8; 17.02.2016,
pág. B-8; 24.02.2016, pág. A-8; 30.06.2016, pág. A-8.
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Cuadro N° 5
Violaciones al derecho a la libertad personal ejecutadas en forma colectiva en 2016
En el marco de operativos de seguridad ciudadana
Genéricos

Genéricas /
otras

OLP

18

En el marco de manifestaciones
Pacíficas

7

94

Total

Razones políticas

No pacíficas
71

32

23

245

Fuente: Elaboración propia

Como puede apreciarse en el Cuadro N° 5,
las detenciones en el marco de operativos de
seguridad ciudadana llegaron apenas a 25 detenciones, lo que representa 10% de las detenciones colectivas para este período. De manera semejante a las detenciones masivas puede
apreciarse una merma de las OLP que pasaron
de representar 34% de los casos en 2015 a apenas 3% en 2016, lo que ratifica la importancia
de no quedarse solo en el asunto de la denominación coyuntural de las practicas policiales, lo
que hay que tener en cuenta son sus resultados e
implicaciones concretas con independencia de
la etiqueta que específicamente le adjudiquen
políticos y medios de comunicación.
De manera similar al año pasado la tendencia
general es al aumento de este tipo de detenciones
en la medida en que avanza el año. A pesar de su
irregularidad, pueden apreciarse aumentos considerables en los meses de mayo, septiembre y
noviembre; paradójicamente, estos picos vienen
seguidos de disminuciones considerables en el
mes inmediatamente posterior, tal como puede
apreciarse en el Gráfico N° 4.
En cuanto a la distribución de las violaciones colectivas a la libertad personal en el
territorio nacional, los estados que ocupan
los primeros cinco lugares son los siguientes:
Miranda con 48 detenidos (20%), Zulia con
36 (15%), Aragua con 24 (10%), Lara con 21
(9%) y Monagas con 18 (7%); estos 5 estados
suman 61% del total de casos del país.

En la caracterización de las detenciones colectivas por cuerpo de seguridad, 10% fueron
realizadas bajo acciones conjuntas que presentan las mismas dificultades ya señaladas en la
sección sobre detenciones masivas. El cuerpo
con mayor cantidad de casos es la GNB con 55
detenidos (23%) que aumentan a 71 (29%) si
se toma en cuenta su intervención en acciones
conjuntas. Esto se vincula en parte con el contexto en el que ocurrieron al menos 42% de
las detenciones colectivas: manifestaciones.
Las cuáles serán analizadas más adelante en la
sección correspondiente. Si la comparación se
realiza agrupando los organismos por los tres
niveles político-territoriales del país, el primer
lugar lo ocuparían los cuerpos nacionales con
51%, seguidos de las policías municipales con
37% y las estadales con 11,4%.
En cuanto al perfil de las víctimas se pudo
conocer el sexo de 179 (73%), de las cuales
147 eran hombres (82%) y 32 mujeres (18%).
Solo se pudo conocer la edad de 73 (30%), entre los cuales destacan 16 menores de edad; la
edad promedio de los 57 adultos es de 30 años.
Respecto a la ocupación de estas víctimas, pudo
conocerse el oficio de 76 de ellas (31%). El primer lugar lo ocupan los trabajadores públicos
(26%), seguido de transportistas (17%), mototaxistas (13%) y activistas políticos (13%),
que juntos suman más de la mitad de los casos
(69%)22. Las ocupaciones de las víctimas de detenciones colectivas en contraste con las de las

22. Siguen comerciantes, vendedores y buhoneros (9%), amas de casa, administrativos y gerentes (4% c/u), obreros y trabajadores, sindicalistas, albañil (6,8%), vigilante (2,8%), médicos, periodistas, abogados (1,4% c/u).
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Gráfico N°4
Personas detenidas de forma colectiva durante 2015

Fuente: elaboración propia

Gráfico N°5
Personas detenidas de forma colectiva durante 2015

Fuente: elaboración propia
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Cuadro N° 7
Violaciones al derecho a la libertad personal ejecutadas en forma individual en 2015
En el marco de operativos de
seguridad ciudadana
Genéricos

Genéricas /otras

En el marco de manifestaciones

OLP

1

0

Pacíficas
33

6

Razones políticas

Total

No pacíficas
0

11

51

Fuente: Elaboración propia

detenciones masivas sugieren que las primeras
tienen un mayor nivel educativo, profesional y
de ingresos que las segundas.

Cuadro N°6
Personas detenidas colectivamente por cuerpo
de seguridad 2015
Cuerpos de seguridad

Personas detenidas

Cuerpos
Nacionales

GN-SEBIN

Acción
conjunta

GN - Policía del Municipio José Antonio Páez
(Apure)
CICPC - Conas

Cuerpos
Estadales

Cuerpos
Municipales

10
6

9

GN

55

PNB

10

CICPC

21

SEBIN

13

Policía del Estado Aragua

4

Policía del Estado Bolívar (PEB)

3

Policía de Vargas

6

Policía del Estado Monagas

4

Acción
conjunta

Policía del Estado
Aragua - PoliRibas

8

Policía del Estado
Aragua - Policía del
municipio Girardot

3

Policía del Municipio Guaicaipuro
(Miranda)

2

Policías municipales de Cristóbal Rojas,
Urdaneta y Lander (Miranda)

2

Policía Municipal de Cristóbal Rojas
(Miranda)

5

Policía del Municipio Urdaneta
(Miranda)
Policía del Municipio Peña (Yaracuy)
Sin información
TOTAL

Fuente: Elaboración propia

10
6
68
245

Detenciones individualizadas
Del total de 7.048 víctimas registradas,
solo 51 (0,72%) corresponden a la modalidad
de detenciones individuales, lo que representa
un incremento de estas detenciones de 31%
respecto al período anterior (con 39 detenidos). Sin embargo, cuando se contrasta esta
cifra con el promedio general de estos casos
durante los últimos 18 años, se aprecia una
disminución de los mismos en 57%. Cinco de
estas víctimas (18%) sufrieron adicionalmente
violaciones a su integridad personal. Al menos
2 de estas detenciones (4%) están vinculadas
a situaciones en las que se procura la adquisición de alimentos23.
Llama la atención que en los operativos de
seguridad ciudadana esta modalidad no tenga
casi presencia, cuando –en principio– estos
deberían consistir en hacer búsquedas de personas solicitadas o que se encuentren en comisión de delitos flagrantes. Esta selectividad,
en cambio, al menos desde la cobertura mediática, destaca en las detenciones por motivos
políticos, que representa 22% de estos casos,
los cuales serán analizados en la sección correspondiente.
En febrero se puede apreciar un aumento
considerable, debido a los “Operativos de ataque
al gorgojo”, que consistieron en hacer deten-

23. La Voz, 30.04.2016, pág. 6; El Diario de Guayana, 09.05.2016, pág. 16.
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Gráfico N°6
Personas detenidas de forma individual en 2016

Fuente: elaboración propia
Gráfico N°7
Personas detenidas individualmente por estado durante 2016

Fuente: elaboración propia

ciones a gerentes de los Abastos Bicentenarios
supuestamente vinculados con delitos de corrupción en el sector alimentario. Por estos hechos al
menos 16 personas fueron detenidas en el citado
mes, posteriormente serían detenidas 2 personas
más, una en julio y la otra en septiembre24.
En cuanto a la distribución de las violaciones
individuales a la libertad personal en el territorio

nacional, los estados que ocupan los primeros
cinco lugares son los siguientes: Aragua 26%
(13); Miranda y Zulia 16% c/u (8 c/u); Bolívar
10% (5), Caracas y Lara con 8% c/u (4 c/u).
En la caracterización de las detenciones individuales por cuerpo de seguridad, a diferencia del año pasado en el que la GNB tuvo un
rol protagónico, en 2016 el SEBIN ocupó el

24. El Impulso, 20.02.2016, pág. B-8; 21.09.2016, pág. A-8; Qué pasa, 23.02.2016, pág. 3; La Voz, 23.07.2016,
pág. 27; El Aragüeño, 09.09.2015, pág. 5; El Nacional, 21.09.2016, pág. 4.
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Cuadro N° 8
Personas detenidas individualmente por cuerpo de seguridad 2016
Cuerpos de seguridad

Personas detenidas

Cuerpos
nacionales

GNB - CICPC - SEBIN

1

GN

4

Cuerpos
estadales

Cuerpos
municipales

Acción
conjunta
PNB

2

CICPC

9

SEBIN

25

Cuerpo de Policía Bolivariana del
Estado Zulia (CPBEZ)

1

Policía del Estado Yaracuy

1

Acción
Conjunta

Funcionarios de Sunagro, GNB y Policía del
Estado Yaracuy

1

Policía Municipal de Plaza (Poliplaza)
(Miranda)

2

Sin información

5

TOTAL

51

Fuente: Elaboración propia
Cuadro N°9
Violaciones al derecho a la libertad personal
en el marco de manifestaciones en 2016
N° de personas
detenidas
Masivamente

Pacíficas

No pacíficas
325

443

Colectivamente

71

32

Individualmente

6

Totales

402

475

877

Elaboración propia

primer lugar con 49% de los casos, sin contar
su participación en acciones conjuntas con lo
cual llegaría a 51% de los mismos; el segundo
lugar lo ocupó el Cuerpo de Investigaciones
Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) con 18%, seguidos de la GNB con 8%,
318

lo que de alguna manera tiene relación con el
hecho de que 22% de estos casos obedecen a
razones políticas. Si la comparación se realiza
agrupando los organismos por los tres niveles
político-territoriales del país, los cuerpos nacionales ocuparían el primer lugar con 80%,
seguido de los estadales con 6% y los municipales con 4%.
Con respecto al perfil de las víctimas, se
pudo conocer el sexo de 98% de los detenidos
(50), de éstos 84% eran hombres (43) y 14%
mujeres (7). Sobre las edades se pudo conocer
solo las de 20% (10), de los cuales 1 era menor
de 18 años; la edad promedio de los adultos
fue de 31 años.
Se logró conocer el oficio de 78% (40) de
estos detenidos, el grupo mayoritario lo constituían administrativos y gerentes 38% (15),
estudiantes 13% (5), seguidos de dirigentes
políticos 15% (6), militares y policías con un
12% c/u (5), éstos constituyen más de la mitad
de los casos (63%). Este perfil es el que denota
los mayores niveles educativos, profesionales
y de estrato socioeconómico, respecto a las
modalidades de detenciones masivas y colectivas. Se aprecia cómo en la medida en que
las detenciones son más masivas los afectados
son más humildes, mientras que las detenciones de tipo individual apuntan a casos más
específicos y selectivos, en gran parte motivados por razones políticas (22% de los casos).
Esto se corrobora observando la lista del resto
de los detenidos que eran docentes, periodistas, funcionarios públicos (9%), sindicalistas,
obreros y trabajadores (2 casos cada uno lo
que representa un total de 12%), mototaxistas,
vigilantes y mecánicos (9%).
Obviamente, debe tenerse en cuenta para
este análisis que estas cifras están basadas
principalmente en información de los medios
de comunicación, los cuales le dan una maPROVEA Informe Anual
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yor visibilidad a los casos de detenciones individuales de naturaleza política que a los de
delitos comunes. Razón por la cual estas conclusiones no pueden generalizarse como una
realidad sobre el fenómeno de detenciones individuales en su totalidad, sino que da cuenta
del poder de reclamo y de impacto que tienen
determinados sectores sociales cuando, excepcionalmente, son alcanzados por el sistema
penal, así como la invisibilización de otros que
regularmente son procesados por el mismo.

Detenciones en el marco 		
de las manifestaciones25
Durante el período, se registraron 36 casos
y 877 víctimas de violaciones a la libertad personal ocurridas en el contexto de manifestaciones. Esto representa un incremento de 324% de
este tipo de violaciones respecto a las registra-

das en 2015 (207); y de 62% sobre el promedio
general de los últimos 26 años. De esta manera
se ratifica la tendencia hacia un leve incremento de este tipo de eventos; tal como se puede
apreciar en el Gráfico N° 8, el aumento de estos
casos entre los años 2006 y 2007, 2009, y en
especial el disparo de las detenciones de 2014
tienen un peso fundamental en ello.
Del total de detenciones en el contexto de
manifestaciones, 46% se realizaron en manifestaciones pacíficas y 54% en manifestaciones no pacíficas. En estas últimas podría
ameritarse alguna detención legal; se incluyen
en este informe los casos en los que se han denunciado actuaciones arbitrarias de los funcionarios en el momento de la detención, bien por
el tiempo de duración de la detención o por la
vulneración de garantías procesales26.

Gráfico N°8
Violaciones a la libertad personal en el contextode manifestaciones 1999-2016

Fuente: Elaboración propia
25. Los casos registrados durante manifestaciones –pacíficas o violentas– son catalogados bajo este patrón
cuando los funcionarios detienen a las personas sin justificación legal, o cuando la detención es legal pero
está acompañada por el uso desproporcionado e indiscriminado de la fuerza, o cuando se utiliza la ley
de forma irracional o discriminatoria para amedrentar a las personas que protestan. PROVEA: Informe
Anual 2015, pág. 14.
26. PROVEA: Informe Anual 2015, pág. 15.
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Gráfico N°9
Violaciones a la libertad personalen el contexto
de manifestaciones 2016

Fuente: Elaboración propia

Los meses en que se reportó mayor cantidad de detenciones en el contexto de manifestaciones fueron septiembre, octubre y diciembre. En septiembre se iniciaron una serie de
manifestaciones a favor del Referendo Revocatorio que comenzaron en Caracas y luego se
extendieron a varios estados del país27; la reacción gubernamental se tradujo en detenciones
arbitrarias que llegaron, al menos, a 347 entre
septiembre y octubre, entre éstas destacan las
de los dirigentes de la oposición Yon Goicochea y Carlos Melo. Pero el mes en el que se
reportó la mayor cantidad de detenciones en
el contexto de manifestaciones fue diciembre,
a finales de su segunda semana, cuando desde
el Ejecutivo Nacional se ordenó el retiro de
la circulación de los billetes de 100 bolívares
dando un plazo de solo dos días para su canje,
lo que generó una ola de protestas y posteriores saqueos en diversos estados del país, alcanzando la cifra más alta de detenciones por
estos motivos de todo el año: 43028.

El incremento de las detenciones de este
tipo, registrado en el mes de diciembre, se
debe principalmente a las efectuadas en los
estados Carabobo (22%), Bolívar (18%) y
Apure (17%), estos tres estados suman 57%
de los casos totales en los que pudo identificarse el estado donde se realizaron las detenciones. Los disturbios del mes de diciembre marcaron el volumen de detenciones en
estos estados. Le siguen los estados: Aragua
(10%), Sucre (7%), Nueva Esparta (6,5%),
Monagas (4%), Miranda (3%), Trujillo
(2,5%), Barinas (2%), Caracas (2%), Anzoátegui (1,3%), Lara (1%), Táchira (1%),
Vargas (0,8%), Yaracuy (0,8%), Guárico y
Zulia (0,3% c/u).
En cuanto a la caracterización de las
detenciones en el marco de manifestaciones por cuerpo de seguridad, solo pudo
conocerse esta información en 63% de los
casos. Los cuerpos nacionales abarcan la
mayor cantidad de ellos (88%). Entre éstos,
la GNB ocupa el primer lugar con 83,4%;
seguida muy de lejos por la PNB con 3%.
Llama la atención que este año las policías
municipales hayan superado a las estadales,
con 8% de los casos, en los cuales la policía
municipal de Cumaná acumuló 6%, esto a
pesar de que estas policías no tienen competencias directas en materia de control de
manifestaciones29. Finalmente, las policías
estadales realizaron 4,4% de las detenciones
en el contexto de manifestaciones, siendo la
policía del estado Aragua la que mayor cantidad de ellas llevó a cabo (13).

27. El Nacional, 01.09.2016, pág. 3; 03.09.2016, pág. 2; 27.10.2016, pág. 4; La Voz, 27.10.2016, pág. 7.
28. El Nacional, 18.12.2016, pág. 4; 22.12.2016, pág. 2; La Voz, 18.12.2016, pág. 9; Primicia, 22.12.2016, pág. 32.
29. Keymer Ávila: Seguridad ciudadana y seguridad nacional. La lucha por el control de las manifestaciones en
Venezuela. En: ACADEMIA DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES: Libro homenaje a la Academia
de Ciencias Políticas y Sociales en el centenario de su fundación 1915-2015. Caracas, 2015, pp. 509-510. [en
línea] <https://www.academia.edu/21594916/Seguridad_Ciudadana_y_Seguridad_Nacional_La_lucha_por_
el_control_de_las_manifestaciones_y_del_orden_p%C3%BAblico_en_Venezuela> Consulta del 11.04.2017.
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Gráfico N° 10
Violaciones a la libertad personal en el contexto de manifestaciones 2016

Fuente: Elaboración propia
Gráfico N°11
Violaciones a la libertad personal en el contextode manifestaciones por estado 2016

Fuente: Elaboración propia
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Cuadro N° 10
Violaciones del derecho a la libertad personal en el marco de manifestaciones
según cuerpo de seguridad

Cuerpos Nacionales

Acción conjunta

GN - Policía del Municipio José
Antonio Páez (Apure)

GN

Cuerpos Estadales

Cuerpos Municipales

8

6

6

453

461

PNB

15

15

Policía del estado Aragua

13

13

Cuerpo de Policía Bolivariana del Estado Zulia (CPBEZ)

1

Policía de Vargas

6

6

Policía del estado Monagas

4

4

Policía Municipal de Cristóbal Rojas (Miranda)

5

Policía del Municipio Peña (Yaracuy)
Policía Municipal de Cumaná

6

1

5
6

33

Sin información

327

TOTAL

402

33

475

877

Fuente: Elaboración propia

Cuadro N° 11
Violaciones a la libertad personal por razones políticas 2016

Formas de la detención

N° de personas detenidas

Colectiva

23

Individual

11

Total

34

Fuente: elaboración propia

Con respecto al perfil de las víctimas, se
pudo conocer el sexo de 306 de ellas, lo que
representa 35% de los casos totales. De éstos
90% eran hombres y 10% mujeres. La mayoría de los hombres (96%) y mujeres (77%)
identificados participaron en manifestaciones
no pacíficas. Esto contrasta con los resultados

322

del año pasado en el que la mayoría de las
mujeres (57%) lo hizo en manifestaciones de
carácter pacífico.
Sobre su perfil etario pudo conocerse la
edad de apenas 56, es decir, de 6% de los detenidos por manifestaciones; solo 18 de ellos
(32%) eran mayores de edad, el promedio era
de 30 años; el resto, es decir 68%, eran menores de edad.
Respecto a la ocupación de estos detenidos apenas se pudo conocer 2% de los casos,
lo que resulta estadísticamente insignificante.
En la mayor cantidad de casos (7) se trataba
de trabajadores del sector público, seguidos de
dirigentes políticos (4) y estudiantes (2).
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Personas privadas de libertad por
razones políticas30
Durante el año 2016 Provea registró 16 casos y 34 víctimas de privación de libertad por
razones políticas, lo que representa un incremento de 79% respecto al año anterior en el
que solo se reportaron 19 víctimas. Si se compara con los conteos anteriores que se viene
realizando desde 2009, ese incremento es de
21% respecto al promedio general de detenciones de este tipo y tiene una tendencia al aumento. De estos casos, 68% se practicaron de
manera colectiva y 32% de manera individual.
El mes en que se reportó el mayor número de casos fue mayo con 47%, seguido del
mes de julio con 15%. El primer mes coincide
con el aumento de las detenciones de tipo colectivo: por el caso del presunto sabotaje en
Termozulia III fueron detenidas 10 personas31
y otras 4 por un supuesto robo de 18 kilos de
guayas de cobre en la subestación de Caujarito
de Corpoelec Zulia32. En el segundo, fueron
detenidas 5 personas por supuestamente cargar artefactos explosivos y planificar “guarimbas” en Ciudad Bolívar33.
El estado donde ocurrieron más detenciones por razones políticas fue el Zulia con 14
detenciones (41%), todas vinculadas a supues-

tos sabotajes en servicios básicos, tal como ya
se ha señalado. Al Zulia le siguen el estado
Bolívar y Distrito Capital con 6 c/u (18% c/u),
Amazonas y Cojedes con 2 c/u (6% c/u), Aragua, Mérida, Nueva Esparta y Táchira con 1
c/u (3% c/u).
Sobre las fuerzas de seguridad que ejecutaron estas detenciones, en todos los casos se
pudo conocer el cuerpo policial actuante. De
éstas 59% fueron practicadas por el SEBIN,
porcentaje que llega a 88% si se considera su
actuación conjunta con la GNB; solo 12% le
correspondería a este último organismo. Lo que
ratifica la naturaleza política de las mismas.
El perfil general de las víctimas de este tipo
de detenciones es el siguiente: 94% (32) hombres, 6% (2) mujeres. Se pudo conocer la edad
solo de 8 detenidos (24%) cuyo promedio es
de unos 26 años. Finalmente, se lograron caracterizar las ocupaciones de 91% del total de
estos detenidos: el primer lugar lo comparte
la clase obrera con los trabajadores del sector
público con 41%; seguido de dirigentes y activistas políticos con 33%; estudiantes y policías 6% c/u, docentes y periodistas 3% c/u. Lo
que representa el perfil socioeconómico más
alto entre todas las víctimas de detenciones
ilegales y arbitrarias.

30. Las personas privadas de libertad por razones políticas son aquellas a quienes se detiene y procesa por
emitir opiniones políticas o porque el Gobierno considera que sus actuaciones atentan contra la estabilidad
institucional o son parte de una conspiración. También se considera detenido político a quien de manera
deliberada comete un delito y lo reivindica por motivaciones políticas. Se exceptúan aquellos casos que
impliquen violación al derecho a la vida o actos terroristas. Con frecuencia se trata de detenciones arbitrarias, pues se califica como delito o conspiración realizar procesos de exigibilidad de derechos u opinar
contra el Gobierno o contra las instituciones del Estado. A las personas detenidas en esas circunstancias
se las califica de presos políticos. Sin embargo, la condición de “personas privadas de libertad por razones
políticas” no necesariamente es coincidente con la existencia de una privación arbitraria, a menos que “la
persona sea detenida por estar acusada de cometer un delito común y existan elementos que permiten
pensar, fundadamente, que el proceso judicial está orientado más por razones políticas que jurídicas”.
PROVEA: Informe Anual 2015, pág. 18.
31. Qué Pasa, 19.05.2016, pág. 15.
32. Panorama, 20.05.2916, pág. 2
33. El Diario de Guayana, 07.07.2016, pág. 5; El Progreso, 07.07.2016, pág. 3; Correo del Caroní, 15.07.2016, pág. A-3;
enero-diciembre 2016
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Gráfico N° 12
Personas privadas de libertad por razones políticas 2009-2016

Gráfico N° 14
Personas privadas de libertad por razones
políticas 2016

Fuente: Elaboración propia
Gráfico N° 13
Personas privadas de libertad por razones
políticas 2016

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Cuadro N°12
Violaciones del derecho a la libertad personal
por razones políticas
Cuerpos de seguridad
Cuerpos
Nacionales

Acción
conjunta

Veamos a continuación, brevemente cada
uno de estos casos:

N° de víctimas
GN-SEBIN

GN
SEBIN
TOTAL

Fuente: Elaboración propia

10
4
20
34

Villca Fernández, detenido en enero de
2016 por un supuesto mandato de conducción
de la Fiscalía 20 Nacional, es decir, por orden judicial que lo obliga a comparecer ante el
Ministerio Púbico para declarar en calidad de
testigo. No obstante, su abogado asegura que
esto quedó sin efecto cuando Fernández compareció ante la Fiscalía el 15.12.201534.

34. El Nacional, 01.02.2016, pág. 2.
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Lourdes Carreño, concejala y secretaria
general del partido Primero Justicia (PJ), en
Ciudad Piar, municipio Angostura del Estado
Bolívar, fue detenida por el SEBIN en febrero
de 2016 cuando se encontraba en compañía de
5 personas y se desplazaba en una camioneta. A la altura del Centro de Diagnóstico Integral de Ciudad Piar, fue interceptada por la
comisión que la obligó a bajarse del vehículo,
sin presentar ninguna orden de aprehensión
e irrespetando la inmunidad parlamentaria.
Según Rafael Saavedra, concejal y coordinador de La Causa R en el municipio Piar, la
detención fue arbitraria y violando el debido
proceso, haciendo responsable al gobernador
Rangel Gómez, quien busca culpables para
justificar los hechos ocurridos con el saqueo
del Mercal, debido a las publicaciones hechas
en su red social Twitter. Cercanos a la concejala comentaron que se estaba corriendo el
rumor de que la alcaldesa Yusleibys Ramírez
había declarado en radio que Carreño había
estado muy activa políticamente en la zona,
haciendo oposición y que era promotora de
actos de vandalismo y desestabilización en
el municipio, por ende, aseguran que buscan
“guardarla un tiempo” para que no se lance
como candidata a la Alcaldía de Angostura. En
el SEBIN afirmaron que Carreño fue hallada
en la plaza principal cercana al Mercal, con
pancartas de protesta liderando una pequeña
marcha horas antes del suceso. La Fiscalía Segunda del Ministerio Público a cargo de Roxana Atay y un fiscal nacional de Barcelona,
estado Anzoátegui, solicitaron la privativa de
libertad, donde podría enfrentar una pena de 2
a 6 años por el delito de instigación para delinquir y de 3 a 6 años por el delito de agavi-

llamiento. Según declaraciones de Carreño, la
detención fue parte de una retaliación política
y quedó bajo régimen de presentación cada 15
días ante el tribunal que lleva su causa, mientras esperaba el juicio35.
Humberto Yousino y Javier Infante son indígenas del estado Amazonas, supuestamente
involucrados en el desconocimiento de los resultados electorales del 6 de diciembre (6D);
fueron detenidos en enero de 2016 por el SEBIN, con el aval de la Fiscalía Superior de la
entidad y de los tribunales. Ambos participaron
en las elecciones del 6D: Yousino, como miembro de mesa en el centro electoral de Bambu
Lucera. Luego de la audiencia de presentación,
el Ministerio Público solicitó su traslado a Caracas. Ahora está en el Helicoide. Infante, que
estuvo como testigo de la oposición en el centro de Caño Grulla, permanece detenido en el
SEBIN de Puerto Ayacucho. Yousino está imputado por sabotaje o daños a programas informáticos, violencia privada, instigación pública,
corrupción y asociación para delinquir. Infante
por instigación a delinquir y abuso de funcionario con fines electorales36.
Víctor Hugo Mora fue detenido en el Saime de la frontera en San Antonio del Táchira y trasladado a Mérida por funcionarios del
SEBIN, cuando se encontraba en compañía de
su hijo y esposa, quien indicó que luego de estar retenido por 12 horas se le notificó que el
problema no se debía a un bloqueo del pasaporte, sino que tenía prohibición de salida del
país, información que desconocían. Raquel
Sánchez, coordinadora del Foro Penal Táchira
precisó que luego de su retención en el Saime, Mora fue trasladado a la sede del SEBIN

35. El Diario de Guayana, 21.02.2016, pág. 2; 23.02.2016; La Voz, 21.02.2016, pág. 6; El Progreso,
13.04.2016, pág.29.
36. El Nacional, 03.02.2016, pág. 3.
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en San Cristóbal, siendo detenido en Semana
Santa luego de las protestas que se presentaron
en El Playón37.
Rony Santomingo, Alexander Sánchez,
Teobaldo Orozco, Franklin Varela, Daniel Colina, Iván Chirinos, Fernando Torres, Lendris
Cabello y José David García fueron detenidos
en mayo de 2016 por funcionarios del SEBIN
y del Gaes, tras la denuncia del ministro de
Energía Eléctrica, Luis Alfredo Motta Domínguez, por presunto sabotaje consistente en
quitar un tapón del tanque de aceite del TG3,
el cual causó un derrame de 13 mil litros de
aceite, que casi detiene la turbina de la termoeléctrica en el estado Zulia. Compañeros
de trabajo y familiares de los detenidos indicaron que dicho arresto es una arbitrariedad y
señalaron de falsas las declaraciones del ministro y del presidente Nicolás Maduro, donde
catalogan a los trabajadores como terroristas,
ya que el problema que se suscitó en la planta fue solventado por los mismos trabajadores
detenidos, evitando un apagón general. Pues
lo que se pretende es distraer la atención de
la situación en la que se encuentra la empresa
Corpoelec38.
Ese mismo mes fueron detenidas otras 4 personas en Corpoelec Zulia, por el supuesto robo
de 18 kilos de guayas de cobre de los sistemas de
aterramiento en la subestación Caujarito de Corpoelec. En palabras del presidente de Corpoelec
Zulia y el Alto Mando Militar de la región, “con
estas acciones se está atentando contra el sistema
de energía en el estado Zulia, pues existen evidencias de manipulación y complicidad interna,
con fines desestabilizadores”39.

Daniel Morales fue detenido en mayo de
2016 en las inmediaciones del SEBIN, luego
de las protestas a favor del referendo que culminaron con gases lacrimógenos, manifestantes y policías heridos, y detenidos. Es detenido
cuando, junto con unos compañeros, finalmente
pudo abandonar la sede de la Universidad Alejandro de Humboldt, donde estudia Comercio
Internacional, para tomar el metro e irse a su
casa. Se le vincula con el caso por el cual fue
detenido el comisario Coromoto Rodríguez40.
Coromoto Rodríguez (62), jefe de seguridad
de la AN, estuvo detenido en la Penitenciaria 26
de Julio en San Juan de los Morros, estado Guárico. El Ministerio Público solicitó su libertad
por considerar que no existen evidencias que
sustenten la acusación, aunque fue imputado
por cuenta propia de la jueza. Los abogados
solicitaron al Ministerio Público medidas que
garanticen la salud del detenido, ya que su estado se fue agravando con múltiples dolencias
crónicas y no contaba con atención médica. Su
hijo, Ángel Rodríguez, señaló que su padre presenta un cuadro de hipertensión crónica aunado
a un cuadro severo de dolencias en la espalda,
por padecimientos en la cervical, producto de
un latigazo. Además de un cuadro de amibiasis perdiendo alrededor de 40 kilos para el mes
de septiembre. Se le señala por supuestamente
planificar hechos de violencia durante la marcha opositora, delito de homicidio intencional
agravado en grado de frustración, incitación al
odio y asociación para delinquir41. Actualmente
se encuentra en libertad.
Francisco Márquez y Gabriel San Miguel
fueron detenidos en junio de 2016 cuando se

37. El Universal, 11.04.2016, pp. 1-2.
38. Qué Pasa, 19.05.2016, pág. 15; 20.05.2016, pág. 2.
39. Panorama, 20.05.2016, pág.2. Noticia al Día: Hay evidencias de complicidad interna en saboteo de Termozulia III < http://noticiaaldia.com/2016/05/arias-hay-evidencias-de-complicidad-interna-en-saboteo-dela-termoelectrica-iii/ > consulta del 13.04.2017.
40. Versión Final, 21.06.2016, pág. 17.
41. El Nacional, 23.09.2016, pág. B-8.
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dirigían a armar la logística del proceso de
validación de firmas para el referéndum. Se
encuentran recluidos en la cárcel 26 de abril
de Guárico. Sin embargo, los delitos por los
que se les acusa (legitimación de capitales e
instigación púbica) no aparecen en el acta de
presentación. El 28 de agosto fueron cambiados a la cárcel de Tocuyito, en Carabobo. El
Tribunal 2º de Cojedes emitió orden de excarcelación para San Miguel. Manuel Perdomo, abogado defensor, indicó que la medida
se debió a que no fue acusado por el delito,
ya que tenían la obligación de dictar un acto
conclusivo y, como no se realizó, debió quedar
en libertad el día siguiente de los 45 días. Sin
embargo, estuvo privado 34 días más. Sobre
Márquez, Marybel de San Miguel, madre de
Gabriel, indicó que para la cuarta semana del
mes de septiembre se esperaba su liberación42.
Joshua Holt (24) es un estadounidense que
fue arrestado el 30.06.2016 luego de que la
policía encontrara un fusil de asalto durante un
allanamiento al complejo de vivienda pública
que comparte junto a su esposa Tamara Caleño
(25), quien también fue detenida. El ministro
del Interior de Venezuela, Gustavo González
López, lo acusó de ser un pistolero entrenado y vinculado a intentos no especificados por
parte de Estados Unidos para minar al gobierno venezolano en momentos de crisis política
y económica, y que estaba utilizando el apartamento de su prometida para almacenar armas.
Por su parte, el detenido en una carta comenta
sobre su detención y que fue obligado durante
una semana y media a dormir en una celda caliente con apenas dos pequeñas ventanas fuera
de su alcance y lo suficientemente grande para
una cama pequeña. Fue amenazado de tratos

crueles mientras era fotografiado por los funcionarios del SEBIN. Rechaza haber cometido el delito y acusó a la policía de sembrar el
arma (rifle de asalto) y una granada en el apartamento, luego de que intentaron sobornarlo
por 10.000 dólares. Diplomáticos estadounidenses se han reunido con él, la última vez el
16 de agosto. La legisladora Mia Love envió
en julio una carta al Departamento de Estado
solicitando información y al secretario de Estado John Kerry para que exijan su liberación.
El senador republicano de Utah Orrin Hatch
también ha trabajado en ello43.
Oswaldo Rodríguez, Carlos Briceño, Peter
Pérez, Sergio Morales y Alvin Bridgewater
fueron detenidos en julio de 2016 por funcionarios del SEBIN vestidos de civil, cuando se disponían a hacer una campaña para la
liberación de los presos políticos, en especial
por Leopoldo López. Sin orden de captura fue
apresado Rodríguez, mientras que los otros
cuatro quedaron detenidos cuando fueron en
búsqueda de su compañero y de sus pertenencias a la sede del SEBIN de Vista al Sol, en San
Félix. Fueron trasladados hasta el CICPC para
ser reseñados y presentados por la Fiscalía Primera del Ministerio Público de Puerto Ordaz
ante Tribunales en funciones de Control. Se
les dictó libertad con medidas cautelares para
los 5 detenidos, a pesar de que 4 no fueron imputados por la fiscalía. Cada uno debió presentar dos fiadores con ingresos de 600 U.T.,
con régimen de presentación cada 15 días.
La diputada de la AN Ligia Delfín rechazó la
manera arbitraria como se llevaron a los detenidos, puesto que los jóvenes solo tenían los
volantes que iban a repartir y no poseían tales
artefactos explosivos. Según los detenidos, se

42. El Nacional, 30.06.2016, pág. 2; 21.08.2016, pág. 2; 01.09.2016, pág. 3; 10.09.2016, pág. 2; 11.09.2016, pág.
2-3
43. El Impulso, 24.08.2016, pág. B-8; 01.09.2016, pág. B-8.
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les vulneró el debido proceso y las libertades
fundamentales de reunión pacífica, debido a la
forma como fueron aprehendidos y por el hecho de negarles la llamada, conforme a su derecho, a la comunicación durante la detención,
así como hablar con el abogado y recluirlos
con presos comunes, donde se encontraban los
partícipes de la masacre de Tumeremo, incluso un perro de raza pitbull. Se les imputa porte de artefactos explosivos y planificación de
“guarimbas” en Ciudad Guayana44.

fue sometido a experticias, así como un objeto
explosivo denominado cordón detonante, en
una correa con doble fondo. La audiencia de
presentación fue diferida para el día siguiente,
por petición de la Fiscalía, para que se separaran las causas que compartía con Goicoechea.
Se le dictó medida sustitutiva de libertad con
presentación en tribunales cada 8 días y 2
fiadores que ganen 180 unidades tributarias.
Quedó bajo régimen de presentación y prohibición de salida del país47.

Yon Goicoechea fue detenido el
29.08.2016, por supuestamente poseer material explosivo. Después de 48 horas se conoció
que estaba detenido en el SEBIN del helicoide, en el área conocida como El Tigrito. El
abogado Nizar el Fakih informó que permanecería bajo prisión preventiva. Su esposa indicó
que el 17 de octubre se venció el lapso de 45
días para que el Ministerio Público dictara su
acto conclusivo, pero los fiscales no presentaron acusación. Tres días después el Tribunal
21º de Control de Caracas le otorgó una medida cautelar de libertad condicional a cambio
de dos fiadores. Su abogado informó que se
cumplieron los requisitos para que recuperara
su libertad, por ende, el Tribunal de primera
instancia de funciones de control penal de Caracas dictó sentencia de libertad; sin embargo,
el SEBIN no ejecuta este mandato judicial45.

Delson Guarate fue detenido en horas de la
madrugada del 02.09.2016 y trasladado a la sede
del SEBIN en Maracay. Horas después allanaron
su vivienda y funcionarios policiales pretendieron sembrar evidencias, según declaraciones de
Rolman Rojas, coordinador regional de Voluntad Popular quien en su cuenta twitter denunció
que le sembraron 2 granadas, bombas molotov,
explosivos y una hoja de papel bond con 200
minas terrestres. Posteriormente fue trasladado a
Tribunales. Ysmel Serrano, coordinador del Eje
Capital por el PSUV, informó que el detenido
presentaba antecedentes en materia ambiental,
como es el desacato de la medida cautelar innominada de la Sala Constitucional del TSJ del
16.10.2015, instándolo a cumplir con la recolección inmediata y permanente de la basura48.

Al día siguiente de la detención de Goicoechea, Carlos Melo también fue detenido
por el SEBIN en las afueras de la sede de Voluntad Popular en Chacao, y llevado a la sede
del helicoide, en la zona Gamma, horas antes
de la “Toma de Caracas”46. Según el ministro
Reverol, se le incautó un teléfono celular que
44.
45.
46.
47.
48.
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Finalmente, el 03.09.2016 fue detenido
Braulio Jatar quien desapareció en horas de la
mañana, luego de salir de su residencia para
asistir a su programa radiofónico sabatino; aunque no se tenía información oficial, se presumía
que fue detenido por algún órgano de seguridad.
Su esposa realizó un recorrido por los cuerpos
de seguridad pero en ninguno obtuvo información. Sin embargo, una fuente interna del SE-

El Diario de Guayana, 07.07.2016, págs. 3, 5; Correo del Caroní, 15.07.2016, pág. A-3.
El Nacional, 06.12.2016, pág. 3; El Impulso, 14.12.2016, pág. A-2.
El Nacional, 01.09.2016, pág. 3; 03.09.2016, pág. 2; 04.09.2016, pág. 3.
La Razón, 11.12.2016, pág. A-7.
El Nacional, 03.09.2016, pág. 2; 04.09.206, pág. 3; El Periodiquito, 09.09.2016, pág. 4.
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BIN le indicó que en efecto, pudiera estar detenido. Por lo que, más adelante, Ana Julia Jatar
lo confirma al indicar que su hermano estuvo
una noche en una celda común y que luego fue
trasladado a una celda para él solo, siendo el
único preso político en el Internado Judicial de
Cumaná. Su esposa denuncia el estado de salud
y deterioro físico, por la presencia de agentes
que pudieran ser cancerígenos en la piel49.
Durante 2016 se mantuvieron, además, al
menos 44 casos50 de personas privadas de libertad por razones políticas de años anteriores,
de las cuales 7 (16%) obtuvieron o mantuvieron durante este período medidas cautelares

sustitutivas de libertad (Pablo Estrada, Yeimi
Varela, Nixon Leal, Ángel Contreras, Lázaro
Forero, Demián Martín y Ángel de Jesús González51); 9 (21%) arresto domiciliario (Marcelo Crovato, Raúl Isaías Baduel, Antonio
Ledezma, Manuel Rosales, Iván Simonovis,
Víctor Manuel García, José Ramón López y
María Elena Uzcátegui). A 2 de ellos (5%) les
revocaron medidas cautelares (Daniel Ceballos y Leocenis García).
También fueron condenados, ratificadas
sus condenas o siguieron en cumplimiento
de las mismas, 13 (30%) de estas personas
(Leopoldo López52, Daniel Ceballos53, Chris-

49. La Voz, 04.09.2016, pág. 13; Qué Pasa, 27.09.2016, pág. 5; El Nacional, 17.12.2016, pág. 2.
50. Según el Foro Penal Venezolano unas 5.853 personas han sido detenidas por motivos políticos en Venezuela entre enero de 2014 y septiembre de 2016, 109 es el número de personas que permanecían privadas
de libertad en el marco de una “lista flotante”. Algunos presos políticos son liberados pero no tarda el
gobierno en encarcelar a otros, esto es lo que se denomina el “efecto de la puerta giratoria”. Tan solo en
el mes de junio, la organización registró 1.600 detenciones políticas. Adicionalmente son unos 1.998 los
ciudadanos que no están presos pero que ven su libertad limitada con medidas judiciales restrictivas. El Impulso, 02.07.2016, pág. A-3; 10.11.2016, pág. A-6; La Razón, 11.09.2016, pág. A-6; El Nacional, 21.09.2016,
pág.3; 03.11.2016, pág. 2; 18.11.2016; 17.12.2016, pág.2; Qué Pasa, 10.11.2016, pág. 5.
51. Estos dos últimos en régimen de presentación a partir de agosto de 2016. El Nacional, 13.08.2016, pág. 2.
52. Durante el mes de febrero, la jueza 28° de juicio, Susana Barreiros, clausuró su tribunal durante más de un
mes para eludir la respuesta que debía dar al Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU.
Sin embargo, finalmente determinó que se trataba de una resolución sin carácter vinculante. Para el 20 de
junio fue admitida y programada la audiencia apelativa, con el fin de discutir los argumentos de todas las
partes. Diez días después el abogado defensor denunció que, previo a la audiencia de apelación, las notas
y documentos que se utilizarían como pruebas para la inocencia de López fueron robadas arbitrariamente
por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, irrumpiendo violentamente en
horas de la noche, en la celda del privado de libertad. Agregó que sembraron dispositivos electrónicos en
un área adyacente. El 22 de julio se realizó la mencionada audiencia, en donde no pudieron participar los
asesores extranjeros de la defensa de López. Según la experta en lingüística y filología clásica, Rosa Amelia
Asuaje, cuyo informe fue usado como prueba para condenar a López, señaló que la juez Barreiros manipuló su declaración, ya que un informe técnico sobre los discursos del privado de libertad, no debió ser
utilizado como la única prueba para inculparle, porque la lingüística no puede acusar, ni siquiera emitir un
juicio de valor. También, el Fiscal acusador, Franklin Nieves, afirmó haber sido “presionado para ejecutar
la orden de detenerlo, enjuiciarlo, y condenarlo. López es inocente”. El juicio tuvo 14 irregularidades, causales de nulidad absoluta: violación de la publicidad del juicio, falta de comparación y silencio de pruebas,
falta de motivación del valor probatorio de los peritos, contradicciones, contumacia ilegalmente decretada,
incorporación ilegal de pruebas, etc. No obstante, en agosto, La Corte de Apelaciones del Circuito Judicial
Penal de Caracas ratificó la condena. El Nacional, 19.02.2016, pág. 3; 07.07.2016, pág. 2; 23.07.2016, pág.2;
31.07.2016, pág.12; 13.08.2016, pág. 2; El Impulso, 03.06.2016, pág. A-2; 23.07.2016, pág. A-3.
53. A pesar de haber cumplido su condena en marzo de 2015, no salió en libertad por estar en su contra un
segundo proceso. El 13.08.2015 se le otorga una medida de arresto domiciliario, sin embargo la misma
es revocada al año siguiente, el 27.08.2016 funcionarios del SEBIN irrumpen en su casa y lo trasladan
al internado judicial 26 de julio, en Guárico. El Nacional, 01.09.2016, pág. 3, La Voz, 28.08.2016, pág. 2.
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tian Holdack, Juan Carlos Nieto, Laided Salazar, Raúl Emilio Baduel, Alexander Tirado,
Oswaldo Hernández, José Gregorio Delgado,
Ruperto Chiquinquirá, Demián Martín García,
Ángel de Jesús González e Iván Simonovis).
Los delitos comunes por los que fueron acusados la mayoría de ellos son los siguientes: instigación a delinquir, instigación pública, intimidación pública con artefactos incendiarios,
agavillamiento, asociación para delinquir, daños e incendio (en el caso de civiles); ultraje
a centinela, injuria, ofensa y menosprecio a la
institución militar, rebelión y conspiración (en
el caso militares). El promedio del tiempo de
condena es de unos 9 años54.

afección en los riñones, cólicos nefríticos,
afecciones en la piel (abscesos, infecciones,
escabiosis), tuberculosis, traumatismos que
requieren operaciones, pérdida de peso y desnutrición, debilitamiento, fiebre, escalofríos,
migrañas, tensión, baja de glicemia, etc.
Gráfico N° 15
Desapariciones forzadas 2000-2016

Las denuncias de los detenidos y sus familiares estuvieron distribuidas de la siguiente
manera: 30% por diferimiento de audiencias;
30% por malas condiciones de reclusión; 26%
por malos tratos; 7% por prohibición de visitas, diferimiento de audiencias y retardo procesal 3% c/u. Un 7% de los detenidos realizaron huelgas por sus condiciones de reclusión.
Al menos 8 (18%)55 padecieron algunos
problemas de salud que también sufren los
presos comunes en Venezuela, y que en general son consecuencias de la pena de prisión,
pero los malestares de estos últimos, al no tener acceso a los medios ni gozar del mismo
poder de reclamo social que puede tener un
preso político, quedan invisibilizados. Estas
dolencias son las siguientes: depresiones, problemas psiquiátricos, estomacales, gastritis,

Fuente: Elaboración propia

54. PROVEA, Informe Anual 2015, pág. 22.
55. Según las cifras del Foro Penal este porcentaje está entre el 30% y 35%. El Nacional, 03.11.2016, pág. 2;
10.12.2016, pág.2.
56. Desapariciones forzadas son aquellas realizadas por funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado
donde hasta el final del período estudiado se desconoce el paradero de la víctima. PROVEA: Informe
Anual 2015, pág. 23.
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Desapariciones forzadas56
El preocupante incremento de la intensidad
y selectividad de la violencia institucional también puede observarse en las desapariciones
forzadas, las cuales aumentaron 533% durante
el año objeto de análisis. Se pasó así de 3 casos
en 2015 a 19 en 2016, lo que a su vez constituye
un aumento de 173% respecto al promedio general de estos casos durante los últimos 16 años
registrados por Provea. Es el tercer año con más
casos de nuestros registros, solo superados por
el año 2013 (23 casos) y 2010 (39 casos). Estas
cifras refuerzan la tendencia general al incremento de este fenómeno en el país durante los
últimos años. Casos como los de Tumeremo,
Barlovento y Cariaco57, que serán comentados
en el capítulo sobre el Derecho a la Vida, son
emblemáticos para este tipo de prácticas en el
año 2016. Provea ha advertido su preocupación
y calificado esta tendencia como grave, en tanto hace temer que esta violación de derechos
humanos se incorpore “naturalmente” al repertorio de formas ilegales de actuación de los
cuerpos de seguridad58.

Cuadro N° 13
Violaciones del derecho a la libertad personal por razones
políticas
Cuerpos de seguridad
Cuerpos
Nacionales

Cuerpos
Estadales

Cuerpos
Municipales

Acción
con-junta

N° de víctimas
GNB - CICPC
- Policía de
Aragua

2

GN

1

CICPC

1

Policía del Estado Aragua

1

Acción
con-junta

1

Policía del
Estado
Carabobo y
Municipal de
Naguanagua

Policía del Municipio Zamora (Miranda)

1

Policía del Municipio
Francisco Linares Alcántara
(Aragua)

1

Sin información

11

TOTAL

19

Fuente: Elaboración propia

57. Sobre la proliferación de fosas comunes en el país, ver Provea: Informe Anual 2015, págs. 24-25 del capítulo sobre libertad personal. En 2016 se pudo contabilizar al menos 19 cadáveres hallados en fosas comunes:
Néstor Camejo Ruiz (22) y Ender Wait (18) en el barrio el Beisbol, sector Las Tejerías, estado Aragua (El
Nacional, 09.03.2016, pág. 10); Jairo Rendiles Reyes (29), Roger Ángel Romero (20), Junior Romero Ara
(20), José Gregorio Romero Ara (22), Cristóbal Heredia Cañas (24), Jesús Aguinagalde (25), Gustavo Guevara Aguinagalde (22), José Nieve Aguinagalde (25), Néstor Ruiz Montilla (31), José Ángel Ruiz Montilla
(25), José Armando Ruiz Montilla (27), Luis Díaz Guzmán (24), Ángel Ignacio Trejo Sosa (30), Mary Dalia
Ruiz Muñoz (19), Marielys Ruiz Muñoz (22) y Carlos Carvajal Custodio (28) en la mina Atenas frente al
fundo Kaballope de la carretera entre Tumeremo y El Callao, Estado Bolívar (La Voz, 06.03.2016, pág. 13;
08.03.2016, pág. 2; 09.03.2016, pág.3; El Universal, 07.03.2016, pág. 1-11; 10.03.2016, pág.1-13; 10.03.2016,
pág.1-13; El Nacional, 08.03.2016, pág.1-11; 14.03.2016, pág.1-2; 15.03.2016, pág.9; 30.03.2016, pág.10; El
Diario de Guayana, 16.03.2016, pág. 3); un hombre de aproximadamente 40 años en la calle El Progreso
de Francisco de Miranda en Santa Rita, estado Aragua (El Aragüeño, 23.04.2016, pág. 15). Esto sin contar
las dos decenas de cadáveres de las fosas de Barlovento y Cariaco. Keymer Ávila: Masacre por goteo. [en
línea] < http://contrapunto.com/noticia/masacre-por-goteo-112215/> Consulta del 15.04.2017.
58. PROVEA: Informe Anual 2005-2006, pág. 304; Informe Anual 2015, pág. 23.
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El único mes del año donde no se reportaron desapariciones fue diciembre; en febrero y
noviembre se denunciaron 3 casos c/u; en enero, marzo, mayo y agosto 2 c/u; en el resto de
los meses (abril, junio, julio, septiembre y noviembre) ocurrió al menos una desaparición.
Los estados donde ocurrieron las desapariciones forzadas en 2016 fueron los siguientes:
Aragua con 11 casos (58%), Lara con 3 (16%),
Miranda con 2 (11%), Apure, Carabobo y Caracas con 1 caso c/u (5% c/u). De los 8 casos
(42%) en los que pudo identificarse el cuerpo
de seguridad presuntamente responsable de
la desaparición, los cuerpos nacionales llevan
la mitad de los mismos, la GNB y el CICPC
específicamente, quienes ya sea por separado
o conjuntamente alcanzan la mayor cantidad
de casos. Los cuerpos estadales y municipales
presentan la misma cantidad de casos, 25% c/u.
En los cuerpos estadales se encuentran involucrados la policía del estado Aragua, en primer
lugar, seguida de la policía del estado Carabobo
(quien también estuvo implicada en un caso del
201559), ésta última actuando en conjunto con la
policía municipal de Naguanagua. Finalmente,
las policías municipales denunciadas por estos
casos son las del municipio Zamora del estado
Miranda y la del municipio Francisco Linares
Alcántara del estado Aragua.

A continuación se presentaran cada
uno de estos casos:
Miguel Ángel García Oses fue llevado de
manera arbitraria el 03.01.2016 por 3 funcionarios de Polizamora (Miranda). Sus familiares desconocen el paradero, ya que en la
sede del organismo ubicada en Río Grande le
59.
60.
61.
62.
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indicaron que los oficiales se encontraban de
permiso y no dieron razón de la ubicación del
joven60.
A Elian Eduardo Loreto, aparentemente, se
lo llevaron detenido de una finca el 31.01.2016.
Lo vieron por última vez cuando se dirigía a
casa de su tía en el sector Los Tanques de Villa
de Cura, municipio Zamora (Aragua). A la madre del joven le mencionaron que su hijo fue
golpeado por unos finqueros de Zamora, ya que
creyeron que tenía la intención de robar, por
lo que llamaron a los funcionarios policiales,
quienes se dirigieron al sitio y lo detuvieron.
La familia se dirigió al comando para ver las
condiciones del joven y les dijeron que allí no
estaba. Desde entonces, lo buscan en los centros asistenciales y en la morgue61.
Jhon Anderson Sánchez, presuntamente,
fue detenido el 22.02.2016 por funcionarios
policiales, quienes efectuaron allanamientos
para dar con los responsables de la muerte del
supervisor agregado de la PNB Manuel Alejandro González Solís. La madre del joven señaló
que el día lunes 22 de febrero, pasadas las 10:00
pm, uniformados que se encontraban realizando allanamientos en el sector ingresaron a su vivienda y se llevaron a su hijo quien solo vestía
un short tipo bermuda. Se denuncia que la desaparición fue llevada a cabo por funcionarios de
la Policía de Aragua, adscritos a las comisarías
de El Museo y Francisco de Miranda62.
Marina del Carmen Peña, desde horas del
mediodía del miércoles 24.02.2016, se encuentra desaparecida, luego de haber denunciado
a los integrantes de la banda “El Condorito”
como responsables del asesinato de su esposo

PROVEA: Informe Anual 2015, pp. 23-24.
La Voz, 06.01.2016, pág. 20.
El Periodiquito, 03.03.2016, pág. 22.
El Periodiquito, 26.02.2016, pág. 22; El Aragüeño <http://elaragueno.com.ve/sucesos/lo-sacaron-de-sucasa-y-lo-desaparecieron/> Consulta del 13.04.2017.
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Juan Bautista Marín Vásquez, ocurrido el 5 de
enero, asegurando ser funcionarios de Polilara
los autores del crimen y logrando que Wilber
José Martínez González y Ronny Gabriel Gómez Ereú, funcionarios activos de Polilara,
fueran detenidos y acusados de haber participado en el crimen, además de que se ejecutara
orden de captura en contra de Miguel Antonio
Ereú alias “El Condorito”, supuesto líder de
la banda; así como de Wilmer Alexis Rivero
“Mime”. Las distintas versiones parecen indicar que se trata de una venganza por haber
denunciado estos hechos ante las autoridades.
Anteriormente, debido a las aprehensiones
realizas por el caso Marín Vásquez, “El Condorito” se fue de la ciudad y a su regreso de
Colombia junto con “Mime” y unos supuestos
sicarios, el día lunes en la mañana, cuando la
señora Marina se encontraba cerca del Terminal de Pasajeros, le hicieron un atentado desde
el interior de un vehículo blanco, del cual salió herida de bala una joven que caminaba por
el sitio en ese momento y fue trasladada hasta
la emergencia del Hospital Central Antonio
María Pineda. Marina, al ver a sus atacantes,
anotó la placa del vehículo y se comunicó con
la Fiscalía Segunda que lleva el caso de su esposo y fue citada para la tarde del miércoles.
En horas de la mañana de ese día, comenzó
a circular por el barrio El Malecón un Toyota
Corolla New Sensation plateado y a las 11:00
am desde ese vehículo le dispararon al señor
William Alvarado en la calle 32 con carrera
31 de dicho barrio. Una hora después de lo
sucedido, la señora salió de su casa para ir a
su trabajo en la Av. Pedro León Torres donde
vendía billetes de lotería “Kinos” dentro de
una pollera, para posteriormente ir al Ministerio Público, pero no llegó a ninguno de los

sitios, desapareció sin haber testigos. El caso
de la desaparición lo está llevando la Fiscalía
Décima y el Comando Nacional Antiextorsión
y Secuestro (Conas) trabaja en su búsqueda,
aunque los familiares indican no confiar en los
efectivos del cuerpo detectivesco, ya que presuntamente ha existido complicidad con “El
Condorito” para no ser detenido63.
José Daniel Rivas salió de su casa el
29.02.2016, en el Complejo Habitacional Alí
Primera, estado Lara, en su moto Horse Empire negra. A las 9:00 am se uniría con sus
compañeros de la línea en la entrada de la
urbanización del norte de Barquisimeto, pero
un vecino logró ver cuando 5 hombres descendieron de un vehículo Aveo color azul, lo
golpearon y se lo llevaron. La familia no tenía
conocimiento de la desaparición hasta que su
esposa lo esperaba en su casa en horas del mediodía y no llegó. Sus compañeros tampoco,
hasta que en horas de la noche el vecino que
había sido testigo del rapto le dio la noticia a
sus familiares. Desde entonces lo han buscado
en diversos lugares pero no lo han ubicado, los
captores tampoco se han comunicado con sus
familiares. Aunque tres años atrás Rivas estuvo involucrado en problemas con la justicia, la
esposa manifestó que éstos ya se habían solucionado y aseguró no tener enemigos. Vecinos
de la comunidad protestaron por la desaparición del joven. Francheska Rivas (hermana)
indicó que se han dirigido a varias sedes del
CICPC y no les han dado respuesta o ayuda.
Presumen que fue el “Gobierno” quién se lo
llevó y no creen que lo hayan confundido con
algún delincuente64.
La esposa de Onel Antonio Núñez Planchez denunció que éste desapareció en manos

63. El Impulso, 26.02.2016, pág. B-8
64. El Impulso, 02.03.2016, pág. B-8; 03.03.2016, pág. A-8.
enero-diciembre 2016

333

Derechos de las personas privadas de libertad

de la policía y que fue montado a la fuerza en
la patrulla policial, el 05.03.2016, específicamente en la ciudad de Cagua, barrio Manuelita
Sáenz, calle La Ancha, estado Aragua. Desde
entonces desconoce su paradero. En ese momento, cerca del lugar donde se encontraban,
hubo un enfrentamiento policial, por lo que
cuando se retiraban del sitio llegaron 6 patrullas y, sin mediar palabras, montaron a Núñez.
Luego, la esposa se dirigió al comando cercano y la enviaron a otras localidades, ya que el
operativo era municipal y allí le informarían.
Sin embargo, no recibió ninguna información,
incluso el comandante de Huete negó haberlo
detenido, a pesar de ella asegurar que él estuvo
presente en el momento de la detención65.
Edgar Manuel Ramírez Peña, campesino,
desapareció a partir del 26.03.2016 en su residencia situada en el fundo La Ceibita, estado
Apure. Orlando Zambrano, vocero nacional de
la agrupación Corriente Revolucionaria Bolívar
y Zamora, refirió que Ramírez Peña el 02 de
febrero introdujo una denuncia, contra el capitán de la GNB Jorge González, ante la Fiscalía
General de la República y fue atendido en la
Dirección de Protección de los Derechos Fundamentales, por lo que recibió varias amenazas
de muerte y de allanamiento de su finca sin orden judicial. Para el 11 de febrero, denunció a
Miguel Alberto Silva ante el Instituto Nacional
de Tierras por intentar invadir la finca de su padre con el apoyo del capitán González. Luego
de la desaparición, su padre presentó la denuncia ante el Ministerio Público y atribuyó la responsabilidad a ambos militares66.
Maikel Manuel Ramírez Peña, residente
de la urbanización Bello Monte, desapareció
65.
66.
67.
68.
69.
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en Chacaíto en abril de 2016. Según versiones
de testigos, fue secuestrado en horas de la mañana y obligado a abordar un vehículo por sujetos presuntamente pertenecientes al CICPC
por la vestimenta que llevaban67.
Jorge Luis Aquino Torrealba, según su hermana, en horas de la noche del 02.05.2016 fue
detenido por presuntos funcionarios policiales, cuando iba en una moto hacia su residencia en la urbanización Panti en el municipio
Santiago Mariño, del estado Aragua, cuando
de repente fue interceptado por estos sujetos
que portaban armas largas, incluso uno estaba encapuchado. Aseguró que su madre vio
cuando se lo llevaron sin ninguna explicación,
en una camioneta Ford Runner color bronce.
Desde entonces lo han buscado en organismos
policiales, sin dar con su paradero68.
Efrén Darío Matute (21), desapareció el
26.05.2016 durante la incursión de una comisión de funcionarios de la policía municipal en
un rancho ubicado en el sector Fundocoropo,
municipio Francisco Linares Alcántara, estado
Aragua. Según relato de la madre, en horas de
la madrugada llegó una comisión de la policía
municipal al mando del comisario Marchena,
al sitio donde se encontraba su hijo y un amigo,
quienes se encargaban de cuidar el rancho, junto
a un tercero. Vecinos aseguran que la policía fue
por este último y pudieron ver cuando a su hijo
lo subieron vivo en la patrulla. Inmediatamente,
al dirigirse a la sede policial, le indicaron no saber nada del caso. Desde entonces lo han buscado en centros de salud, la morgue y demás sedes
policiales, sin dar con su paradero. Vecinos aseguran que nunca tuvo problemas con la policía,
pues siempre presentó buena conducta69.

El Siglo, 15.03.2016, pág. 4.
Últimas Noticias, 21.04.2016, pág. 12.
La Voz, 18.04.2016, pág. 27.
El Siglo, 06.05.2016, pág. 4.
El Siglo, 31.05.2016, pág. 4.
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De Yilber Argenis Abreu Rodríguez familiares informan que fue desaparecido en medio
de un procedimiento policial el 25.06.2016 en
el casco central de San Mateo, municipio Bolívar del estado Aragua, luego de que se robaran
un carro, hecho evidenciado por testigos. El
joven es discapacitado (sordomudo) y, en vista
de la desaparición, lo han buscado en diversas
instituciones de salud y policiales, sin dar con
su paradero70.
Julio Domingo Blanco Pérez, dirigente
sindical del Instituto Nacional de Prevención,
Salud y Seguridad (Inpsasel). Sus familiares
y compañeros políticos denunciaron que no
tienen información de su paradero desde el
martes 19.07.2016, lo que les causa suspicacia ya que, según ellos, en los últimos tiempos
se ha intensificado la práctica reiterativa de
detención, incomunicación, tortura y desaparición de individuos por parte de los cuerpos
de seguridad del Estado, tales como GNB y
CICPC, tanto en esa región y en el país. Su
esposa indica que partió en autobús desde Aragua a la ciudad de Maracaibo para concretar
negocios personales, se comunicó con su familia dicho día y desde entonces no han tenido información alguna acerca de su paradero,
tras haberse dirigido a hospitales, comisarías y
morgue del estado Zulia71.
Evelin Yharlait Ríos Azuarta fue plagiada
el 22.08.2016 por sujetos que se identificaron
como funcionarios policiales, quienes descendieron de una camioneta blanca, armados, amenazándola hasta llevársela frente a su madre,
cuando se encontraban caminando por la vía
principal del sector Puerto Escondido de Paracotos del estado Miranda. La denuncia fue for70.
71.
72.
73.

malizada ante el CICPC, sin embargo, no hay
datos sobre su paradero, aunque al principio se
pensó en una detención por algún cuerpo policial en torno a alguna investigación72.
Se denuncia que Roberto Masullo fue capturado el 30.08.2016 en la avenida principal de
La Trigaleña, municipio Valencia del estado
Carabobo, por funcionarios de la policía del
estado Carabobo y del municipio Naguanagua,
Eudier Cañate y Walter Rodríguez, respectivamente. Los funcionarios utilizaron como fachada una alcabala o punto de control policial. El
hecho fue denunciado el 3 de septiembre por un
familiar de la víctima ante el CICPC. Masullo
fue visto por última vez a bordo de su vehículo
marca Toyota, el cual fue vendido posteriormente mediante un documento fraudulento
por estos funcionarios. El Ministerio Público
coordinó la investigación y logró privativa de
libertad para estos funcionarios, quienes fueron detenidos el 11.10.2016 por los delitos de
desaparición forzada, asociación para delinquir,
robo de vehículo automotor, forjamiento y uso
de documento público falso73.
Ronald Sanabria salió de su residencia en
Tocorón, estado Aragua, el 05.09.2016 para
llevar a un amigo con destino a Magdaleno,
en horas de la tarde, a bordo de una moto MD
modelo Águila, color rojo, placas AK646B.
De regreso a Tocorón, en el tramo del municipio Zamora, presuntamente fue parado en
un punto de control policial y conocidos avistaron que se lo llevaron detenido, por lo que
sus familiares se dirigieron a la comisaría y
le indicaron que no estaba allí. Reseñan que
antes de ese evento estuvo privado de libertad
injustamente durante dos años por homicidio y

El Aragüeño, 30.07.2016, pág. 15; 25.08.2016, pág. 15.
El Impulso, 06.08.2016, pág. B-8.
La Región, 01.09.2016, pág. 3.
Notitarde, 18.10.2016, pág. 38; 01.12.2016, pág. 36.
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desde su liberación era acosado y extorsionado por funcionarios policiales74.
Ronald Rafael Rondón Laya fue visto por
última vez el 09.10.2016 en horas de la madrugada, en la urbanización La Mantuana, municipio Santiago Mariño, estado Aragua. Reside en
el sector Santa Eduviges; familiares indicaron
que se lo llevaron en una patrulla policial, aunque no especificaron de qué cuerpo policial75.
Jonathan Enrique Boscán Hernández y Jorge Emmanuel López López fueron detenidos
el 13.10.2016 en un operativo conjunto llevado a cabo por la GNB, CICPC y Poliaragua, en
el sector El Castaño, La Victoria, estado Aragua. Ambos circulaban en una moto Empire,
de color rojo, que fue vista por última vez en
manos de funcionarios policiales. Los jóvenes
han sido buscados en comisarías y morgue, sin
dar con su paradero. Un vecino indicó haber
escuchado rumores de que habían sido llevados a una zona apartada conocida como La
Pollera, así como que el día del operativo hubo
disparos y hace unos días se encontró en el lugar la franela de uno de los desaparecidos76.
De Oswer Pinto sus familiares indican que
recibieron una llamada para informarles que

estaba detenido en Caña de Azúcar, estado
Aragua, pero cuando acudieron no lo encontraron. Aseguraron que un exfuncionario
policial llamado Lisandro Ríos se lo llevó
y les indicó que era funcionario activo, sin
mencionar el lugar de reclusión. Acudieron
a la Fiscalía 22 del Ministerio Público de
Aragua sin recibir atención77.
En el seguimiento destacó también la permanencia del caso de Alcedo Mora, 57 años,
activista popular de izquierda, responsable
de las organizaciones Tercer Camino, PRV
FALN, Ruptura y vocero del Secretariado de
Colectivos de Mérida. Nadie ha vuelto a verlo desde la mañana del sábado 27.02.2015,
cuando salió de su casa en Mérida para iniciar su jornada como asistente del secretario
de la gobernación del estado, Luis Martínez.
Se denuncia su desaparición en el CICPC el
05.03.2015. Supuestamente tenía una orden
de captura que ejecutaría el SEBIN78.
Otro caso ocurrido antes de 2016, pero que
en ese año aún persistía es el de Ramón Alberto
de Oliveira y Anyu Arcila, desaparecidos del
19.12.2015 en el estado Zulia, se señala como
responsables a funcionarios de Polilagunillas79.

74.
75.
76.
77.

El Aragüeño, 17.09.2016, pág. 15.
El Siglo, 16.10.2016, pág. A-4.
El Siglo, 16.10.2016, pág. A-4; 23.10.2016, pág. A-4.
El Aragüeño, 12.11.2016, pág. 15. Adicionalmente se contabilizaron también 10 personas desaparecidas
pero de las que no hay constancia alguna de intervención de organismos de seguridad del Estado: Iván
Javier Corrales Ponce y Ramón Corrales Arraiz, José Joel Anzoátegui Infante, Emilio José Sanabria Rodríguez, Kalanina Ortega, César Germán Ramírez Oropeza, José Rosalio Pérez, Carlos Rafael Pérez, Albert
David Salas Salas y Eduardo Gerardo Bolívar Méndez. El Siglo, 02.03.2016, pág.5; 02.12.2016, pág. 12; PR,
11.04.2016, pág. 30; El Aragüeño, 17.09.2016, pág. 15; El Nacional, 15.10.2016, pág. 9.
78. PROVEA: Informe Anual 2015, pág. 24. El Nacional, 28.02.2016, pág. 19.
79. Panorama, 19.02.2016, pág. 11; 20.02.2016, pág. 7;
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Situación de calabozos y 		
retenes policiales80
En 2016, se registraron 22 casos de violaciones a los derechos humanos en centros de
detención provisoria o preventiva, afectando
aproximadamente a unas 1.783 víctimas, lo
que significa una disminución de 8% frente
a las 1.933 del año 2015; así como un incremento de 83% respecto a los últimos 6 años en
los que Provea ha realizado este seguimiento.
Esto pareciera impulsar una tendencia general
hacia el aumento de estos fenómenos. Como
se ha explicado, esto dependerá en mucho de
la cobertura mediática de estos eventos así
como de los cambios en los criterios metodológicos para realizar el conteo. Es de destacar
que las violaciones al derecho a la vida en estos recintos aumentaron respecto al año anterior, pasando de 1 caso a 14 (1.300%)81.
Para tener una idea de la cifra negra sobre
este fenómeno, debe contrastarse la información aquí presentada con la expuesta por el
Defensor del Pueblo en mayo de 2016, quien
informaba que la cantidad de personas detenidas en estos calabozos policiales llegaba a
22.759, cifra que coincide con las proyeccio-

Gráfico N° 16
Personas afectadas por la situación de calabozos y retenes policiales

Fuente: Elaboración propia

nes del Observatorio Venezolano de Prisiones82. De ese total, 13.314 están recluidos en
policías regionales, 4.149 en calabozos del
CICPC, 4.049 en distintas sedes de la PNB y
1.247 en policías municipales83.

80. Este apartado corresponde a patrones de detenciones administrativas o preventivas, agravadas cuando las
condiciones de los recintos donde son detenidas las personas no cuentan con las condiciones adecuadas;
o cuando la situación de hacinamiento que ocurre particularmente frente a las detenciones masivas en
locales que no cuentan con la capacidad necesaria o que configuren por efectos de dilaciones indebidas de
los procesos judiciales privaciones que exceden el plazo razonable o el plazo constitucional para la revisión
judicial. Se excluyen las referencias detalladas a las lesiones al derecho a la integridad personal que son
objeto de otro capítulo, así como las condiciones carcelarias ni a las asociadas al derecho a la justicia, que
escapan en mucho del presente capítulo. PROVEA: Informe Anual 2015, pág. 26.
81. Según el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) ha habido unas 1.622 personas fallecidas y 2.328
heridas reportadas entre 2011 y 2015. El Impulso, 30.07.2016, pág. B-7.
82. Tarek William Sabb: Defensor asegura que casi 23 mil personas están en calabozos policiales. Globovisión [en línea] < http://globovision.com/article/defensor-asegura-que-casi-23-mil-personas-estan-encalabozos-policiales> ; Angélica Lugo: Detenidos en calabozos policiales utilizan botellas como urinarios y
duermen en “aéreos”. Runrunes. [en línea] < http://runrun.es/rr-es-plus/257068/ovp-detenidos-de-calabozos-policiales-utilizan-botellas-como-urinarios-y-duermen-en-aereos.html > Consultas del 14.04.2017.
83. Correo del Orinoco, 20.05.2016, pág. 8.
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De estas 1.783 víctimas registradas, 95%
sufren hacinamiento (éste oscila entre 71% y
452%)84, violación a su derecho a la integridad
personal 3% y a la vida 0,8%. Un 1% ha intentado fugarse o se ha fugado.
Se aprecia una disminución de fugas de detenidos (19 personas fugadas)85 y de violaciones a la integridad personal (57 personas heridas o lesionadas) en estos establecimientos,
en comparación con el registro anterior que
reportaba 40 personas fugadas y 76 lesionados
durante 2015. Sin embrago, tal como ya se ha
mencionado, la cifra de fallecidos ha aumentado considerablemente pasando de 1 persona para 2015 a 14 para 2016. Las causas de
muerte son las siguientes: 4 por golpizas realizadas por sus propios custodios (33%); 3 por
desnutrición severa (21,4%); 1 por disparos de

arma de fuego (8,3%) y otro por golpizas de
sus propios compañeros de reclusión.
Los estados que en los que se registró
este tipo de violaciones a los derechos humanos son los siguientes: Miranda con 5 casos
(33,3%) (Comandancia General de la policía
del estado, CICPC de El Llanito, policía de
los municipios Cristóbal Rojas, Independencia y Plaza), Lara86 con 3 (20%) (CICPC sede
Tierra Negra, policía de Iribarren y comisaría
de Fundalara), Caracas con 2 (13,3%) (CICPC y el SEBIN sede del Helicoide), Amazonas (Subdelegación del CICPC), Aragua
(policía del estado), Bolívar (Centro Penitenciario El Dorado), Carabobo (policía del
estado) y Zulia (Centro de Arrestos y Detenciones Preventivas de la Costa Oriental del
Lago) con 1 c/u (6,7% c/u).

84. El Nacional, 22.05.2016, pág. 9.
85. Una Ventana a la Libertad reporta 85. Ídem.
86. Es de destacar el caso de los 13 fugados del Centro Socioeducativo Pablo Herrera Campíns (retén de El
Manzano); esta fue la cuarta fuga registrada en el mes de octubre en ese centro, donde antes del escape
tenían 289 detenidos. Los 13 fugados cumplen la medida de privación de libertad por faltas en el módulo
C de este centro y 80% –calculó el director del Servicio de Atención Integral al Niño, Niña y Adolescente
(Saina) Lara, Orlando Alvarado– son reos mayores de edad que esperan traslados a las cárceles correspondientes. También indicó que un grupo de 19 reclusos fueron trasladados hasta el Seguro Social Pastor
Oropeza para que les suturaran las heridas leves que se hicieron con trozos de metal en brazos y piernas
como expresión de rebeldía por ser desalojados momentáneamente para una revisión de las instalaciones
tras la fuga. Expresó que dicho centro tiene capacidad para 100 adolescentes y para ese momento había
285, entre ellos 95 mayores de 18 años y 20 próximos a cumplir la mayoría. Otro caso es la fuga en el
Centro de Coordinación Policial de Río Claro, de un detenido acusado de robo agravado en julio de 2014.
El Impulso, 11.10.2016; 21.10.2016, p. B-8.
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