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Derecho a la libertad personal
La libertad personal es inviolable; en consecuencia: 1. Ninguna
persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden
judicial, a menos que sea sorprendida infraganti. En este caso,
será llevada ante una autoridad judicial en un tiempo no mayor de
cuarenta y ocho horas a partir del momento de la detención. Será
juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por la ley
y apreciadas por el juez o jueza de cada caso. (…)
Artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela

Para los efectos de este capítulo, se tendrá como delito flagrante
el que se esté cometiendo o el que acaba de cometerse. También
se tendrá como delito flagrante aquel por el cual el sospechoso o
sospechosa se vea perseguido o perseguida por la autoridad policial,
por la víctima o por clamor público, o en el que se le sorprenda a poco
de haberse cometido el hecho, en el mismo lugar donde se cometió,
con armas, instrumentos u otros objetos que de alguna manera hagan
presumir con fundamento que él o ella es el autor o autora. (…)
Artículo 234 del Código Orgánico Procesal Penal

1.

Para hacer el seguimiento y evaluación sobre el derecho a la libertad personal, el
Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA) establece
las siguientes categorías: a) Según la cantidad de personas detenidas en un mismo
evento: detenciones masivas (más de 10 personas), detenciones colectivas (entre 2 y 10
personas), 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
forzadas. 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: PROVEA: Situación de los Derechos Humanos en Venezuela.
Informe Anual 2015, capítulo Derecho a la libertad personal. Caracas, 2016.
Como en años anteriores, en todos los casos se incluyeron las víctimas plenamente
identificadas, en especial para los casos de desapariciones forzadas y detenciones
individuales. Subsidiariamente, también se consideraron las que no estaban identificadas,
pero sobre las cuales existen denuncias públicas o información oficial que dan cuenta
de la presunta violación al derecho a la libertad personal, sobre todo en los casos de
detenciones masivas y colectivas, que por sus características se hace difícil lograr una
información detallada e individualizada de las mismas. Para más detalles metodológicos
consultar: PROVEA, Op.cit.
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En el período que abarca el presente informe Provea
registró un total de 1.113 presuntas violaciones al derecho
a la libertad personal1, lo que representa una disminución
de 61,7% respecto a la cifra de 2017, y de 86,5% respecto
al promedio anual general de los últimos 28 años siste-
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matizados en nuestros informes. En consecuencia, a partir
de este año la tendencia general apunta hacia una ligera
disminución de estos casos, tal como se puede apreciar en
el Gráfico 1. Es de destacar que al menos unas 422 (38%) de
estas detenciones están vinculadas con manifestaciones, que
en su mayoría tuvieron como objeto el reclamo de derechos
sociales y satisfacción de necesidades básicas.
El decrecimiento señalado de las cifras totales se debió a
la significativa merma en el número de personas detenidas
de manera masiva durante 2018 en comparación con el
número de personas detenidas durante la rebelión popular
del año anterior. Provea registró un total aproximado de
725 personas detenidas masivamente, lo que constituye 65%
del total de las presuntas violaciones a la libertad personal
de este año. Estas cifras representan una disminución
de 70,7% respecto al número de personas detenidas
masivamente durante 2017, y de 93,6% sobre el promedio
general de detenciones masivas registradas desde 1999. Esta
disminución no necesariamente significa una mejora general
de los derechos civiles, porque pudiera estar asociada
con otras formas de violencia institucional más agresivas
y letales; el desplazamiento del interés de los medios
de comunicación (que son nuestra principal fuente de
información) hacia otros temas, así como la disminución de
la población en al menos 9% debido al éxodo de venezolanos
durante los últimos años.
Las detenciones colectivas también disminuyeron respecto
al año anterior en 14%; en contraste, respecto al promedio
general de los últimos nueve años aumentaron en 92,8%. Por
otra parte, de las 1.113 víctimas registradas solo 61 (5,5%)
correspondieron al patrón de detenciones individuales, lo
que representa un incremento de 29,7% de estas detenciones
respecto al período anterior. Cuando se compara esta cifra con
el promedio general de estos casos durante los últimos 21 años
se aprecia una disminución de 46%.
Asimismo se observa una considerable disminución
de 83,5% de las detenciones ocurridas en el contexto de
manifestaciones respecto a 2017, que se caracterizó por
masivas protestas en todo el país. Esta cifra también

GRÁFICO 1
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Fuente: Elaboración propia.

A semejanza del año anterior, durante 2018 las violaciones
a la libertad personal siguieron enfocadas principalmente
en las manifestaciones callejeras (38%) y motivadas por
razones políticas (25%). Estas últimas han aumentado
considerablemente, tal como se detallará más adelante.
Las detenciones en contextos de operativos policiales
militarizados representaron durante el año 42% de las
detenciones masivas, y 27% de todas las detenciones
ilegales o arbitrarias registradas. Sin embargo, no han
vuelto a los niveles de 2015, cuando las detenciones en
el marco de operativos policiales llegaron a ocupar 98%
de los casos registrados. Las cifras disponibles sugieren
que las detenciones masivas en las barriadas populares
durante los últimos tres años vienen siendo sustituidas
por intervenciones institucionales más intensas, selectivas
y mortales. Los datos disponibles sugieren que en los
barrios populares la victimización por la acción policial ha
mantenido su letalidad.
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representa una merma de 32,5% sobre el promedio general
de los últimos 28 años. Esto no significa que durante 2018
haya habido menos protestas; solo que estas, a diferencia de
2017, fueron más focalizadas, sectorizadas y menos masivas.
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En 2018 unas 48 personas sufrieron violaciones a su
integridad personal en el contexto de estas detenciones,
lo que representa 4% de los casos totales; así como una
disminución de 7 puntos respecto a 2017, cuando este tipo
de violaciones alcanzaba 11% de los casos. Por otra parte,
el país entero conoció el caso de la muerte en extrañas
circunstancias del concejal Fernando Albán, quien se
encontraba bajo custodia de la policía política.
El perfil mayoritario de las víctimas que pudieron ser
identificadas es: hombre 84%; trabajadores u obreros 31%2, y
militares 26%3. Las detenciones masivas de los trabajadores
se han disparado 17 puntos y las de militares 4. Apenas
se pudo conocer la edad de 6% de las víctimas; la edad
promedio de los adultos es considerablemente más alta
que en los años anteriores (45 años); esto se debe a que el
registro de prensa ofrece mayores detalles de las detenciones
por razones políticas, donde el perfil suele ser de este tipo.
Además, se registraron varios casos en los que los padres de
las personas solicitadas eran detenidos o secuestrados por
las autoridades para presionar así la entrega del prófugo.
Hay que considerar también que los casos de detenciones de
personas mayores suelen ser más noticiosos y visibilizados
por los medios. Finalmente se contó la detención ilegal y
arbitraria de al menos 37 niños, niñas o adolescentes (NNA).
Durante el período analizado se registraron 90 casos y
279 víctimas de privación de libertad por razones políticas,
lo que representa un incremento de 45% respecto al año
anterior, cuando se reportaron 192 víctimas. 2018 es el año en
el que más se han contado casos de este tipo. Si se compara
con el promedio general de casos anuales —que Provea ha
registrado desde 2009— el incremento es de 574%, lo que
confirma una clara y preocupante tendencia al aumento
durante los últimos años.

2.
3.

De los casos en los que se pudo conocer esta información, para un total de 128 detenidos.
De los casos en los que se pudo conocer esta información, para un total de 116 detenidos.
El año pasado este porcentaje fue 3 puntos menor.

CUADRO N* 1
V I O L A C I O N E S A L D E R E C H O A L A L I B E R TA D P E R S O N A L . 1 9 9 0 - 2 0 1 8
Año

Detenciones Detenciones
Detenciones
masivas
colectivas
individualizadas

Detenciones en Desapariciones
manifestaciones
forzadas

Total

1990

1.490

1991

530

1.490
530

1992

1.003

1.003

1993

720

720

1994

657

657

1995

521

521

1996

756

756
396

1997

245

151

1998

168

118

286

184

6.716

6.236

296

2000

8.981

171

99

4

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

134.8974

2012

1.964

76

23

269

15

2.347

2013

2.823

186

84

355

23

3.471

2014

3.4595

99

16

3.459

5

3.579

2015

17.071

224

39

207

3

17.337

2016

6.752

245

51

877

19

7.067

2017

2.477

378

47

2.553

6

2.908

2018

725

322

61

422

5

1.113

Total

217.248

1.824

2.424

17.928

199

232.105

Fuente: Elaboración propia con datos de Provea 1990-2018.

4.

5.

99,5% de estos casos (134.333) ocurrieron en Anzoátegui bajo el mandato del gobernador
Tarek William Saab, posteriormente Defensor del Pueblo y actual Fiscal General de la
República designado por la Asamblea General Constituyente (ANC). Estas detenciones
fueron protagonizadas por la policía a su cargo. El total de víctimas representaba 10,9% de
la población de ese estado. PROVEA: Informe Anual 2011. Caracas, 2012. Págs. 321-322.
En el informe de este año solo se contabilizan 14, lo que denota claramente un error
metodológico; para enmendarlo se equipararon estas cifras a las detenciones en
manifestaciones de ese año, que se caracterizaron por ser masivas. PROVEA: Informe
Anual 2014. Caracas, 2015. A partir del Informe de 2015 se revisa y se ajusta la
metodología, considerando las detenciones en manifestaciones como uno de los posibles
contextos de la detención —en la que se puede dar cualquiera de los tipos de detención
según la cantidad de personas (masivas, colectivas o individuales)— y no como una
modalidad alternativa a esta categoría.
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Las desapariciones forzadas tuvieron un decrecimiento
de 17% respecto al año anterior, así como una disminución
de 72% respecto al promedio sistematizado por Provea
durante los últimos 18 años.
Los estados que presentaron los primeros lugares en
cantidad de detenciones ilegales o arbitrarias fueron: Guárico
con 251 (30,9%), Carabobo con 83 (10,2%), Miranda con 67
(8,2%), Zulia con 63 (7,75%), Distrito Capital con 47 (5,8%),
Táchira con 44 (5,4%), Monagas con 42 (5,2%), Lara con 39
(4,8%) y Bolívar con 38 (4,7%). Estos nueve estados suman
83% de todos los casos registrados en los que se pudo
identificar el lugar de ocurrencia.
Preocupa el creciente protagonismo de la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana (FANB) y entes como la Dirección
General de Contra Inteligencia Militar (DGCIM) en este
tipo de detenciones, lo que sirve como un indicador del
incremento de la militarización en la respuesta estatal, no
solo en materia de seguridad ciudadana, también en la
represión contra la disidencia política.
Es necesario advertir 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 inexistentes6. No obstante, en los casos
en los que existía la información oficial esta fue 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. También son incluidas en este informe las
denuncias directas que se reciben en las oficinas de Provea.
6.

Sobre estas consideraciones metodológicas enfocadas en las fuentes ver: PROVEA:
Informe Anual 2015, capítulo Derecho a la libertad personal, págs. 4-5; Informe Anual
2016, pág. 308.

DETENCIONES MASIVAS

En 2018 se registraron 19 casos y 725 víctimas de
detenciones masivas, cifra que corresponde a 65% del total
de violaciones registradas al derecho a la libertad personal.
Estas cifras representan una disminución de 70,7% respecto
al año anterior, y de 93,6% sobre el promedio general
de estos casos en los últimos 19 años. Esta disminución
no necesariamente significa una mejora general de los
derechos civiles, porque puede estar asociada con otras
formas de violencia institucional más agresivas y letales, el
desplazamiento del interés de los medios de comunicación
(que son nuestra principal fuente de información) hacia
otros temas, así como la disminución de al menos 9% de
la población debido al éxodo de venezolanos durante los
últimos años7.
CUADRO N* 2
VIOLACIONES AL DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL EJECUTADAS EN FORMA MASIVA EN 2018
En el marco de manifestaciones
Pacíficas

No pacíficas

112

249

303

361

Razones
políticas

Total

725
61

Fuente: Elaboración propia.

Unas 361 de estas detenciones masivas (49,8%) fueron
realizadas en el contexto de manifestaciones. Fuera de esos
contextos, 8,4% de estas detenciones obedecieron a razones
políticas; lo cual representa respecto al año pasado un
incremento de unos 4 puntos de las detenciones por estos
motivos bajo esta modalidad.
7.

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) Organización Internacional para las Migraciones (OIM): “Los flujos de venezolanos
continúan constantes, alcanzando ahora la cifra de 3,4 millones” [en línea] <https://
www.acnur.org/noticias/press/2019/2/5c700eb94/los-flujos-de-venezolanoscontinuan-constantes-alcanzando-ahora-la-cifra.html?fbclid=IwAR1hnq6GXUM_
eL52OZSyvZaS206V3NRXbBodniyQj0ev3dmCABA6pG4I338>; Keymer Ávila: ¿Un
éxodo venezolano? North American Congress on Latin America (NACLA) [en línea]
<https://nacla.org/news/2018/10/30/%C2%BFun-%C3%A9xodo-venezolano> Consultas
del 28.02.19.
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En el marco
de operativos
de seguridad
ciudadana
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A semejanza del año anterior, durante 2018 las
violaciones a la libertad personal siguieron enfocadas
principalmente en las manifestaciones callejeras y en
motivaciones políticas. Esto explica de alguna manera las
variaciones del protagonismo que durante los últimos
años han tenido las detenciones masivas en contextos de
operativos policiales militarizados. En 2018 representaron
42% de las detenciones masivas, y 27% de todas las
detenciones ilegales o arbitrarias. Se registraron 383 personas
detenidas en estos contextos, esto muestra un incremento de
964% respecto a 20178. Sin embargo, este tipo de detenciones
no han vuelto a los niveles extremos de 2015, cuando
llegaron a ocupar 98% de los casos registrados9. Los datos
disponibles sugieren que las detenciones masivas en las
barriadas populares durante los últimos dos años vienen
siendo sustituidas por intervenciones institucionales más
intensas, selectivas y mortales10. En los barrios populares la
victimización por la acción policial ha, al menos, mantenido
su letalidad. Según cifras del Observatorio Venezolano de
Violencia (OVV), durante 2018 aproximadamente unas
7.523 personas fallecieron por intervención de las fuerzas de
seguridad del Estado11.

8.

9.
10.

11.

Muchas de estas detenciones están vinculadas con el cambio de la reconversión
monetaria y las medidas económicas gubernamentales impuestas ese año, tal como se
detallará más adelante.
PROVEA: Informe Anual 2015, capítulo Derecho a la libertad personal, pág. 6.
Al menos 26% de los homicidios son consecuencia de la intervención de las fuerzas
de seguridad del Estado. Keymer Ávila: ¿Cómo analizar las actuales cifras delictivas
en Venezuela? Amnistía Internacional, 2018. Venezuela. Pág. 7. [en línea] <https://
www.academia.edu/36014058/_C%C3%B3mo_analizar_las_actuales_cifras_delictivas_
en_Venezuela>; 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 Universidad de Barcelona, N° 12, marzo 2017, pp. 58-86. España [en línea]
<https://www.academia.edu/32305070/Las_Operaciones_de_Liberaci%C3%B3n_del_
Pueblo_OLP_entre_las_ausencias_y_los_excesos_del_sistema_penal_en_Venezuela>;
Estado de excepción y necropolítica como marco de los operativos policiales
militarizados en Venezuela [en línea] <https://www.academia.edu/37864150/Estado_de_
excepci%C3%B3n_y_necropol%C3%ADtica_como_marco_de_los_operativos_policiales_
en_Venezuela> Consultas del 27.02.18.
Observatorio Venezolano de Violencia (OVV): Informe anual de violencia 2018 [en línea]
<https://observatoriodeviolencia.org.ve/ovv-lacso-informe-anual-de-violencia-2018/>
Consulta del 27.02.18.

CUADRO N° 3
V I O L A C I O N E S A L D E R E C H O A L A L I B E R TA D P E R S O N A L E J E C U TA DA S E N E L M A R C O D E
O P E R AT I V O S D E S E G U R I DA D C I U DA DA N A E N 2 0 1 8
N° de personas detenidas

Genéricos

Precios acordados.
Reconversión
monetaria. Otras

Masivamente

109

194

Colectivamente

43

25

Individualmente

4

8

Total

383

Fuente: Elaboración propia.

En el Gráfico 2 puede observarse que el año comienza con
un gran número de detenciones; luego decrece y se dispara
nuevamente en agosto, para volver a caer en los meses
siguientes. ¿Qué sucedió en enero y agosto, meses en los
cuales se observan estas subidas?

Durante enero también ocurrió el desenlace del caso
del mencionado agente policial, quien desde junio de 2017
se sublevó contra el gobierno. El 15.01.18 se encontraba
armado junto a otras seis personas en una vivienda; a
pesar de haber hecho pública su entrega y rendición, todas
12.
13.

El Nacional, 15.01.18, pág. 7.
Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS): Conflictividad social en
Venezuela en enero de 2018 [en línea] <https://www.observatoriodeconflictos.org.ve/
sin-categoria/conflictividad-social-en-venezuela-en-enero-de-2018>; La Nación: “Protestas
en Trujillo dejan 12 detenidos y 7 camiones saqueados en la Panamericana” [en línea]
<https://lanacionweb.com/sucesos/protestas-en-trujillo-dejan-12-detenidos-y-7-camionessaqueados-en-la-panamericana/> Consultas del 07.03.19.
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En enero se registraron, solo en el estado Guárico, al
menos 249 detenciones por saqueos y disturbios motivados
por la escasez de alimentos y sus altos costos. Apenas 25%
de estas personas fueron puestas a la orden del Ministerio
Público12, razón por la cual puede calificarse que la mayoría
de las mismas fueron detenciones arbitrarias o ilegales. El
Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS)
contó ese mes unas 714 manifestaciones, así como unos 141
saqueos o intentos de saqueo en todo el país13. Esta ola de
protestas populares será frenada de alguna manera por el
caso de Óscar Pérez, que marcará el ritmo e intensidad de la
respuesta estatal contra la disidencia a partir de ese momento.
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fueron ejecutadas por los cuerpos de seguridad del Estado.
Al menos cinco de ellas “fallecieron por tiros de gracia”.
Posteriormente se desató una ola de detenciones. A finales de
enero la Asamblea Nacional (AN) contaba 32 detenidos: 20
civiles, 10 militares y 2 familiares directos14.
El incremento de casos en agosto está vinculado con la
reconversión monetaria y las nuevas medidas económicas
gubernamentales. En la mayoría de estos (al menos 64%) las
personas fueron detenidas por poseer lo que las autoridades
consideraban altas sumas de dinero en efectivo (“7 mil 227
bolívares soberanos”) o porque “intentaron sacar del estado,
billetes del viejo y nuevo cono monetario”15. Otros fueron
privados de su libertad por supuestos incumplimientos con
los 25 precios “acordados”; bajo esta premisa se detuvo
a más de 200 personas, entre ellas dueños, gerentes y
encargados de los negocios16, lo cual también afectaría a sus
trabajadores y dependientes.
Se pudo obtener información de los lugares donde
ocurrieron estas detenciones en 65% de los casos. De
estos, los estados que presentaron la mayor cantidad
de detenciones masivas fueron: Guárico con 249 (53%),
Carabobo con 60 (13%), Zulia con 53 (11%), Miranda con 24
(5%), Monagas con 21 (4,5%), Aragua con 20 (4,3%), Sucre
con 16 (3,4%), Apure con 14 (3%) y Táchira con 13 (2,8%).
14.

15.

16.

La Prensa de Lara, 30.01.18; El Nacional, 24.01.18, pág. 8; Luisa Ortega Díaz: “Enviaré
en los próximos días a la @IntlCrimCourt la fijación fotográfica de las víctimas de la
#MasacreDelJunquito y del sitio del suceso. Esa evidencia no deja ninguna duda que lo
ocurrido con Óscar Pérez y su grupo es un crimen de lesa humanidad” 1/3 |“Este registro
de más de 300 fotos, irá acompañado de un informe forense que certifica la ejecución
de este grupo de venezolanos a manos de funcionarios y paramilitares que sirven a la
tiranía. Ya conversé con algunos familiares de las víctimas antes de esta publicación” 2/3 |
“También tenemos pruebas contundentes que las dos personas de colectivos que murieron
durante el hecho fueron asesinadas por sus compañeros del FAES, quienes ejecutaron
la masacre por órdenes de @NicolasMaduro” 3/3. Tuits del 14.03.19 [en línea] <https://
twitter.com/lortegadiaz/status/1106326814815911937/photo/1>; Delsa Solórzano: “Tal
como siempre lo afirmamos, Óscar Pérez fue ajusticiado” [en línea] <https://twitter.com/
delsasolorzano/status/1106332953783791616?ref_src=twsrc%5Etfw> Consultas del 29.03.19.
El Oriental: “Detenidas 21 personas por especular con alimentos en Maturín” [en línea]
<http://elorientaldemonagas.com/detenidas-21-personas-por-especular-con-alimentos-enmaturin/> Consulta del 28.03.19.
Rafael León: “Denuncian que el gobierno intimida a los empresarios y vulnera sus
derechos”. En: El Nacional, 25.08.18, pág. 2.
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En cuanto a la caracterización de las detenciones
masivas por cuerpo de seguridad, se pudo identificar con
precisión el organismo actuante en 582 casos (80,3%). Su
caracterización es la siguiente: 86,4% fueron realizadas bajo
el formato de operaciones conjuntas, lo que, como se ha
señalado en informes anteriores17, dificulta la identificación
de sus autores y, en consecuencia, la adjudicación de
responsabilidades. Así se procura garantizar su impunidad.
Entre los cuerpos que más realizaron este tipo de
detenciones destaca en primer lugar la Policía Nacional
Bolivariana (PNB) con 33 (6%); si se tiene en cuenta su rol
protagónico en operaciones conjuntas, aumentarían a 536
las detenciones, ascendiendo a 92% del total de casos, lo que
pudiera sugerir un desplazamiento de la Guardia Nacional
Bolivariana (GNB) por la PNB en este tipo de prácticas. No
obstante, en todas estas acciones conjuntas la GNB tuvo
presencia y probablemente asumió el mando.
Los cuerpos nacionales realizaron 98% de las detenciones
masivas en el país. Preocupa la práctica de este tipo de
detenciones por parte de organismos militares que no tienen
competencias en materia de seguridad ciudadana ni de orden
público, en 4% de los casos; que si se suman a los de la GNB
actuando sola o en conjunto con otros organismos alcanzan
92,4%, lo que indica una clara militarización de este tipo de
labores.
Llamó también la atención la ausencia de casos registrados
de policías regionales, a pesar de ser las primeras competentes
en materia de control de manifestaciones; así como la
participación de policías municipales en estas circunstancias,
a pesar de no tener competencias para ello. En este sentido,
destaca la Policía del Municipio Francisco Javier Pulgar del
estado Zulia, con 2% de las detenciones totales.
17.

PROVEA: Informes Anuales 2016 y 2017, capítulo Derecho a la libertad personal; Keymer
Ávila: “Las Operaciones de Liberación del Pueblo…”, Op. cit.

CUADRO N° 4
P E R S O N A S D E T E N I DA S M A S I VA M E N T E P O R C U E R P O D E S E G U R I DA D E N 2 0 1 8
Personas
detenidas

Cuerpo de seguridad

Acción conjunta
Cuerpos nacionales

Cuerpos municipales

GNB-CICPC-PNB

194

GNB-PNB

249

GNB-PNB-CICPCSEBIN- Policía del
Estado Carabobo

60

GNB

14

PNB

33

Ejército/Contrainteligencia Militar/
Contingente militar indeterminado

21

Policía del Municipio Francisco Javier
Pulgar (Zulia)

11

Sin información

143

Total

725

Fuente: Elaboración propia.

En cuanto al perfil de la víctima de detenciones
ilegales o arbitrarias masivas, se pudo obtener
información de 193 detenidos (27% de los casos bajo esta
modalidad, 17% de los casos totales). De estos pueden
distinguirse tres sectores objeto de persecuciones: 61
militares (31,6%), 60 obreros y trabajadores (31,1%) y
58 empresarios, comerciantes o vendedores (30,1%).
La detención de trabajadores bajo esta modalidad ha
aumentado 17 puntos respecto al año pasado, y la de
militares ha crecido 4 puntos18.
18.

En 2017 los trabajadores abarcaban 14,6% y los militares 28%. PROVEA: Informe
Anual 2017, pág. 33.
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Este año fue difícil tratar de obtener información
detallada significativa sobre el genero y la edad de
las víctimas de detenciones masivas. Lo que se puede
destacar es la detención de 24 menores de 18 años, lo
que representa una disminución de 38% respecto a
2017. Al igual que en años anteriores, es en este tipo
de detenciones donde se encuentra la mayor cantidad
de menores de 18 años. Este hallazgo sugiere que
las detenciones masivas exponen más que las otras
modalidades a este sector.
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CUADRO N° 5
V I O L A C I O N E S A L D E R E C H O A L A L I B E R TA D P E R S O N A L
E J E C U TA DA S E N F O R M A C O L E C T I VA E N 2 0 1 8
En el
marco de
operativos
de
seguridad
ciudadana

68

En el marco
de procesos
electorales

En el marco de
manifestaciones

Pacíficas
33

Razones
políticas

Total

No
pacíficas
25

22

174

322

Fuente: Elaboración propia.

DETENCIONES COLECTIVAS

Las detenciones colectivas por motivos políticos
alcanzaron 54% (174) y las realizadas en el contexto
de manifestaciones 18% (58). En el transcurso de estas
violaciones del derecho a la libertad, 33 personas (10%)
sufrieron ataques contra su integridad personal.
Como puede apreciarse en el Cuadro N° 5, las detenciones
en el marco de operativos de seguridad ciudadana genéricos
llegaron a 68, que representan 21% de las detenciones
colectivas para este período; 16 puntos más que el año
pasado, pero que no alcanzan los niveles de 2015, cuando se
implementó la Operación de Liberación del Pueblo (OLP).
De manera similar a 2017, la tendencia general fue al
decrecimiento de este tipo de detenciones en la medida que
avanzó el año. No obstante, pueden apreciarse aumentos
en enero, mayo, agosto y noviembre, tal como se puede
observar en el Gráfico 6.
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En el período analizado se registraron unos 78 casos y
322 víctimas de detenciones colectivas, cifra que representa
29% del total de violaciones al derecho a la libertad personal
contabilizadas en este lapso. Este tipo de violaciones
disminuyeron 14% respecto al año anterior (378). En
contraste, respecto al promedio general de los últimos nueve
años aumentaron 92,8%.
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Como ya se comentó en la sección anterior, los primeros
días del año se vieron signados por las protestas19 y saqueos20
o intentos de saqueo que se dieron a lo largo del territorio
nacional, motivados principalmente por la exigencia del
derecho a la alimentación, así como por deficiencias en
los servicios públicos. El contexto que más destaca de las
detenciones colectivas de enero es el de las protestas por
la no entrega o inconformidad con la recepción del “combo
navideño” prometido por el gobierno en diciembre21; así como
por la demanda y venta de las cajas o bolsas de los Comités
Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP)22. Varias
19.

20.

21.

22.

La Nación [en línea] <https://lanacionweb.com/sucesos/protestas-en-trujillo-dejan-12detenidos-y-7-camiones-saqueados-en-la-panamericana/>; El Diario de Guayana [en
línea] <https://www.eldiariodeguayana.com.ve/detienen-a-dos-vecinos-en-upata-porprotestar-por-falta-de-agua/>; Hugo Boscán: “En Vergaracha protestaron detención de
trabajadores del matadero”. En: El Impulso, 23.01.18, pág. 1.2.
El Diario de Guayana [en línea] <https://www.eldiariodeguayana.com.ve/cuatro-muertosmas-de-10-heridos-y-varios-detenidos-dejo-saqueos-en-merida/>; La Prensa de Barinas
[en línea] <http://www.laprensadebarinas.com.ve/news/noticiaunica.php?id=107785>; El
Tiempo [en línea] <http://eltiempo.com.ve/2018/01/14/turba-saqueo-panaderia-en-anacoy-hubo-tres-detenidos/> Consultas del 10.03.19.
El “combo navideño” podía consistir en algunos alimentos e ingredientes para preparar
platos navideños como la tradicional hallaca, o proteínas como pollo o carne de cerdo,
especialmente pernil. Richard Mendoza: “Detenidas cuatro personas en Los Pozones
durante protesta por combo navideño”. En: La Prensa de Barinas [en línea] <http://www.
laprensadebarinas.com.ve/news/noticiaunica.php?id=107529> Consulta del 05.01.19.
Los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) son un programa
gubernamental de corte asistencialista aplicado desde 2016 en el que se distribuyen
alimentos subsidiados a la población. En tiempos de crisis y escasez es un apoyo
fundamental para los más humildes. Ha sido cuestionado por tramas de corrupción, así
como por su uso en materia de control social y político.
Oriana Faoro: “GNB detuvo a tres personas en avenida Angosturita durante
protesta por CLAP [en línea] <www.correodelcaroni.com/index.php/cdad/
item/61710-gnb-detuvo-a-tres-personas-en-avenida-angosturita-durante-protesta-porclap?tmpl=component&prin%E2%80%A6> Consulta del 11.01.19.

de estas personas fueron detenidas con posterioridad a su
participación en manifestaciones, cuando ya se encontraban
en su hogar. También se presentaron algunos casos de
aplicación de la “Ley contra el odio”23.
El incremento de las detenciones en mayo tiene como
contexto las cuestionadas elecciones presidenciales que
se realizaron el 20. Durante esta jornada hubo al menos
unas 22 detenciones24. En este mes también se registraron
decenas de detenciones por manifestaciones en rechazo a
este evento 25. También fueron detenidos varios militares por
razones políticas26.

23.

24.
25.

26.

27.

LEY CONSTITUCIONAL CONTRA EL ODIO, POR LA CONVIVENCIA PACÍFICA
Y LA TOLERANCIA. Publicada en Gaceta Oficial N° 41.274 del 08.11.17; Rafael León:
“Gobierno estrena la Ley de odio: imputaron a dos personas en Carabobo”. En: El
Nacional, 08.01.18, pág.2; La Voz, 11.01.18, pág. 14; Vanessa Moreno: “Erika Palacios,
la historia de la primera mujer detenida por la Ley contra el Odio”. En: Efecto Cocuyo
[en línea] <http://efectococuyo.com/principales/erika-palacios-la-historia-de-la-primeramujer-detenida-por-la-ley-contra-el-odio/> Consulta del 02.02.19.
La Voz, 23.05.18, pág. 2.
Liz Gascón: “16 personas arrestadas por manifestar en sectores populares de Lara”. En:
El Pitazo [en línea] < http://elpitazo.info/regiones/16-personas-arrestadas-manifestarsectores-populares-lara/> Consulta del 22.05.19.
El Nacional: “Privaron de libertad a 8 militares y a un civil por motivos políticos” [en
línea] <http://www.el-nacional.com/noticias/politica/privaron-libertad-ocho-militarescivil-por-motivos-politicos_237374>; Ruth Lara Castillo: “Detienen a seis oficiales de la
41 Brigada Blindada por presuntos actos conspirativos”. En: El Pitazo [en línea] <http://
elpitazo.info/ultimas-noticias/detienen-seis-oficiales-la-41-brigada-blindada-presuntosactos-conspirativos/> Consultas del 11.03.19;El Universal, 28.05.18, pág. 1-8.
Adylene Peñalver: “Quieren silenciar reclamos laborales”. En: Primicia [en línea]
<https://primicia.com.ve/quieren-silenciar-reclamos-laborales/>; Angélica Romero
Navas: “Trabajadores de Tubruca apoyan a compañeros detenidos por protestar”. En: El
Informador [en línea] <https://www.elinformador.com.ve/2018/11/27/trabajadores-detubrica-apoyan-a-companeros-detenidos-por-protestar/>; El Tiempo: “Dirigente sindical
Rubén González será sometido a tribunal militar” [en línea] <https://eltiempo.com.
ve/2018/11/29/dirigente-sindical-ruben-gonzalez-sera-sometido-a-tribunal-militar/>; El
Nacional: “Denunciaron detención de bomberos por mostrar sus condiciones laborales”
[en línea] <http://www.el-nacional.com/noticias/sociedad/denunciaron-detencionbomberos-por-mostrar-sus-condiciones-laborales_258571>; Gladys Flores: “Dictaron
privativa de libertad a trabajadores ferromineros detenidos por protestas salariales”. En:
El Pitazo [en línea] <http://elpitazo.info/guayana/dictaron-privativa-libertad-trabajadoresferromineros-detenidos-protestas-salariales/> Consultas del 11.03.19.
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En agosto se observa el tercer pico, que comparte el
mismo contexto de las detenciones masivas que ya ha
sido explicado. El cuarto pico significativo se presenta en
noviembre, y al igual que el de octubre se caracteriza por la
detención de dirigentes sindicales y representantes de los
trabajadores27, hecho que será explicado en la sección de
detenciones por razones políticas.
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Al menos seis personas (2%) fueron detenidas bajo el
argumento de la aplicación de la “Ley contra el odio”. Sus
aprehensiones fueron ejecutadas luego de haber participado
en manifestaciones, críticas o incluso parodias contra Nicolás
Maduro o el gobierno nacional. El caso más emblemático
es el de dos bomberos del estado Mérida: Carlos Julio
VARÓN GARCÍA y Ricardo Antonio PRIETO PARRA,
quienes realizaron un video donde simulaban una visita
presidencial a la estación de bomberos de Apartaderos. El
papel del mandatario nacional lo desempeñaba un burro,
al que le hicieron algunas peticiones de mejoras laborales y
otras reivindicaciones para garantizar una mejor prestación
del servicio. El video rápidamente se hizo viral por las redes
sociales28. Días después, el 12.09.18, los dos bomberos fueron
detenidos por la DGCIM e imputados inicialmente por
instigación al odio agravada; posteriormente les imputaron
vilipendio contra el Presidente de la República e instigación
pública agravada. Fueron recluidos en la sede de la DGCIM
en Ejido y luego trasladados al retén de la Policía de Mérida.
Sus compañeros de trabajo fueron amenazados para que no
manifestaran ningún tipo de apoyo hacia ellos. Después de
48 días de reclusión fueron puestos en libertad condicional,
y actualmente se encuentran bajo régimen de presentación y
prohibición de salida del estado29.
28.
29.

Puede verse el video [en línea] <https://www.youtube.com/watch?v=ghH-Aq-6frQ>
Consulta del 29.03.19.
Panorama: “Foro Penal denunció detención de un bombero por comparar a Maduro con un
burro” [en línea] <https://www.panorama.com.ve/sucesos/Foro-Penal-denuncio-detencionde-un-bombero-por-comparar-a-Maduro-con-un-burro-20180914-0059.html>; La Voz,
26.09.16, pág. 2; Luz Mar Romero: “Bomberos merideños acusados por instigación al odio
son los nuevos presos políticos”. En: Frontera Digital [en línea] <http://fronteradigital.com.
ve/entrada/2632>; Panorama: “Foro Penal denunció detención de un bombero por comparar
a Maduro con un burro” [en línea] <https://www.panorama.com.ve/sucesos/Foro-Penaldenuncio-detencion-de-un-bombero-por-comparar-a-Maduro-con-un-burro-20180914-0059.
html>; Tal Cual: “51 organizaciones de DDHH exigen sobreseimiento de la causa de
los bomberos de Mérida” [en línea] <http://talcualdigital.com/index.php/2018/10/15/51organizaciones-de-ddhh-exigen-sobreseimiento-de-la-causa-de-los-bomberos-de-merida/>;
Rafael León: “Excarcelaron a bomberos de Mérida imputados por publicar video satírico”.
En: El Nacional [en línea] <http://www.el-nacional.com/noticias/politica/excarcelaronbomberos-merida-imputados-por-publicar-video-satirico_258093>; María Fernanda
Rodríguez: “Bomberos acusados en Mérida podrían ser condenados a más de nueve años de
cárcel”. En: El Pitazo [en línea] <http://elpitazo.info/regiones/bomberos-acusados-en-meridapodrian-ser-condenados-a-mas-de-nueve-anos-de-carcel/> Consultas del 09.01.19.
El 11.05.18 se informó también la detención de otros dos bomberos en Cojedes. El Nacional:
“Denunciaron detención de bomberos por mostrar sus condiciones laborales” [en línea]
<http://www.el-nacional.com/noticias/sociedad/denunciaron-detencion-bomberos-pormostrar-sus-condiciones-laborales_258571> Consulta del 05.01.19.

La distribución de las violaciones colectivas a la libertad
personal en el territorio nacional se pudo conocer en 86%
de los casos. Los estados que ocuparon los primeros lugares
son: Miranda con 38 detenidos (13,7%), Lara con 37 (13,3%),
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En la caracterización de las detenciones colectivas por
cuerpo de seguridad pudo identificarse el cuerpo actuante
en 84% de los casos. Entre estas detenciones, 12% fueron
realizadas bajo acciones conjuntas que presentan las mismas
dificultades ya señaladas en la sección sobre detenciones
masivas. Las instituciones con mayor cantidad de casos
pertenecen a la FANB, como la DGCIM, que llega a abarcar
32%; seguida de la GNB, integrante también de la misma
institución, con 22%. Es decir que la FANB alcanza 54% de
los casos totales; lo que ascendería a 66% si se suman las
acciones conjuntas en las que participa la GNB con otros
cuerpos de seguridad. Esto evidencia una clara militarización
de este tipo de detenciones, mayor que la de años anteriores,
cuando se había observado la intervención de la GNB pero
no de otros componentes de la FANB. Esta expansión militar
también se vincula con que casi un tercio de los detenidos
son también militares, tal como se detallará más adelante.

DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL

Distrito Capital con 36 (12,9%), Táchira con 29 (12,9%) y
Bolívar con 26 (9,4%). Estos cinco estados suman 59,7% del
total de casos del país.

0 2 1
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CUADRO N° 6
P E R S O N A S D E T E N I DA S C O L E C T I VA M E N T E P O R C U E R P O D E S E G U R I DA D E N 2 0 1 8
Personas
detenidas

Cuerpo de seguridad
GNB-CICPC-PNB
GNB-CICPC
Acción conjunta

Cuerpos nacionales

Cuerpos estadales

0 2 2
Cuerpos municipales
Sin información
Total

4
18

GNB-PNB

6

GNB- Policía
Estadal de Barinas

4

GNB

60

PNB

10

CICPC

26

SEBIN

30

Ejército/Contrainteligencia Militar/
Contingente militar indeterminado

86

Policía del Estado Trujillo

2

Policía del Estado Táchira

7

Policía del Estado Zulia

2

Policía del Estado Miranda

4

Policía Municipal de Valencia (Carabobo)

8

Policía Municipal de Urbaneja
(Anzoátegui)

3
52
322

Fuente: Elaboración propia.

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 90,4%, seguidos de las
policías estadales con 5,6% y las municipales con 4%.
En cuanto al perfil de las víctimas se pudo conocer el
sexo de 175 (54,3%), de las cuales 151 eran hombres (86,3%)
y 24 mujeres (13,7%). Solo se pudo obtener la edad de 19
(6%), entre las cuales destacan 11 menores de edad (58%
de ese total); la edad promedio de los 8 adultos es de 46
años. Respecto a la ocupación de estas víctimas pudo
conocerse el oficio de 200 de ellas (62%). El primer lugar
lo ocupan los obreros y trabajadores con 60 detenidos
(30%), seguidos de los militares con 52 (26%), activistas
(políticos, por los derechos humanos, sindicalistas) con 32
(16%), agricultores, campesinos y artesanos con 11 (5,5%),

CUADRO N° 7
V I O L A C I O N E S A L D E R E C H O A L A L I B E R TA D P E R S O N A L E J E C U TA DA S E N F O R M A
INDIVIDUAL EN 2018
En el
marco de
operativos
de
seguridad
ciudadana

4

En el marco de
manifestaciones
Genéricas /
otras

8

Pacíficas

3

No pacíficas

En el marco
de procesos
electorales

0

2

Razones
políticas

44

Total

61

Fuente: Elaboración propia.

profesionales dedicados a la administración en el ámbito
privado y profesionales de la salud con 9 cada uno
(4,5% c/u). Juntos suman 86,5% de los casos. Este perfil
de los detenidos está motivado mayoritariamente por
razones políticas, tal como se explicará en la sección
correspondiente

DETENCIONES INDIVIDUALIZADAS

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
75% de estos casos, los cuales serán analizados en la
sección correspondiente.
Por hacerse cada vez más cotidianos30 Provea
considera de interés destacar un caso que tenía como
30.

PROVEA: Informe Anual 2017, pág. 44.
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De las 1.113 víctimas registradas, solo 61 (5,5%)
corresponden a la modalidad de detenciones
individuales, lo que representa un incremento de 29,7%
de estas detenciones respecto al período anterior. Sin
embargo, cuando se contrasta esta cifra con el promedio
general de estos casos durante los últimos 21 años, se
aprecia una disminución de 46%.
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motivo la extorsión del detenido por parte de efectivos
de la Policía de Valencia, estado Carabobo. La víctima
se trasladaba con un cargamento de arroz en su camión
por la Autopista Regional del Centro (ARC) cuando los
exsupervisores Ana Palacios de Villa y Richard Villa Alcedo,
el supervisor Freddy Carrasco Montilla y los oficiales Pedro
Carrillo Villegas, Jesús Maita Bolaño y José García Parra le
solicitaron 200 millones de bolívares para dejarlo seguir. De
esa cantidad pagó solo 80 millones; como no entregó el resto
después, lo arrestaron. Le exigieron entonces 50 mil dólares a
cambio de su liberación. Solo cuando pagó otros 140 millones
de bolívares y entregó dos vehículos a los funcionarios, lo
liberaron. Los seis funcionarios fueron detenidos31.
Los meses que presentaron la mayor cantidad de
detenciones individuales fueron enero, agosto y octubre.
Varias de las detenciones de enero coinciden con el mismo
contexto que presentaron las altas cifras de las detenciones
masivas y colectivas durante ese mes, las protestas
generalizadas que se llevaron a cabo en todo el país y el caso
Óscar Pérez. Algunas de las de agosto, al igual que en el
caso de las detenciones masivas y colectivas, se vincularon al
cambio de la reconversión monetaria y las nuevas medidas
económicas gubernamentales32; otras al fallido atentado
contra Nicolás Maduro, que desató al menos 10 detenciones
durante ese mes, dentro de las cuales destacan las del
diputado Juan REQUESENS, el sargento de la GNB Juan
MONASTERIOS, Cono SAPIENZA, Madelein DA SILVA,
Yosida de MONASTERIOS33 y Jemmy RUIZ34.
En octubre se registraron diversas detenciones por razones
políticas. Algunas se focalizaron en el sector salud, como
la detención de la doctora Maryori MEDINA PARRA (63)
31.

32.
33.
34.

Alecia Rodríguez: “Acusados seis policías por extorsión y secuestro de un comerciante”.
En: Notitarde [en línea] <http://www.notitarde.com/acusados-policias-extorsionsecuestro-comerciante/> Consulta del 16.11.18.
Rafael León: “Denuncian que el gobierno intimida a los empresarios…”. Op. cit.
El Nacional, 11.08.18, pág. 2; Alexander Martínez y Maiori Bermúdez: “Presentan video
de Requesens admitiendo culpa en atentado”. En: La Voz, 11.08.18, pág. 3.
Vanessa Moreno: “Retenido tres veces en menos de cuatro días conserje del Centro
Empresarial Cipreses”. En: Efecto Cocuyo [en línea] <http://efectococuyo.com/sucesos/
retenido-tres-veces-en-menos-de-cuatro-dias-conserje-del-centro-empresarial-cipreses/>
Consulta del 10.02.19.

en el estado Bolívar el 06.10.201935. Un día antes detuvieron
en el estado Anzoátegui a tres enfermeras, quienes forman
parte de las luchas sindicales del Colegio de Enfermeras en
ese estado36. Doce días después el Servicio Bolivariano de
Inteligencia Nacional (Sebin) detiene, también en Anzoátegui,
al sindicalista Luis CHAPARRO37. En la penúltima semana del
mes un trabajador de Sidor que había recibido un cartón de
huevos como parte de su salario, en señal de protesta a esta
medida y contra las nuevas tablas salariales, tomó los huevos
y los reventó uno por uno contra el suelo. Esta acción se hizo
viral por las redes sociales. Días después el trabajador fue
despedido y detenido por el Sebin38.
En octubre también detuvieron al concejal Fernando
ALBÁN por su supuesta vinculación con el atentado fallido
denunciado por Nicolás Maduro, efectuado dos meses antes.
Primero se denunció la desaparición del concejal y tres días
después apareció muerto en extrañas circunstancias, mientras
se encontraba bajo la custodia de la policía política39.

36.

37.

38.

39.

Cristofer García: “Desconocen el paradero de neumonóloga detenida por DGCIM en
Bolívar a dos días de su arresto”. En: Efecto Cocuyo [en línea] <http://efectococuyo.com/
salud/desconocen-el-paradero-de-neumonologa-detenida-por-dgcim-en-bolivar-a-dosdias-de-su-arresto//>; Julett Pienada: “Tras 10 días detenida, desconocen qué delitos
informáticos imputaron a la doctora Medina”. En: Efecto Cocuyo [en línea] <http://
efectococuyo.com/principales/tras-10-dias-detenida-desconocen-que-delitos-informaticosimputaron-a-la-doctora-medina/> Consultas del 16.02.19.
Vanessa Moreno: “DGCIM detiene a doctora neumonóloga en Puerto Ordaz”. En:
Efecto Cocuyo [en línea] <http://efectococuyo.com/sucesos/dgcim-detiene-a-doctoraneumonologa-en-puerto-ordaz/> Consulta del 17.02.19.
El Carabobeño: “Sindicalista Luis Chaparro fue secuestrado por agentes del Sebin” [en
línea] <https://www.el-carabobeno.com/sindicalista-luis-chaparro-fue-secuestrado-poragentes-del-sebin/>; El Nacional: “Omar González denunció secuestro de dirigente sindical
en Anzoátegui” [en línea] <http://www.el-nacional.com/noticias/sociedad/denunciansecuestro-dirigente-sindical-anzoategui_256231> Consultas del 14.03.19.
El Tubazo Digital: “Detienen a trabajador que rechazó huevos como pago” [en línea]
<https://www.eltubazodigital.com/sucesos/detienen-a-trabajador-que-rechazo-huevoscomo-pago/2018/10/21/> Consulta del 14-03-19. El video puede verse en este enlace:
<https://twitter.com/Watcher_Ven/status/1052968884234522626>.
El Nacional: “Detuvieron a concejal del municipio Libertador en Maiquetía” [en línea]
<www.el-nacional.com/noticias/politica/detuvieron-concejal-del-municipio-libertadormaiquetia_254513>; Vanessa Moreno: “Concejal Fernando Albán fue detenido por el Sebin
y aún se desconoce su paradero”. En: Efecto Cocuyo [en línea] <http://efectococuyo.com/
sucesos/concejal-fernando-alban-detenido-por-sebin-y-se-desconoce-su-paradero/>; El
Pitazo [en línea] <elpitazo.info/ultimas-noticias/abogado-del-concejal-fernando-albanniega-se-haya-suicidado-la-carcel/>; El Nacional: “Así fue hallado el cadáver de Fernando
Albán” [en línea] <http://www.el-nacional.com/noticias/sucesos/asi-fue-hallado-presuntocadaver-fernando-alban_254883> Consultas del 14.03.19.
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Fuente: Elaboración propia.

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:
Bolívar 20% (12), Distrito Capital 18,3% (11), Aragua 11,7%
(7), Anzoátegui 8% (5) y Carabobo 6,7% (4). Estos acumulan
65% del total de casos.

GRÁFICO 9
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Fuente: Elaboración propia.

Se pudo obtener la información de los cuerpos de
seguridad involucrados en las detenciones individuales
en 87% de los casos. Cuando se realiza su caracterización,
a diferencia de años anteriores, el Sebin tuvo un rol
protagónico en 32% de los casos, lo que marca claramente el
incremento de las detenciones por razones políticas que se
detallará más adelante. Le siguen la GNB con 19% y otros
componentes de la FANB con 17%, lo cual haría que la FANB
supere al Sebin en este tipo de detenciones con 36% de los
casos totales de los que se dispone información. Al igual que
en las otras modalidades de detenciones arbitrarias e ilegales,
destaca también un incremento de la militarización en la
respuesta estatal no solo en materia de seguridad ciudadana,
también en la represión contra la disidencia política. Si
la comparación se realiza agrupando los organismos por
los tres niveles político-territoriales del país, los cuerpos
nacionales ocuparían el primer lugar con 86,7%, seguidos de
los estadales con 9,5% y los municipales con 3,8%.

Personas
detenidas

Cuerpo de seguridad
GNB-CICPC-PNB
Acción conjunta

Cuerpos nacionales

Cuerpos estadales

Cuerpos municipales

Sin información
Total
Fuente: Elaboración propia.

CICPC-Policía del
Estado Aragua

1
2

GNB

10

PNB

2

CICPC

5

SEBIN

17

Ejército/Contrainteligencia Militar/
Contingente militar indeterminado

9

Policía de Carabobo

1

Policía del Estado Guárico

1

Policía de Lara

1

Policía del estado Falcón

1

Policía Municipal de Mariño (Aragua)

1

Policía Municipal de San Francisco
(Polisur) (Zulia)

1

Policía Municipal de Valencia (Carabobo)

1
8
61
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En referencia al perfil de las víctimas se pudo conocer el
sexo de 97% de las personas detenidas (59); de estas, 80% (47)
eran hombres y 20% (12) mujeres. Sobre las edades se pudo
conocer solo la de 34,4% (21), de las cuales 2 eran menores
de 18 años; la edad promedio de los adultos fue de 45 años.
Este perfil etario, tal como se verá más adelante, viene
influenciado por los detenidos por razones políticas.
Se logró conocer el oficio de 82% (50) de estos detenidos.
El grupo mayoritario lo constituían líderes sociales, activistas
(de derechos humanos, políticos), sindicalistas o dirigentes
políticos 40% (22), obreros y trabajadores 16% (8). Estos
sectores representan 56% del total de las detenciones
individuales registradas. Le siguen trabajadores del sector
salud y comerciantes o empresarios, con 8% c/u (4 c/u).
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 mayor 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 dan cuenta del poder de reclamo y de
impacto que tienen determinados sectores sociales cuando
excepcionalmente son alcanzados por el sistema penal, de la
misma manera como se invisibilizan la mayoría de los casos
que regularmente son procesados por este.
CUADRO N° 9
V I O L A C I O N E S A L D E R E C H O A L A L I B E R TA D P E R S O N A L E N E L M A R C O D E
M A N I F E S TA C I O N E S E N 2 0 1 8
N° de personas detenidas

Masivamente
Colectivamente
Individualmente
Total

Pacíficas

No pacíficas

112

249

33

25

3

0

148

274
422

Fuente: Elaboración propia.

D E T E N C I O N E S E N E L M A R C O 			
DE MANIFESTACIONES

El OVCS registró entre enero y diciembre de 2018 al menos
12.715 protestas, equivalente a 35 protestas diarias en todo
el país. Esta cifra representa un aumento de 30% respecto a
201740. Las protestas de 2017 fueron más de carácter político; en
contraste, las de 2018 fueron más de tipo reivindicativo y social41,
además de que estas últimas fueron más focalizadas, sectorizadas
y menos masivas. Posiblemente por estas características las
detenciones en estos contextos durante 2018 disminuyeron
considerablemente (83,5%) respecto al año anterior. Estas
también tuvieron una merma de 32,5% sobre el promedio general
de los últimos 28 años. Durante el período objeto de análisis se
registraron 18 casos y 422 víctimas de violaciones a la libertad
personal ocurridas en el contexto de manifestaciones.

40.

41.

OVCS: Conflictividad social en Venezuela 2018 [en línea] <https://www.
observatoriodeconflictos.org.ve/tendencias-de-la-conflictividad/conflictividad-social-envenezuela-2018> Consulta del 15.03.19.
Servicios básicos y exigencias laborales signaron las protestas de 2018. El caso de
la detención del profesor de la UPEL-Aragua, Juan Carlos GUZMÁN, por exigir la
restitución de electricidad en su urbanización, es emblemático. En: El Nacional [en
línea] <http://efectococuyo.com/principales/por-exigir-restitucion-de-electricidad-en-suurbanizacion-pasan-a-fiscalia-a-profesor-de-upel-aragua/> Consulta del 16.03.18. En el
período que se hacía la redacción final de este informe el país se quedó sin servicio de
electricidad por casi tres días seguidos.
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A pesar de esta significativa reducción, se mantiene la
tendencia general al leve y progresivo incremento de las
detenciones, tal como se puede apreciar en el Gráfico 10. Hay
aumentos significativos de estos casos en 2006, 2007 y 2009;
se disparan abruptamente en 2014 y 2017, y descienden el año
objeto de estudio en este informe. En 2018 las detenciones en
el contexto de manifestaciones ocuparon 38% del total de las
detenciones ilegales y arbitrarias registradas por Provea.
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GRÁFICO 10
V I O L A C I O N E S A L A L I B E R TA D P E R S O N A L E N E L C O N T E X TO D E M A N I F E S TA C I O N E S.
1999-2018
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Fuente: Elaboración propia.

Del total de detenciones en el contexto de
manifestaciones, 35% se realizaron en manifestaciones
pacíficas y 65% en manifestaciones no pacíficas42. En
estas últimas podría registrarse 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 procesales43.
GRÁFICO 11
VIOLACIONES A LA LIBERTAD PERSONAL EN EL CONTEXTO DE MANIFESTACIONES. 2018
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Fuente: Elaboración propia.

42.

43.

Por manifestación no pacífica se entenderá toda aquella en la que exista alguna presencia
de armas y/o artefactos que tengan el propósito de ser usados como tales por parte de
los manifestantes, se realicen ataques físicos con objetos contundentes a los cuerpos
de seguridad o ciudadanía en general o que resulten funcionarios de los cuerpos de
seguridad lesionados o heridos. También se entenderán como manifestaciones no
pacíficas los saqueos, ataques o daños a locales, instalaciones o propiedades públicas
o privadas. A efectos del presente informe se presumirá que todas las manifestaciones
son pacíficas, a menos que exista una mención expresa de alguno de los elementos
anteriormente señalados. Como se expresó al comienzo de este capítulo, la fuente
principal de información son las noticias y los medios tienen líneas editoriales que no son
imparciales; esto sin duda puede afectar los resultados de esta sistematización.
PROVEA: Informe Anual 2015, pág. 15.

El mes en el que se registró la mayor cantidad de
detenciones fue enero (66%) con 280, de las cuales 98%
ocurrieron en el marco de manifestaciones no pacíficas.
La totalidad de este tipo de manifestaciones se registraron
durante este mes.
GRÁFICO 12
V I O L A C I O N E S A L A L I B E R TA D P E R S O N A L E N E L C O N T E X TO D E M A N I F E S TA C I O N E S.
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Los estados con mayor cantidad de detenidos en el
contexto de manifestaciones fueron: Guárico con 59% (250),
Carabobo con 16% (68), Zulia con 8% (34), Aragua con 4,7%
(20), Anzoátegui con 3,8% (16), Trujillo con 2,8 (12), Nueva
Esparta y Táchira con 1,7% c/u (7 c/u), Barinas con 0,95% (4),
Bolívar con 0,7% (3) y Monagas con 0,3% (1), quedando fuera
la capital del país.
GRÁFICO 13
V I O L A C I O N E S A L A L I B E R TA D P E R S O N A L E N E L C O N T E X TO D E M A N I F E S TA C I O N E S
P O R E S TA D O. 2 0 1 8
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Fuente: Elaboración propia.
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Fuente: Elaboración propia.
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En cuanto a la caracterización de las detenciones en el
marco de manifestaciones por cuerpo de seguridad, pudo
conocerse esta información en 87% de los casos. En estos,
los cuerpos nacionales abarcan la mayor cantidad (93%). La
GNB ocupa el primer lugar con 6%, seguida de cerca por la
PNB con 5%. Las detenciones llevadas a cabo en actuaciones
conjuntas ocupan 82% de los casos totales. Si distinguimos
dentro de estas las que son encabezadas por la GNB, las
detenciones de este cuerpo alcanzarían 87% del total de
casos. Si se hace el mismo ejercicio con la PNB, el porcentaje
de casos en los que ella participa se elevaría a 83%.
Las policías estadales, que son las primeras responsables
del control de manifestaciones, apenas practicaron 2,3% de
las detenciones en este contexto. Como en años anteriores,
llama la atención que las policías municipales, que no
tienen competencias directas en estas labores, estuvieron
involucradas en 4,8% de estos casos, con un protagonismo
mayor que las estadales.
CUADRO N° 10
V I O L A C I O N E S D E L D E R E C H O A L A L I B E R TA D P E R S O N A L E N E L M A R C O D E
M A N I F E S TA C I O N E S S E G Ú N C U E R P O D E S E G U R I DA D. 2 0 1 8
Personas
detenidas

Cuerpo de seguridad
GNB-CICPC
GNB-PNB
Acción conjunta

GNB- Policía del
Estado Barinas

Cuerpos nacionales

Cuerpos estadales

Cuerpos municipales

GNB- PNB- CICPCSEBIN- Policía del
Estado Carabobo

Total
Fuente: Elaboración propia.

60
4

GNB

22

PNB

20

CICPC

3

Ejército/Contrainteligencia Militar/
Contingente militar indeterminado

9

Policía del Estado Táchira

7

Policía del Estado Zulia

2

Policía del Municipio Francisco Javier
Pulgar (Zulia)
Policía Municipal de Valencia (Carabobo)

Sin información

12
249

11
8
24
422

En referencia al perfil de las víctimas, se pudo conocer el
sexo de apenas 22 de ellas, lo que representa 5% de los casos
totales. De estas, 68% eran hombres y 32% mujeres. En este
tipo de detenciones es donde se observa el porcentaje más
alto de mujeres; esto es interesante y pudiera interpretarse
que en los últimos años las mujeres han adquirido mayor
protagonismo en las protestas44.
No se pudo conocer el perfil etario de 99% de los
detenidos en manifestaciones; no obstante, pudo registrarse
la detención de tres menores de edad.
Respecto a la ocupación de los manifestantes detenidos,
esta se pudo conocer apenas en 73 casos, lo que representa
17,3% del total. El grupo predominante es el de los
trabajadores y obreros (97%); entre ellos se cuentan ocho
sindicalistas (11%)45 y dos trabajadores del sector salud
(3%), lo cual le da un claro perfil de clase al carácter de las
protestas de 2018.

Forma de la detención

Masiva
Colectiva
Individual
Total

N° de personas detenidas

61
174
44
279

Fuente: Elaboración propia.

44.
45.

PROVEA: Informe Anual 2017, pág. 40.
Destaca el caso de los representantes de los trabajadores de Lácteos Los Andes, así como
el del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera del Orinoco (Sintraferrominera), que
serán señalados en la sección correspondiente a las detenciones por razones políticas.
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P E R S O N A S P R I V A D A S D E L I B E R T A D 		
POR RAZONES POLÍTICAS

Durante 2018 se registraron 90 casos y 279 víctimas
de privación de libertad por razones políticas46, lo que
representa un incremento de 45% respecto al año anterior,
cuando se reportaron 192 víctimas. 2018 es el año en el que
más se han contado casos de este tipo. Si se compara con el
promedio general de casos anuales que viene registrando
Provea durante la última década el incremento es de 574%, lo
que confirma una clara y preocupante tendencia al aumento
en este tipo de casos durante los años más recientes.
De estos casos, 62% se ejecutaron colectivamente, 22% de
manera masiva y solo 16% de forma individual. Esto pudiera
sugerir que hay una inclinación a perseguir más a sectores y
grupos que a individualidades específicas.
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GRÁFICO 14
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Fuente: Elaboración propia.

46.

Según Foro Penal (FP), entre enero y abril de 2018 ocurrieron unas 165 aprehensiones
de este tipo, que incluyen a 17 menores de edad y 37 mujeres. Estiman que desde 2014
hasta 2018 unas 12.186 personas han sido arrestadas por estos motivos, registrando 1.348
presos políticos, de los cuales 278 se mantienen privados de libertad. Desde 2017 han
sido procesados por la justicia militar aproximadamente 803 civiles. El Nacional, 12.04.18,
pág. 2; 11.06.18, pág. 2; [en línea] <www.el-nacional.com/noticias/presos-politicos/foropenal-hasta-diciembre-contabilizaron-278-presos-politicos_264472>; Diario República [en
línea] <https://www.diariorepublica.com/politica/foro-penal-venezolano-suben-a-803-losciviles-procesados-por-militares#> Consultas del 29.02.19.

De manera similar al año pasado, el mes en el que se
reportó el mayor número de casos fue mayo, con 16,5%;
seguido de junio con 15,4%, enero con 15% y noviembre con
12,2%. Durante estos cuatro meses ocurrieron 59% de las
detenciones por motivos políticos.
Como se ha comentado en las secciones anteriores, los
primeros días del año se vieron signados por las protestas
y saqueos, o intentos de saqueo, que se dieron en casi todo
el país, motivados principalmente por la exigencia del
derecho a la alimentación, así como por deficiencias en los
servicios públicos. Durante enero ocurrió también el caso de
Óscar Pérez y otras seis personas que fueron presuntamente
ejecutadas. Posteriormente se desató una ola de detenciones
que a finales de ese mes ascendía a 32 personas47.

El cuarto pico se observa en noviembre, signado
por la detención de decenas de dirigentes sindicales y
representantes de los trabajadores49.
47.
48.

49.

Ver notas mencionadas en: La Prensa de Lara y El Nacional; y mensajes por Twitter de
Luisa Ortega Díaz y Delsa Solórzano también citados anteriormente.
La semana previa a las elecciones presidenciales y los días siguientes a la jornada
electoral fueron detenidos cerca de 40 militares en distintas partes del país. Vanesa
Moreno: “Al menos 38 militares fueron detenidos en una semana por supuesta traición
a la patria”. En: Efecto Cocuyo [en línea] <http://efectococuyo.com/sucesos/al-menos-38militares-fueron-detenidos-en-una-semana-por-supuesta-traicion-a-la-patria/>; La Voz,
23.05.18, pág. 2B; El Nacional: “Más militares han sido detenidos por conspirar” [en línea]
<http://www.el-nacional.com/noticias/politica/mas-militares-han-sido-detenidos-porconspirar_239407> Consultas del 16.03.19.
Ver notas de prensa ya citadas de: Adylene Peñalver, Angélica Romero Navas y Gladylis
Flores, y en el diario El Tiempo. También: Martín Lobatón: “Trabajadores de Leti
denuncian acoso y criminalización laboral”. En: La Voz, 21.11.18, pág. 6; Jhoalys Siverio:
“Presentan en tribunales a trabajadores de Ferrominera detenidos arbitrariamente por
la DGCIM”. En: Correo del Caroní [en línea] <www.correodelcaroni.com/index.php/
laboral/598-desconocen-paradero-de-trabajadores-de-ferrominera-tras-mas-de-24horas-de-detencio>; “Privan de libertad a nueve trabajadores de Ferrominera y serán
recluidos en cárcel de El Dorado” [en línea] <http://www.correodelcaroni.com/index.php/
laboral/615-privan-de-libertad-a-nueve-trabajadores-de-ferrominera-y-seran-recluidosen-carcel->; Gladylis Flores: “Dictaron privativa de libertad a trabajadores ferromineros
detenidos por protestas salariales”. En: El Pitazo [en línea] <http://elpitazo.info/guayana/
dictaron-privativa-libertad-trabajadores-ferromineros-detenidos-protestas-salariales/>;
Ronny Rodríguez: “Envían a El Dorado a trabajadores de Ferrominera detenidos por la
Dgcim”. En: Efecto Cocuyo [en línea] <http://efectococuyo.com/principales/envian-a-eldorado-a-trabajadores-de-ferrominera-detenidos-por-la-dgcim/> Consultas del 16.03.19.
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También se ha hecho mención de decenas de
detenciones en mayo, que tienen como contexto el rechazo
a las cuestionadas “elecciones” que se realizaron el día 20.
Adicionalmente, durante este mes y el siguiente fueron
detenidos al menos 80 militares por razones políticas48.
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GRÁFICO 15
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Fuente: Elaboración propia.

GRÁFICO 16
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Fuente: Elaboración propia.

La mayor cantidad de detenidos por razones políticas
se registró en el Distrito Capital, con 40 (23%); seguido por
los estados Bolívar con 34 (19,5%), Miranda con 28 (16,1%),
Táchira con 15 (8,6%), Lara con 13 (7,5%), Carabobo con 9
(5,2%), Zulia con 8 (4,6%), Aragua con 7 (4%), Barinas con 4
(2,3%), Monagas con 3 (1,7%), Anzoátegui, Mérida, Falcón
y Sucre con 2 c/u (1,2% c/u), y Amazonas, Apure, Delta
Amacuro, Guárico y Vargas con 1 c/u (0,57 c/u).

CUADRO N° 12
V I O L A C I O N E S D E L D E R E C H O A L A L I B E R TA D P E R S O N A L P O R R A Z O N E S
P O L Í T I C A S. 2 0 1 8
Personas
detenidas

Cuerpo de seguridad

Acción conjunta

Cuerpos nacionales

GNB-CICPC

6

GNB-PNB

6

CICPC-Policía
del Estado
Aragua

2

GNB
PNB

Cuerpos municipales

11

SEBIN

43

Total

124

Policía del Estado Guárico

1

Policía del Estado Falcón

1

Policía del Estado Miranda

4

Policía Municipal de Mariño (Aragua)

1

Policía Municipal de San Francisco
(Polisur) (Zulia)

1
53
279

Fuente: Elaboración propia.

Se pudo conocer el cuerpo policial actuante en estas
detenciones en 81% de los casos. 96% de las detenciones
fueron ejecutadas por cuerpos nacionales. A semejanza del
año anterior, la institución que abarcó la mayor cantidad de
casos fue la FANB con 70,8%; esta cifra contiene actuaciones
de distintos componentes (54,9%), especialmente de la
DGCIM, así como las conjuntas con otros organismos que son
minoritarias. Esto nos indica que durante los últimos dos años
no solamente hay una tendencia de involucrar a la FANB en
las persecuciones por motivos políticos y a procesar civiles
en jurisdicción militar, sino que esto también se relaciona
con el incremento de las detenciones de militares por esas
mismas razones. Solo la GNB practicó 15,9% del total de casos.
El Sebin, que hasta 2016 había llevado el protagonismo en
este tipo de detenciones, queda relegado a un segundo lugar
con 19%, seguido de cerca por el Cuerpo de Investigaciones
Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) con 8,4%.
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Sin información

2

CICPC
Ejército/Contrainteligencia Militar/
Contingente militar indeterminado
Cuerpos estadales

24
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En cuanto al perfil general de las víctimas, se pudo
conocer el sexo de 52%. De estas 85,4% (129) eran hombres y
14,6% (22) mujeres. Se tuvo conocimiento de la edad solo de
30 detenidos (11%); cinco de ellos (17%) eran menores de 18
años. La edad promedio de los adultos es de 46 años.
Finalmente se logró caracterizar la ocupación de 89%
de los detenidos: el primer lugar lo ocupan los militares
con 47%50; obreros, trabajadores y sindicalistas 29%51;
líderes sociales, activistas (políticos, de derechos humanos),
miembros de partidos 13%; periodistas 4%; trabajadores del
sector salud 3%; estudiantes 2%, y profesores 1%.
Se pudo identificar plenamente a 153 de estos detenidos,
lo que representa 55% del total de casos. El listado es el
siguiente: 1) Juan FIGUERA, dirigente del Sindicato de
Educadores del Estado Delta Amacuro52; 2) Simón Antonio
TORRES, primer teniente de la FANB; 3) Jhoander CERBA,
primer teniente de la FANB; 4) Anderson PÉREZ BRICEÑO,
primer teniente de la FANB; 5) Robert ESCALONA
ALVARADO, primer teniente de la FANB; 6) Eduardo
AMAYA, primer teniente de la FANB; 7) Gustavo
SANDOVAL, primer teniente de la FANB; 8) Carlos ARIAS
PANTOJA, teniente de la FANB; 9) Joaldy DEYÓN
GONZÁLEZ; 10) Juan Carlos URDANETA; 11) Laura RUIZ;
12) Eva LUGO QUINTERO; 13) Antonio PÉREZ CISNEROS,
operador de sistemas y taxista; 14) PÉREZ CISNEROS
(hermano del anterior); 15) William ALBERTO AGUADO,
médico cirujano y presunto dueño del chalet donde se
encontraban el inspector del Cicpc Oscar Pérez y su grupo;
16) Alberto MAITA, primer teniente de la FANB; 17) Vanessa
BARROSO, directora de la Fundación GV33 Moral y Luces,
50.

51.

52.

Para finales de 2018 al menos 130 militares se encontraban en prisión, señalados de
conspirar contra Nicolás Maduro: 72 del Ejército, 20 de la GNB y 14 de la Aviación.
Sebastiana Barráez: “130 militares recibieron 2019 en prisión señalados de conspirar
contra Maduro”. En: Punto de Corte [en línea] <http://puntodecorte.com/130-militaresrecibieron-2019-en-prision/> Consulta del 03.01.19.
Solo sindicalistas 5%. Provea calcula que más de 150 trabajadores y dirigentes sindicales
enfrentan procesos penales en el país por haber defendido derechos laborales. Clavel
Rangel: “Temen por la vida de dirigentes sindicales de Lácteos Los Andes presos por
protestar”. En: Correo del Caroní [en línea] <http://www.correodelcaroni.com/index.php/
laboral/itemlist/user/934-clavelarangeljim%C3%A9nez> Consulta del 06.02.19.
El Nacional, 18.01.18, pág. 2.

presuntamente respaldada por Oscar Pérez para
beneficiar a niños en estado de calle y pacientes
oncológicos infantiles; 18) Isnardo BRAVO, periodista53
(las anteriores 17 personas fueron detenidas por estar
supuestamente vinculadas con Oscar Pérez)54; 19) Rosa
Virginia GONZÁLEZ55; 20) Dylan CANACHE,
adolescente; 21) Betzaida MARTÍNEZ, adolescente56; 22)
Alberto PÉREZ; 23) Nedyondes HERNÁNDEZ; 24)
Michael IGUALAGUANA; 25) Rafael SABURCA; 26)
Edgar AGUIRRE; 27) Félix GUÉDEZ (estas últimas seis
personas querían constituir un sindicato en un matadero
en el estado Lara)57; 28) Víctor NAVARRO, líder
comunitario58; 29) Daniel GONZÁLEZ RINCÓN,
53.

54.

56.

57.

58.

línea] <https://www.elimpulso.com/2018/01/23/fotos-veragacha-protestaron-detenciontrabajadores-del-matadero/> Consulta del 23.01.18.
El Estímulo: “Víctor Navarro, el preso del Helicoide del que nadie habla” [en línea]
<http://elestimulo.com/climax/victor-navarro-el-preso-del-helicoide-del-que-nadiehabla/> Consulta del 30.04.19.
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55.

La Voz, 25.09.18, pág. 2; Crónica Uno [en línea] <http://cronica.uno/luego-de-nuevehoras-detenido-el-dgcim-libera-al-periodista-isnardo-bravo/>; El Nacional: “Cinco
reporteros fueron retenidos por Dgcim” [en línea] <www.el-nacional.com/noticias/
sociedad/cinco-reporteros-fueron-retenidos-por-dgcim_253035> Consultas del 24.02.19.
La Prensa [en línea] <http://www.laprensadebarinas.com.ve/news/noticiaunica.
php?id=107851>; Efecto Cocuyo: “Familiares de detenido por caso Óscar Pérez
denuncian que fueron torturados” [en línea] <http://efectococuyo.com/principales/
familiares-de-detenido-por-caso-oscar-perez-denuncian-que-fueron-torturados/>;
Vanessa Moreno: “Excarcelan a seis presos políticos por caso Óscar Pérez”. En: Efecto
Cocuyo [en línea] <http://efectococuyo.com/sucesos/excarcelan-a-seis-presos-politicospor-caso-oscar-perez/>; El Nacional, 24.01.18, pág. 8; 11.06.18, pág. 2, y El Nacional:
“Gobierno liberó a presos políticos. Dos bajo régimen de presentación” [en línea]
<http://www.el-nacional.com/noticias/politica/gobierno-libero-presos-politicos-dosbajo-regimen-presentacion_264059>; El Informador: “Madres de militares acusados de
rebelión denunciaron torturas a sus hijos” [en línea] <https://www.elinformador.com.
ve/2018/07/14/madres-de-militares-acusados-de-rebelion-denunciaron-torturas-a-sushijos/>; Infovzla: “Quiénes son en verdad los detenidos que el régimen vinculó en el
caso Óscar Pérez” [en línea] <https://infovzla.net/nacionales/quienes-son-en-verdad-losdetenidos-que-el-regimen-vinculo-en-el-caso-oscar-perez/>; Orianny Granado: “Sebin
detiene a directora de la fundación de Óscar Pérez”. En: Tal Cual Digital [en línea] <http://
talcualdigital.com/index.php/2018/02/02/sebin-detiene-a-directora-de-la-fundacion-deoscar-perez/> Consultas del 18.03.18.
El Informador: “Libertad plena para presa política Rosa Virginia González” [en línea]
<https://www.elinformador.com.ve/2018/11/13/libertad-plena-para-presa-politica-rosavirginia-gonzalez/> Consulta del 18.01.19.
Ibis León: “Sebin mantiene preso a adolescente que recibió medida cautelar sustitutiva de
libertad”. En: Efecto Cocuyo [en línea] <http://efectococuyo.com/politica/sebin-mantienepreso-a-adolescente-que-recibio-medida-cautelar-sustitutiva-de-libertad/>; El Nacional,
02.06.18, pág. 2, y 19.05.18, pág. 3.
Hugo Boscán: En Veragacha protestaron detención de trabajadores del matadero [en
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secretario juvenil de Primero Justicia (PJ) en Rosario de
Perijá, estado Zulia59; 30) Gregory HINDS y 31) Geraldine
CHACÓN, directores de la Fundación Embajadores
Comunitarios que trabaja con jóvenes en riesgo en áreas
marginadas60; 32) Eixo URIOLA, presidente del Sindicato de
Lácteos Los Andes; 33) Carlos MORA, secretario general del
Sindicato de Lácteos Los Andes; 34) Jimmy MERCHAN,
secretario de reclamos del Sindicato de Lácteos Los Andes61;
35) Enrique ARISTEGUIETA GRAMCKO, abogado y
dirigente político de 84 años de edad, quien introdujo una
demanda de nulidad contra la elección del Presidente de la
República alegando su supuesta nacionalidad colombiana62;
36) Elio Vicente PALACIOS, secretario general del Sindicato
Único de Corpoelec, detenido por denunciar la posibilidad
de un apagón por la inestabilidad del sistema eléctrico
nacional y la desidia en varias subestaciones63; 37) Luis
Alberto NAVAS, responsable de Voluntad Popular (VP) en el
centro de Caracas; 38) Eligio ARRÁIZ AROCHA, militante de
59.

60.

61.

62.

63.

El Universal: “Sebin detiene al secretario juvenil de Primero Justicia en Rosario de Perijá”
[en línea] <http://www.eluniversal.com/noticias/politica/sebin-detiene-secretario-juvenilprimero-justicia-rosario-perija_685747> Consulta del 26.01.19; El Nacional, 04.04.18.
Eukaris Pérez: “Sebin detuvo a dos integrantes de la Fundación Embajadores
Comunitarios”. En: Tal Cual Digital [en línea] <http://talcualdigital.com/index.
php/2018/02/03/sebin-detuvo-a-dos-integrantes-de-la-fundacion-embajadorescomunitarios/>; AMNISTÍA INTERNACIONAL: “Libertad bloqueada para presos de
conciencia Geraldine Chacón y Gregory Hinds” [en línea] <https://www.amnistia.org/ve/
noticias/2018/04/5959/libertad-bloqueada-para-presos-de-conciencia-geraldine-chacon-ygregory-hinds> Consulta del 26.04.19; El Nacional, 04.04.18, pág. 2.
Clavel Rangel, Op. cit.; Tal Cual [en línea] <http://talcualdigital.com/index.
php/2018/02/03/maduro-encarcela-trabajadores-de-lacteos-los-andes-que-quierentrabajar/>; La Izquierda Diario [en línea] <http://www.laizquierdadiario.com.ve/Peligraintegridad-fisica-de-trabajadores-de-Lacteos-Los-Andes-detenidos-por-protestar?id_
rubrique=5442> Consultas del 06.02.19.
Tal Cual: “Delsa Solórzano confirma detención del abogado Enrique Aristeguieta
Gramcko” [en línea] <talcualdigital.com/index.php/2018/02/02/delsa-solorzano-confirmadetencion-del-abogado-enrique-aristiguieta-gramcko/> Consulta del 02.02.19.
Luisa Quintero: “Sebin detiene a sindicalista por alertar sobre posible colapso
eléctrico”. En: Tal Cual [en línea] <http://talcualdigital.com/index.php/2018/02/15/sebindetiene-sindicalista-por-alertar-sobre-posible-colapso-electrico/>; Tribuna Popular:
“Racionamiento eléctrico confirma denuncias de trabajadores” [en línea] <https://
prensapcv.wordpress.com/2018/03/25/pcv-racionamiento-electrico-confirma-denunciasde-trabajadores/> Consulta del 25.03.19. Un año y un mes después de su detención,
mientras se trabajaba en la redacción final de este informe, el país se quedó sin servicio de
electricidad por casi tres días seguidos, tal como lo había advertido Palacios.

VP64; 39) Elianis RODRÍGUEZ, adolescente; 40) Andrés
ASERRAF, adolescente65; 41) Vanessa RIVAS, periodista; 42)
Aquiles SALCEDO, camarógrafo; 43) Jonathan
GUARICUCO, chofer66; 44) Miguel RODRÍGUEZ TORRES,
mayor general del Ejército, exministro de Interior, exdirector
del Sebin67; 45) CARRASQUEL VARGAS, teniente coronel del
Ejército68; 46) Yuleima MEDINA GUERRERO, sargento
primera del Ejército69; 47) Manuel ARTILES, dirigente
político; 48) Asciel JIMÉNEZ, dirigente político; 49) Cristofer
LÓPEZ, dirigente político; 50) Gilberto TELLEZ, exalcalde,
propietario y director de la emisora radial Planeta 98.7 FM70;
51) Carlos Eduardo MARRÓN, propietario del portal
DolarPro.com71; 52) Jorman Alexander ORTIZ y 53) Hebert
Emmanuel RAMÍREZ, integrantes del movimiento Neomar
Lander72; 54) Freddy OSÍO y 55) Víctor PACHECO,
trabajadores de la empresa de Alimentos Prodalva73; 56)
Pedro JAIMES CRIOLLO, detenido por publicar la ruta del
avión presidencial, información que es pública en internet74;
64.

66.

67.

68.

69.
70.
71.
72.
73.
74.
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65.

La Voz, 24.02.18, pág. 14; Aporrea [en línea] <https://www.aporrea.org/ddhh/n321415.
html> Consulta del 24.02.19.
Vanessa Moreno: “Liberados tres adolescentes que estaban detenidos en el Helicoide”
[en línea] <http://efectococuyo.com/sucesos/liberados-tres-adolescentes-que-estabandetenidos-en-el-helicoide/>; Efecto Cocuyo [en línea] <http://efectococuyo.com/
principales/foro-penal-2014-habido-12-947-detenciones-fines-politicos/>; Suprema
Injusticia [en línea] <https://supremainjusticia.org/2018/06/13/el-dejar-hacer-dejar-pasaren-el-sistema-de-justicia-venezolano/> Consulta del 05.02.19.
Efecto Cocuyo [en línea] <http://efectococuyo.com/apoyo-al-periodismo/equipo-decaraota-digital-fue-liberado-luego-de-pasar-1-hora-y-media-retenidos-por-el-sebin/>
Consulta del 01-03.19.
La Voz, 14.03.18, pág. 3; El Nacional, 14.03.18, pág. 2; 15.03.18, pág. 2; 17.03.18, pág. 2;
El Pitazo [en línea] <http://www.elpitazo.info/los-llanos/difieren-sexta-vez-audienciapreliminar-miguel-rodriguez-torres/> Consulta del 26.01.19.
El Nacional, 15.03.18, pág. 2; Vanessa Moreno: “Presentan en tribunales a dos miembros
del Movimiento Neomar Lander”. En: Efecto Cocuyo [en línea] <http://efectococuyo.
com/sucesos/presentan-en-tribunales-a-dos-miembros-del-movimiento-neomar-lander/>
Consulta del 25.05.18.
Tal Cual [en línea] <http://talcualdigital.com/index.php/2018/03/15/en-la-fan-empiezan-acaer-los-incondicionales/> Consulta del 15.03.19; La Voz, 14.09.18, pág. 15.
Efecto Cocuyo [en línea] <http://efectococuyo.com/politica/diputado-de-barinasdenuncia-que-sebin-detuvo-a-cuatro-opositores-en-sabaneta/> Consulta del 25.03.19.
El Nacional, 17.04.18, pág. 2.
El Nacional, 26.05.18, pág. 2.
La Voz, 25.04.18, pág. 11.
Espacio Público ha señalado que varios venezolanos han sido privados de libertad por
expresarse en Twitter. La ONG detalló que al menos 17 personas han sido detenidas
por publicaciones en la red social. Nueve en 2014, una en 2015, cinco en 2016, una en
2017 y una en 2018. De los detenidos 12 son hombres y 5 son mujeres. Resaltó que entre
las principales razones están: “Dirigir mensajes sobre y a distintos funcionarios del
gobierno” y “criticar la situación del país en tono demandante, irónico, cuestionador y
hasta retador”. El Nacional [en línea] <www.el-nacional.com/noticias/sociedad/espaciopublico-mas-personas-han-sido-detenidas-por-tuitear_256609> Consulta del 21.02.19.
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57) Ruperto MOLINA RAMÍREZ, coronel de la Aviación75; 58) Oscar
RÍOS y 59) Orlando GONZÁLEZ, abogados miembros del Foro Penal76;
60) José Alberto MARULANDA BEDOYA, médico traumatólogo,
especialista en cirugía de manos; lo detienen por ser pareja de una
oficial de la Armada presuntamente involucrada con una conspiración
militar77; 61) Alfonso ROMÁN, enfermero78; 62) Ariana Virginia
GRANADILLO ROCA, estudiante de Medicina, detenida por ser
familiar del general de la GNB Oswaldo García Palomo, señalado por el
gobierno de estar incurso en “actos terroristas”79; 63) Alfredo CORONIL
HARTMANN, abogado y miembro del consejo consultivo del
movimiento Soy Venezuela80; 64) Jessy DIVO DE ROMERO, rectora de
la Universidad de Carabobo81; 65) Carlos SILVA, médico veterinario,
quien denunció las condiciones del Zoológico de Barquisimeto82; 66)
Juan REQUESENS, diputado a la AN por el estado Táchira83; 67) Juan
MONASTERIOS, sargento retirado de la GNB, presuntamente
vinculado con el atentado contra Nicolás Maduro; 68) Cono
SAPIENZA, compadre de Monasterios; 69) Madelein DA SILVA,
comadre de Monasterios; 70) Yosida de MONASTERIOS, madre de
Monasterios84; 71) Rubén GONZÁLEZ, secretario general del Sindicato
75.
76.

77.

78.
79.
80.
81.
82.
83.

84.

La Voz, 23.05.18, pág. 2; Vanesa Moreno: “Al menos 38 militares fueron detenidos en una semana por
supuesta traición a la patria”, Op. cit.
Rosalinda Hernández: “Fuerza de Acciones Especiales detiene a 2 miembros del Foro Penal en Táchira”.
En: El Estímulo [en línea] <http://elestimulo.com/blog/fuerza-de-acciones-especiales-detiene-a-2miembros-del-foro-penal-en-tachira/> Consulta del 17.05.19.
La Voz, 14.09.18, pág. 15; La Patilla: “Dictan privativa de libertad para José Alberto Marulanda y el mayor
Adrián de Gouveia” [en línea] <https://www.lapatilla.com/site/2018/05/24/dictan-privativa-de-libertadpara-jose-alberto-marulanda-y-el-mayor-adrian-de-gouveia/ 1/> Consulta del 24.05.19.
La Voz, 13.06.18, pág. 2; El Informador [en línea] <https://www.elinformador.com.ve/2018/07/03/
enfermeras-cumplen-una-semana-en-paro/> Consulta del 03.03.19.
La Voz, 25.06.18, pág. 3; El Nacional, 01.07.18, pág.2.
El Pitazo [en línea] <http://www.elpitazo.info/ultimas-noticias/el-sebin-mantuvo-detenido-toda-unanoche-al-abogado-alfredo-coronill/> Consulta 09.03.19.
El Nacional, 13.07.18, pág. 8; El Carabobeño [en línea] <https://www.el-carabobeno.com/jessy-divo-deromero-ya-se-encuentra-en-su-residencia/> Consulta del 03.03.19.
El Impulso [en línea] <https://www.elimpulso.com/2018/07/14/trabajadores-del-parque-bararida-exigenliberacion-del-veterinario-del-zoologico-14jul/> Consulta del 14.03.19.
El Impulso [en línea] <https://www.elimpulso.com/2018/08/08/an-denuncia-que-la-detencion-derequesens-viola-garantias-constitucionales/> Consulta del 08.03.19; La Voz, 11.08.18, pág.15, y 12.08.18,
pág. 3; Crónica Uno [en línea] <http://cronica.uno/caso-requesens-suma-135-desapariciones-forzadasgestion-maduro-i/>; <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=El+secuestro+y+la+desaparic
i%C3%B3n+forzada+como+m%C3%A9todo+para+atemorizar+a+un+pa%C3%ADs+(yII)&spell=1&sa=X&
ved=0ahUKEwih07n9k4_hAhVNmlkKHRrbDrsQBQgoKAA&biw=1366&bih=632>; El Impulso [en línea]
<https://www.elimpulso.com/2018/08/08/an-denuncia-que-la-detencion-de-requesens-viola-garantiasconstitucionales/> Consultas del 08.04.19.
Shari Avendaño: “DGCIM allanó tres viviendas en Maracay por investigaciones sobre el atentado
fallido”. En: Efecto Cocuyo [en línea] <http://efectococuyo.com/principales/dgcim-allano-tres-viviendasen-maracay-por-investigaciones-sobre-el-atentado-fallido/>; Tal Cual [en línea] <http://talcualdigital.
com/index.php/2018/08/12/liberan-a-madre-de-implicado-en-el-atentado-pero-le-allanan-la-vivienda/>
Consulta del 12.03.19.

de Trabajadores de Ferrominera85; 72) Lenín BASTIDAS,
párroco de Sabana Grande de Orituco (Guárico)86; 73) Jesús
MEDINA EZAINE, periodista de DolarToday87; 74) Jemmy
RUIZ, portero88; 75) Yandir LOGGIODICE, dirigente
estudiantil y coordinador del movimiento Prociudadanos en
Apure89; 76) Juan Luis ESPINOZA, secretario de organización
de VP en el municipio Girardot (Aragua); 77) Rigor ABREU,
militante de VP90; 78) Leocenis GARCÍA, director y creador
85.

87.

88.
89.

90.

0 4 3
DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL

86.

María Ramírez Cabello: “Familiares desconocen paradero de secretario general de
Sintraferrominera luego de persecución de la GNB”. En: Correo del Caroní [en línea]
<http://www.correodelcaroni.com/index.php/laboral/98-familiares-desconocen-paraderode-secretario-general-de-sintraferrominera-luego-de-persecucion-de-la-gnb>; “Guardia
Nacional detiene arbitrariamente al Secretario General de Sintraferrominera Rubén
González” [en línea] <http://www.correodelcaroni.com/index.php/laboral/612-guardianacional-detiene-arbitrariamente-al-secretario-general-de-sintraferrominera-ruben%E2%80%A61/4>; “Trabajadores reclaman liberación inmediata de Rubén González y
condenan criminalización de la protesta” [en línea] <http://www.correodelcaroni.com/
index.php/laboral/661-trabajadores-reclaman-liberacion-inmediata-de-ruben-gonzalez-ycondenan-criminalizacion-de-l%E2%80%A6>; Primicia [en línea] <https://primicia.com.
ve/hija-de-ruben-gonzalez-asegura-que-su-padre-sigue-secuestrado/>; <https://primicia.
com.ve/sin-rastros-de-ruben-gonzalez/>; Jhoalys Silveiro: “Reaparece dirigente Rubén
González tras persecución en cerro Bolívar”. En: Correo del Caroní [en línea] <http://
www.correodelcaroni.com/index.php/laboral/item/65381-reaparece-dirigente-rubengonzalez-tras-persecucion-en-cerro-bolivar>; “Denuncian que tras persecución contra
Rubén González se esconde imposición del contrato colectivo con sindicato paralelo en
Ferrominera” <http://www.correodelcaroni.com/index.php/laboral/100-denuncian-quetras-persecucion-contra-ruben-gonzalez-se-esconde-imposicion-del-contrato-colectivocon-sindicato-paralelo-en-ferrominera>; “Régimen ordena a tribunal militar privar de
libertad a Rubén González” <http://www.correodelcaroni.com/index.php/laboral/627regimen-ordena-a-tribunal-militar-privar-de-libertad-a-ruben-gonzalez-y-recluirloen-carcel-%E2%80%A61/2>; El Tiempo [en línea] <https://eltiempo.com.ve/2018/11/29/
dirigente-sindical-ruben-gonzalez-sera-sometido-a-tribunal-militar/>; Ronny Rodríguez:
“Envían a El Dorado a trabajadores de Ferrominera detenidos por la DGCIM” [en línea]
<http://efectococuyo.com/principales/envian-a-el-dorado-a-trabajadores-de-ferromineradetenidos-por-la-dgcim/> Consultas del 29.03.19.
El Tubazo [en línea] <https://www.eltubazodigital.com/guarico/las-fotos-de-la-verguenzaasi-se-llevaron-preso-al-cura-lenin-bastidas/2018/08/04/> Consulta del 04.04.19.
Rosa Mora: “Sebin detiene reportero de Dólar Today”. En: Diario Contraste [en línea]
<http://www.diariocontraste.com/2018/08/sebin-detiene-reportero-de-dolar-today/>
Consulta del 30.03.19.
Vanessa Moreno: “Retenido tres veces en menos de cuatro días conserje del Centro
Empresarial Cipreses”. Op. cit.
Senderos de Apure [en línea] <http://www.senderosdeapure.net/2018/08/comunicadoprociudadanos-condena.html>; <http://www.senderosdeapure.net/2018/08/videocoordinador-de-prociudadanos.html> Consulta del 11.03.19.
Gregoria Díaz: “Detenido dirigente juvenil de Voluntad Popular en Maracay”. En:
Crónica Uno [en línea] <http://cronica.uno/detenido-dirigente-juvenil-de-voluntadpopular-en-maracay/> Consulta del 21.02.19.
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de Prociudadanos91; 79) Rafael OROPEZA, mayor del Ejército92; 80)
Abdul HURTADO, secretario de trabajo y reclamos de
Sintraferrominera93; 81) Kennet Keidan KLANNIK GARCÍA, seguridad
privada; 82) Eduardo Ramón HERNÁNDEZ OCANDO, chofer; 83)
Richard José MICEL HERRERA, chofer; 84) Laura SARAVIA, periodista
argentina; 85) Barney GREEN, periodista; 86) Dan RIVERS, periodista94;
87) Ramón GÓMEZ, sindicalista; 88) Héctor MAIZ, sindicalista95; 89)
Ana María RODRÍGUEZ BRAZÓN, periodista; 90) Edgar
HERNÁNDEZ, camarógrafo; 91) Luis LAYA, periodista de Venepress;
92) Luis Gonzalo PÉREZ, periodista de NTN24; 93) Irene MEJÍA,
periodista de Caraota Digital96; 94) Juan Pablo GUANIPA, gobernador
electo por el estado Zulia97; 95) Fernando ALBÁN, concejal del
municipio Libertador, quien muere bajo custodia de la policía política98;
96) Maryori MEDINA, médico neumonóloga, secretaria de la ONG
Médicos Unidos99; 97) Juan Carlos GUZMÁN, profesor de la
91.

92.

93.

94.

95.

96.
97.

98.

Tal Cual, 22.08.18; El Impulso [en línea] <https://www.elimpulso.com/2018/10/18/fueronliberados-activistas-de-prociudadanos-despues-de-48-horas-detenidos-18oct/> Consulta
del 18.01.19.
La Voz, 10.09.18, pág. 14; El Nacional [en línea] <http://www.el-nacional.com/noticias/
sucesos/dgcim-detuvo-hijo-del-ministro-alimentacion-chavez_251089>; El Carabobeño
[en línea] <https://www.el-carabobeno.com/dgcim-detuvo-al-mayor-rafael-oropeza-hijode-exministro-de-chavez/> Consultas del 10.01.19.
Jhoalys Silveiro: “Dirigente de Sintraferrominera fue detenido por Cicpc durante una
asamblea de trabajadores”. En: Correo del Caroní [en línea] <http://www.correodelcaroni.
com/index.php/laboral/itemlist/tag/trabajador>; Adylene Peñalver: “Sintraferrominera
rechaza actos violentos”. En: Primicia [en línea] <https://primicia.com.ve/tag/ferromiera/>
Consultas del 07.05.19.
Vanessa Moreno: “Privaron de libertad a equipo que acompañó a periodistas extranjeros
en Zulia”. En: Efecto Cocuyo [en línea] <http://efectococuyo.com/sucesos/privaronde-libertad-a-equipo-que-acompano-a-periodistas-extranjeros-en-zulia/> Consulta del
01.05.19.
Turimiquire.com [en línea] <https://www.turimiquire.com/2018/09/19/por-ordenesdel-gobernador-de-sucre-edwin-rojas-arremeten-contra-protesta-de-trabajadores-querechaza-el-nuevo-tabulador-salarial-video/> Consulta del 19.05.19.
El Nacional [en línea] <www.el-nacional.com/noticias/sociedad/cinco-reporteros-fueronretenidos-por-dgcim_253035> Consulta del 24.05.19.
José Enrique Arévalo: “Guanipa denuncia haber sido detenido por ‘delincuentes
armados’”. En: El Impulso [en línea] <https://www.elimpulso.com/2018/09/29/guanipadenuncia-haber-sido-detenido-por-delincuentes-armados-29sep/>; Noticia Al Día [en
línea] <https://noticiaaldia.com/2018/09/liberan-al-diputado-juan-pablo-guanipa-luegode-ser-detenido-video/> Consulta del 29.04.19; La Voz, 30.09.18, pág. 3.
El Nacional [en línea] <http://www.el-nacional.com/noticias/politica/detuvieron-concejaldel-municipio-libertador-maiquetia_254513>; <http://www.el-nacional.com/noticias/
presos-politicos/los-presos-politicos-que-han-muerto-las-instalaciones-del-sebin_254931>;
El Universal [en línea] <http://www.eluniversal.com/sucesos/22693/primero-justiciaconcejal-fernando-alban-fue-asesinado-en-la-sede-del-sebin>; <http://www.eluniversal.
com/politica/22841/se-inicia-el-cortejo-funebre-del-concejal-metropolitano-fallecidofernando-alban>; El Pitazo [en línea] <http://www.elpitazo.info/ultimas-noticias/abogadodel-concejal-fernando-alban-niega-se-haya-suicidado-la-carcel/>; Noticia Al Día [en línea]
<https://noticiaaldia.com/2018/10/frente-amplio-zulia-exige-fe-de-vida-de-los-presospoliticos-tras-muerte-del-concejal-alban/> Consultas del 11.05.19.

Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL), detenido por
protestar para el restablecimiento del servicio eléctrico de su
comunidad100; 98) Petter MORENO, primer teniente de la Aviación
Militar; 99) Luis LUGO CALDERÓN, teniente retirado de la Aviación
Militar; 100) Luis LUGO RODRÍGUEZ, padre de Luis Lugo; 101) Jokasta
HERNÁNDEZ, pareja de Luis Lugo101; 102) Gloria CALDERÓN, madre
de Luis Lugo; 103) Carlos ESQUEDA, padre de Carlos Esqueda; 104)
Padre de Ricardo ANTICH102; 105) Richard VILLANUEVA; 106) Andrés
CEDEÑO; 107) Hernando APONTE; 108) Keiver GONZÁLEZ; 109)
Dakota RODRÍGUEZ; 110) Jesús MARCANO (los últimos cinco jóvenes
activistas del movimiento Pro Ciudadanos)103; 111) Javier VILLAROEL y
112) Elio VALESILLO, obreros de Briquetera del Orinoco104; 113) Luis
CHAPARRO, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la
Industria Cementera106; 114) Carlos MARCANO, trabajador de Maderas
del Orinoco107; 115) Jesús RAMÍREZ, sindicalista, activista del
Movimiento 7108; 116) María Teresa GHERSY LEÓN, médico pediatra ;
117) Iván UZCÁTEGUI, presidente de la Federación de Centros
Universitarios (FCU) de la Universidad de Carabobo (UC); 118) Ramón
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105.

106.
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Cristofer García: “Desconocen el paradero de neumonóloga detenida por DGCIM en Bolívar a dos días
de su arresto”. En: Efecto Cocuyo [en línea] <http://efectococuyo.com/salud/desconocen-el-paradero-deneumonologa-detenida-por-dgcim-en-bolivar-a-dos-dias-de-su-arresto/> Consulta del 08.02.19.
María Victoria Fermín Kancev: “Por exigir restitución de electricidad en su urbanización pasan a Fiscalía
a profesor de UPEL Aragua”. En: Efecto Cocuyo [en línea] <http://efectococuyo.com/principales/porexigir-restitucion-de-electricidad-en-su-urbanizacion-pasan-a-fiscalia-a-profesor-de-upel-aragua/>
Consulta del 11.01.19.
Vanessa Moreno: “Teniente Luis Lugo Calderón tiene más de una semana en la DGCIM”. En: Efecto
Cocuyo [en línea] <http://efectococuyo.com/sucesos/teniente-luis-lugo-calderon-tiene-mas-de-unasemana-incomunicado-en-la-dgcim/>; “Cuatro entes del Estado silenciados ante desaparición forzada
del teniente Lugo Calderón” <http://efectococuyo.com/sucesos/cuatro-entes-del-estado-silenciados-antedesaparicion-forzada-del-teniente-lugo-calderon/> Consultas del 11.05.19.
Ronny Rodríguez: “DGCIM se lleva detenida a mamá de Luis Lugo Calderón, denuncia su familia”. En:
Efecto Cocuyo [en línea] <http://efectococuyo.com/principales/dgcim-se-lleva-detenida-a-mama-de-luis-lugocalderon-denuncia-familia/>; El Universal [en línea] <http://www.eluniversal.com/> Consultas del 14.04.19.
La Voz, 17.10.18, pág. 10.
Primicia [en línea] <https://primicia.com.ve/quieren-silenciar-reclamos-laborales/> Consulta del 18.01.19.
El Nacional [en línea] <www.el-nacional.com/noticias/sociedad/denuncian-secuestro-dirigente-sindicalanzoategui_256231>; El Carabobeño [en línea] <https://www.el-carabobeno.com/sindicalista-luischaparro-fue-secuestrado-por-agentes-del-sebin/>; El Nacional [en línea] <www.el-nacional.com/noticias/
sociedad/denuncian-secuestro-dirigente-sindical-anzoategui_256231> Consultas del 17.01.19.
Primicia [en línea] <https://primicia.com.ve/trabajadores-de-mdo-denuncian-atropellos-del-dgcim/>
Consulta del 17.01.19.
La Izquierda Diario [en línea] <http://www.laizquierdadiario.com.ve/Al-cierre-del-ano-en-Venezuela-decenasde-trabajadores-siguen-presos-por-luchar?id_rubrique=5442&var_mode=calcul> Consulta del 31.03.19.
Avance 24 [en línea] <https://diarioavance.com/califican-de-ilegal-actuacion-del-faes-contra-pedriatra/>
Consulta del 02.04.19.
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BRAVO, director del comedor de la UC109; 119) Billy SIX,
periodista alemán110; 120) Zulay HERNÁNDEZ; 121) Jefry
QUINTERO; 122) Ronald ZAMBRANO; 123) Zaira
SÁNCHEZ; 124) Rosa SANZ; 125) Edilia BERROTERÁN; 126)
Luis MONROY; 127) Orlando LÓPEZ; 128) Jesús HERRERA;
129) Humberto MARENCO; 130) Oswaldo GÓMEZ (junto a
las 10 personas anteriores de este listado, todos trabajadores
de Laboratorios Leti)111; 131) Pedro CALZADILLA; 132)
Alexis PERDOMO; 133) Douglas ÁLVAREZ; 134) Endry
PERDOMO; 135) Jodney MONSALVE; 136) Jairo GUILLÉN;
137) Nino PERDOMO; 138) Francisco PERDOMO; 139)
Argenis DA SILVA; 140) Tony BRICEÑO (junto a los nueve
anteriores de este listado, trabajadores de
Sintraferrominera)112; 141) María Alejandra LÓPEZ, periodista
de Punto de Corte113; 142) José HIDALGO, secretario general
del Sindicato Único de Trabajadores Profesionales
109.
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Ronny Rodríguez: “Dirigentes estudiantiles de la Universidad de Carabobo detenidos
a ocho días de elecciones de la FCU”. En: Efecto Cocuyo [en línea] <http://efectococuyo.
com/principales/dirigentes-estudiantiles-de-la-universidad-de-carabobo-detenidosa-ocho-dias-de-elecciones-de-la-fcu/>; El Impulso [en línea] <https://www.elimpulso.
com/2018/11/06/cicpc-detiene-al-presidente-de-la-fcu-y-al-director-de-comedores-de-lauc-6nov/>; El Pitazo [en línea] <http://www.elpitazo.info/ultimas-noticias/funcionariosdel-cicpc-se-llevaron-detenido-al-dirigente-estudiantil-ivan-uzcategui/>; El Nacional
[en línea] <www.el-nacional.com/noticias/politica/dictaron-privativa-libertad-parapresidente-fcu_258954> Consulta del 13.04.19.
Cristofer García: “Periodista alemán Billy Six imputado por rebelión y espionaje”. En:
Efecto Cocuyo [en línea] <http://efectococuyo.com/secundarias/periodista-aleman-billysix-imputado-por-rebelion-y-espionaje/>; Edgar Bolívar: “Periodista alemán detenido en
el Sebin contrae dengue”. En: Diario Contraste [en línea] <http://www.diariocontraste.
com/2018/11/periodista-aleman-detenido-en-el-sebin-contrae-dengue/#>; El Nacional [en
línea] <http://www.el-nacional.com/noticias/presos-politicos/periodista-aleman-detenidohelicoide-contrajo-dengue_261250>; El Impulso [en línea] <https://www.elimpulso.
com/2018/12/23/el-padre-del-periodista-aleman-preso-en-venezuela-pide-su-liberacion23dic/> Consultas del 23.03.19.
Martín Lobatón: “Trabajadores de Leti denuncian acoso y criminalización laboral”. La
Voz, 21.11.18, pág. 6.
Jhoalys Siverio: “Presentan en tribunales a trabajadores de Ferrominera detenidos
arbitrariamente por la Dgcim”. En: Correo del Caroní [en línea] <http://www.
correodelcaroni.com/index.php/laboral/598-desconocen-paradero-de-trabajadores-deferrominera-tras-mas-de-24-horas-de-detencion>; “Privan de libertad a nueve trabajadores
detenidos de Ferrominera y serán recluidos en la cárcel” [en línea] <http://www.
correodelcaroni.com/index.php/laboral/615-privan-de-libertad-a-nueve-trabajadoresde-ferrominera-y-seran-recluidos-en-carcel-de-el-%E2%80%A61/2>; El Carabobeño [en
línea] <https://www.el-carabobeno.com/presentan-en-tribunales-a-los-trabajadoresdetenidos-de-ferrominera-con-signos-de-tortura/>; Ronny Rodríguez: “Envían a El Dorado
a trabajadores de Ferrominera detenidos por la DIGCIM”. En: Efecto Cocuyo [en línea]
<http://efectococuyo.com/principales/envian-a-el-dorado-a-trabajadores-de-ferromineradetenidos-por-la-dgcim/>; Gladys Flores: “Dictaron privativa de libertad a trabajadores
ferromineros detenidos por protestas salariales”. En: El Pitazo [en línea] <http://www.
elpitazo.info/guayana/dictaron-privativa-libertad-trabajadores-ferromineros-detenidosprotestas-salariales/> Consultas del 29.01.19.

Universitarios de Venalum (Sutrapuval); 143) Andrés ROJAS;
144) Noel GERDEZ; 145) Ernesto MORILLO (junto a los dos
anteriores, trabajadores pertenecientes a Sutrapuval)114; 146)
Carlos MIQUELENA, dirigente del partido Acción
Democrática (AD)115; 147) Octavio ROBLES, dirigente del
partido político Vente Venezuela116; 148) Erika PALACIOS;
149) Ronald CEVILLA GÜEMES; 150) Michel LABRADOR,
estudiante de Derecho de la Universidad de Los Andes
(ULA); 151) Jhoan LOBO, estudiante de Derecho de la ULA117;
152) Carlos VARÓN y 153) Ricardo PRIETO, bomberos del
estado Mérida (estas últimas seis personas participaron en
manifestaciones, cuestionamientos o parodias contra el
gobierno y por estas razones fueron privadas de libertad bajo
la excusa de la aplicación de la “Ley contra el odio”)118.
113.

115.

116.

117.

118.

Consultas del 21.02.19.
Solemir Navarro: “Denuncian detención de dirigente de Acción Democrática”. En: Diario
Contraste [en línea] <http://www.diariocontraste.com/2018/12/denuncian-detencion-dedirigente-de-accion-democratica-19dic/> Consulta del 19.02.19.
Basyl Macías: “Vente Venezuela denuncia detención arbitraria de dirigente en Bolívar este
30Dic”. En: El Carabobeño [en línea] <https://www.el-carabobeno.com/vente-venezueladenuncia-detencion-arbitraria-de-dirigente-en-bolivar-este-30dic/> Consulta del 30.03.19.
Nora Sánchez: “En libertad condicional estudiantes de la ULA presos por violar Ley contra
el Odio”. En: El Pitazo [en línea] <http://elpitazo.info/los-andes/en-libertad-condicionalestudiantes-de-la-ula-presos-por-violar-ley-contra-el-odio/> Consulta del 27.05.19.
Ver sección sobre detenciones colectivas donde se hace referencia a la aplicación de esta ley.
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Ronny Rodríguez: “Funcionarios de la DGCIM agreden a periodista de Punto de Corte
en Caracas este #6Dic”. En: Efecto Cocuyo [en línea] <http://efectococuyo.com/apoyoal-periodismo/funcionarios-de-la-dgcim-agreden-a-periodista-de-punto-de-corte-encaracas-este-6dic/> Consulta del 06.02.19.
Jhoalys Siverio: “Régimen ordena privativa de libertad y reclusión en cárcel de La
Pica contra trabajadores de Venalum”. En: Correo del Caroní [en línea] <http://www.
correodelcaroni.com/index.php/laboral/816-regimen-ordena-privativa-de-libertad-yreclusion-en-carcel-de-la-pica-contra-trabajadores-%E2%80%A61/3>; Mairis Figuera:
“Realizan audiencia de presentación de trabajadores de Venalum”. En: Primicia [en
línea] <https://primicia.com.ve/realizan-audiencia-de-presentacion-de-trabajadoresde-venalum/>; El Nacional [en línea] <http://www.el-nacional.com/noticias/politica/
tribunal-aplazo-proceso-contra-trabajadores-venalum-presos-por-protestar_263775>;
María Ramírez Cabello: “Tribunal dilata proceso judicial contra trabajadores de Venalum
presos por protestar”. En: Correo del Caroní [en línea] <http://www.correodelcaroni.com/
index.php/laboral/803-tribunal-dilata-proceso-judicial-contra-trabajadores-de-venalumpresos-por-protestar>; “Liberación de despachos de aluminio no impidió encarcelamiento
de trabajadores de Venalum” [en línea] <http://www.correodelcaroni.com/index.php/
laboral/826-liberacion-de-despachos-de-aluminio-no-impidio-encarcelamiento-detrabajadores-de-vena%E2%80%A6>; “Trabajadores de Venalum cumplen una semana
detenidos en la DGCIM” [en línea] <http://www.correodelcaroni.com/index.php/
laboral/844-trabajadores-de-venalum-cumplen-una-semana-detenidos-en-la-dgcim>
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Es importante destacar que al menos 11 (8%) de las
personas del listado anterior fueron detenidas por el simple
hecho de tener algún vínculo familiar (madre o padre) o
cercano (pareja119, compadres) con alguien perseguido por
razones políticas. Esta práctica fue la que se llevó a cabo
en 2017 contra Juan LARES, hijo del alcalde del municipio
Campo Elías (Mérida), Omar Lares, opositor, como medida
de presión para que su padre prófugo se entregara120. Esta
práctica parece extenderse y hacerse cada vez más común
en los casos motivados por razones políticas, lo que viola
el principio básico del carácter personal de la pena y en
consecuencia, de todo el proceso que hacia ella conlleva
(artículo 44 de la CRBV). Estas prácticas de los cuerpos
de seguridad, junto a otras de carácter extorsivo como las
que se han señalado en secciones anteriores, vulneran los
derechos de la ciudadanía y exponen a toda la sociedad a
una situación de indefensión y riesgo constante.
Desde 2015 se cuentan al menos 13 diputados opositores
perseguidos por razones políticas. Nueve de ellos han tenido
que salir del país en calidad de exiliados: Milagros VALERO
(2017), Armando ARMAS (2017), Rosmit MANTILLA
(2017), Freddy GUEVARA (2017), Germán FERRER (2017),
Julio BORGES (2018), Tomás GUANIPA (2018), Gaby
ARELLANO (2018) y José Manuel OLIVARES (2018). Cuatro
han sido privados de libertad: Renzo PRIETO (2015), Rosmit

119.

120.

El caso del doctor Marulanda merece una mención especial. Fue detenido por estar
relacionado sentimentalmente con una persona solicitada por la justicia militar, lo que no
constituye delito alguno. Este médico fue privado de libertad sin orden judicial; a pesar
de ser un civil fue procesado por tribunales militares, estuvo cinco días desaparecido
y fue severamente torturado. Marulanda es cirujano de manos y entre las múltiples
torturas que sufrió se encuentran las efectuadas en sus manos; posiblemente no pueda a
volver a operar debido a las lesiones que le han provocado. Amnistía Internacional [en
línea] <https://www.amnistia.org/ve/blog/2018/06/6621/jose-alberto-marulanda-otrocivil-en-jurisdiccion-militar>; Su Noticiero [en línea] <http://sunoticiero.com/doctorjose-marulanda-podria-no-volver-ejercer-cirujano-tras-brutales-agresiones-la-dgcim/>
Consultas del 31.05.19.
Jorge Flores: “Detención de hijo de alcalde en Mérida busca presionar a su padre a que se
entregue, según Provea”. En: Efecto Cocuyo [en línea] <http://efectococuyo.com/politica/
detencion-de-hijo-de-alcalde-en-merida-busca-presionar-a-su-padre-a-que-se-entreguesegun-provea/> Consulta del 11.05.19.

MANTILLA (2015), Gilber CARO (2017) y Juan REQUESENS
(2018)121. El caso de este último es una de las detenciones por
razones políticas más emblemáticas de 2018.

CASO JUAN REQUESENS

121.

122.
123.

Sabrina Martin: “Detenidos o en el exilio: van diez diputados víctimas de Maduro”.
En: Panampost [en línea] <https://es.panampost.com/sabrina-martin/2018/08/09/diezdiputados-victimas-de-nicolas-maduro/>; Mesa de la Unidad Democrática (MUD) de
la AN aseguró que “desde marzo de 2017 hasta 40 parlamentarios han sido atacados
por oficiales de los cuerpos de seguridad del Estado y por partidarios del gobierno en
el transcurso de manifestaciones”. En: El Impulso [en línea] <https://www.elimpulso.
com/2018/10/18/union-interparlamentaria-expreso-su-profunda-preocupacion-porabusos-contra-requesens-18oct/> Consultas del 18.02.19.
El Impulso [en línea] <https://www.elimpulso.com/2018/08/31/rafaela-requesenscondiciones-del-sebin-no-garantizan-la-vida-de-juan-requesens/> Consulta del 31.03.19.
Crónica Uno: “Claudia Smolansky: El caso de Juan Requesens se suma a las 135
desapariciones forzadas durante gestión de Maduro” [en línea] <http://cronica.uno/casorequesens-suma-135-desapariciones-forzadas-gestion-maduro-i/>; El Impulso [en línea]
<https://www.elimpulso.com/2018/08/09/an-aprobo-acuerdo-en-rechazo-a-arbitrariasactuaciones-contra-borges-y-requesens-09ago/> Consultas del 09.05.19.
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Juan Requesens, diputado por el estado Táchira, fue
detenido el 07.08.18, tres días después del supuesto atentado
contra Nicolás Maduro. El gobierno lo señala como uno de sus
responsables. Este caso representa lo que parece ser un patrón
utilizado en ocasiones en este tipo de detenciones, que se viene
aplicando con casos menos visibilizados por los medios y que
sigue en términos generales este esquema: detención ilegal
o arbitraria, desaparición forzada, torturas o tratos crueles,
incomunicación con familiares y abogados, imposibilidad
de acceso al expediente, violación al derecho a la defensa,
seguida de diversas dilaciones procesales que tienen como
objetivo extender la privación ilegítima e ilegal de libertad.
Con las consecuenciales afectaciones sobre la salud que estas
circunstancias traen para todo detenido122. El diputado estuvo
un poco más de cuatro días desaparecido; sus familiares y
abogados no supieron nada sobre él durante más de cien
horas. Posteriormente el país pudo ver diversas imágenes y
videos filtrados por el Sebin, en los que se apreciaban tratos
crueles e inhumanos123 que fueron denunciados por distintas
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organizaciones124. Sus familiares pudieron tener acceso a él
luego de 45 días125; sus abogados a los tres meses126. Estos
denunciaron también en diversos momentos que no tenían
acceso a su expediente ni a su acusación127.

C A S O F E R N A N D O A L B Á N 128

Fernando Albán, concejal de Caracas, fue detenido por el
Sebin el viernes 05.10.18, por estar supuestamente vinculado
con el atentado a Nicolás Maduro del 04.08.18. A los tres
días muere en extrañas circunstancias. Dos voceros oficiales
124.
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125.

126.
127.

128.

Como Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, su director para las Américas, condenó
esta detención: “No es posible que en Venezuela y en Latinoamérica se permita que un
régimen que no respeta las más mínimas garantías judiciales detenga, maltrate, abuse e
ignore los derechos fundamentales de un parlamentario al que se le imputan todo tipo
de delitos, pero donde no hay garantías del debido proceso como serían las garantías
propias de un régimen democrático (…) Requesens no tiene derecho a la defensa, está en
manos de los cuerpos de seguridad de la dictadura de Maduro, humillaciones publicas
justificadas por el dictador Maduro que todo el mundo ha podido conocer”. En: El
Nacional [en línea] <www.el-nacional.com/noticias/politica/director-hrw-caso-requesenssimboliza-abuso-poder-del-gobierno_250950> Consulta del 09.04.19. El 11.10.18 la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) calificó como “situación grave”
de riesgo para los derechos a la salud, vida e integridad personal “la detención de
Requesens, razón por la cual solicitó al Gobierno de Maduro cumplir con la medida de
forma ‘inmediata’”. En: Efecto Cocuyo [en línea] <http://efectococuyo.com/politica/cidhdicta-medida-cautelar-de-proteccion-en-favor-del-diputado-juan-requesens/> Consulta
del 13.04.19. La Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP) expresó “su profunda
preocupación” por la violación de los derechos humanos a las cuales han sido sometidos
los diferentes parlamentarios en Venezuela, destacando el caso del opositor Juan
Requesens. En: El Impulso [en línea] <https://www.elimpulso.com/2018/10/18/unioninterparlamentaria-expreso-su-profunda-preocupacion-por-abusos-contra-requesens18oct/> Consulta del 18.04.19.
El Carabobeño [en línea] <https://www.el-carabobeno.com/padre-del-diputadorequesens-solicito-una-revision-medica-para-su-hijo/> Consulta del 23.09.18. Efecto
Cocuyo [en línea] <http://efectococuyo.com/sucesos/abogados-del-diputado-juanrequesens-se-reunen-con-el-despues-de-90-dias-de-prision/> Consulta del 08.11.18.
Efecto Cocuyo [en línea] <http://efectococuyo.com/sucesos/abogados-del-diputado-juanrequesens-se-reunen-con-el-despues-de-90-dias-de-prision/> Consulta del 08.04.19.
El Impulso [en línea] <https://www.elimpulso.com/2018/09/10/diputados-de-la-asambleanacional-denuncian-aislamiento-de-juan-requesens-en-el-helicoide-10sep/>; <https://
www.elimpulso.com/2018/08/12/familia-de-diputado-juan-requesens-asegura-encomunicado-que-no-puede-dar-fe-de-sus-condiciones-12ago/>; El Carabobeño [en línea]
<https://www.el-carabobeno.com/familiares-denuncian-aislamiento-del-diputado-juanrequesens-en-el-sebin/> Consultas del 07.05.19.
Ver todas las referencias sobre el caso Albán en el listado de detenciones por razones
políticas de 2018.

ofrecen tres versiones distintas y contradictorias sobre estos
hechos. El Fiscal General designado por la inconstitucional
ANC afirma el 08.10.18 que Albán “solicitó ir al baño y
estando allí se lanzó al vacío”129; ese mismo día el ministro
de Relaciones Interiores escribe en su twitter que Albán,
“encontrándose en la sala de espera del Sebin, se lanzó por una
ventana”130. Dos días después, el Fiscal dice que Albán “corre
hacia una ventana panorámica que se encontraba en el pasillo
(…) Aquí nunca se ha dicho que se lanzó desde el baño”131. Los
discursos oficiales coinciden solo en la hipótesis del suicidio,
aun desde antes de hacer cualquier investigación. Los
familiares y allegados al concejal rechazan esta hipótesis.

De los 153 casos en los que se logró identificar a las
personas detenidas y se cuenta con mayor información, se
pueden destacar las siguientes características: en al menos 7%
(10)134 de estos casos se ha denunciado la desaparición forzada,
que puede durar desde un par de horas hasta unos 36 días135;
en 10% (15) de los casos se denunciaron malas condiciones de
reclusión; en 27% (4) la persona detenida hizo huelga por estas
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.

Fiscal General sobre presunto suicidio del concejal Fernando Albán (YouTube, minutos
2:32 al 2:52) <https://www.youtube.com/watch?v=K1j1PLu4m7s> Consulta del 24.03.19.
Tweet del Ministro de Interior <https://twitter.com/NestorReverol/
status/1049386288581931008> Consulta del 24.03.19.
Declaraciones del Fiscal General @TarekWiliamSaab (minuto 1:04 al 1:31) <https://www.
pscp.tv/w/1gqxvXQRwPaGB> Consulta del 24.03.19.
Tarek William Saab habla de las muertes de Alí Domínguez y Ángel Sequera <https://
www.youtube.com/watch?v=gVmlXj6PeuI&feature=youtu.be> Consulta del 24.03.19.
Keymer Ávila: “Historias de los oficialmente suicidados”. En: Efecto Cocuyo [en línea] <http://
efectococuyo.com/opinion/historias-de-los-oficialmente-suicidados/> Consulta del 24.03.19.
Solo el año pasado se registraron seis casos, lo que podría considerarse un incremento de
67%. La cantidad de días máximos desaparecido también aumentaron de 23 a 36 (57%).
En otros espacios Provea ha sostenido que al menos durante el primer semestre de 2018
ocurrieron unas 85 desapariciones forzadas en estos contextos. Claudia Smolansky: “El
caso de Juan Requesens se suma a las 135 desapariciones forzadas durante gestión de
Maduro, Op. cit.
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Este caso se suma a una lista de muertes bajo custodia
de la policía política que se inicia con Rodolfo GONZÁLEZ
(2015) y Carlos Andrés GARCÍA (2017), continúa con Albán
y parece extenderse recientemente con el caso de Ángel
SEQUERA (2019)132. Casos que recuerdan las muertes bajo
custodia de José Gregorio RODRÍGUEZ (1962), Juan Pedro
ROJAS MOLLEGAS (1965), Fabricio OJEDA (1966) y Jorge
RODRÍGUEZ (1976), cuyas hipótesis oficiales iniciales fueron
presentadas como suicidios o accidentes133.
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razones; 9% (13) denunció torturas o malos tratos136; 8% (12)
denunció retardo procesal o diferimiento de audiencias; a 3%
(4) se le prohibieron las visitas; a 6% (9) le otorgaron medidas
sustitutivas de libertad y a 22% (33) libertad plena.
Las principales razones identificadas de estas detenciones
se encuentran vinculadas al ejercicio o reivindicación de
derechos laborales y de actividades sindicales 20% (29); a
manifestaciones o convocatorias a protestas 16% (25); al
ejercicio del periodismo o de la libertad de expresión 7%
(10)137. En los casos que existe alguna imputación, los delitos
más comunes son: rebelión militar 11% (16); instigación en
distintas modalidades (pública, al delito, a la rebelión, al
odio) 9% (14); terrorismo 9% (13); conspiración, rebelión o
traición a la patria 5% (8).
Durante 2018 se mantuvieron además casos de
personas privadas de libertad por razones políticas de años
anteriores138. Entre los casos más visibilizados por los medios
se encuentran los de Michell SOSA, Kenny COLMENÁREZ,
Boris QUIÑÓNEZ, Alex GONZÁLEZ, Héctor PEDROZA,
Gilber CARO, Noel ROMERO, Antonio LOZADA
SAAVEDRA, Yoel BELLORÍN, Wilmer AZUAJE, Paúl
MACHADO, José Gregorio BRICEÑO, Jeison RODRÍGUEZ,
Esser RODRÍGUEZ, Jormanth LINARES RAMÍREZ, Juan
Carlos CAGUARIPANO SCOTT, Omar MARCANO, Juan
GÁMEZ, Fred MAVAREZ, Reggie ANDRADE, Lorent
SALEH, Gabriel VALLÉS, Rolman ROJAS, Braulio JATAR,
Andrea GONZÁLEZ, Betty GROSSY, Carlos RAMOS,
María Elena UZCÁTEGUI, Kamel SALAME, Víctor Manuel
GARCÍA, Iván SIMONOVIS, José GÁMEZ, Raúl Isaías
BADUEL, Laided SALAZAR, Oswaldo HERNÁNDEZ,
Gregory SANABRIA, Renzo PRIETO, Villca FERNÁNDEZ,
Araminta GONZÁLEZ, Ronny NAVARRO, José Luis
136.

137.
138.

El Centro Internacional para los Derechos Humanos, Justicia y Libertad (CEIN)
contabilizó un total de 22 pactos, tratados y protocolos internacionales violados por el
Sebin. En: Efecto Cocuyo [en línea] <http://efectococuyo.com/principales/sebin-viola-22pactos-tratados-y-protocolos-internacionales-asegura-cein/> Consulta del 30.03.19.
Según Espacio Público, más de 17 personas han sido detenidas por tuitear. El Nacional,
21.10.18, Ob. cit.
De acuerdo con la Comisión de Política Interior de la AN, al menos unas 400 personas se
encontraban privadas de libertad por razones políticas durante el primer cuatrimestre del
año. El Nacional, 11.06.18, pág. 2.

SANTAMARÍA, Vasco DA COSTA, Marcelo CROVATO,
Daniel CEBALLOS, Alexander TIRADO, Raúl Emilio
BADUEL, Carlos ESQUEDA, Oswaldo HERNÁNDEZ,
José Gregorio DELGADO, Ruperto SÁNCHEZ, Andrés
THOMSON, César ORTA y Neri CÓRDOVA.
De este listado, a 17 les otorgaron medias cautelares
sustitutivas de libertad139. Esqueda, quien se encontraba
dentro de este grupo, huyó posteriormente a Colombia140,
lo que trajo consecuencias para sus familiares cercanos, tal
como se registró párrafos atrás. En 2018 también lograron
huir Crovato, Mavares, Andrade y Salazar141. Otros siete
fueron condenados por instigación a la rebelión y contra el
decoro militar: Hernández, Delgado, Orta, Córdova, Salazar,
Sánchez y Thomson142. Al igual que en años anteriores, se
presentaron las habituales denuncias por diferimiento de
audiencias (10), retardo procesal (7), malas condiciones de
reclusión (9), prohibición de visitas (6) y malos tratos (4), por
lo cual algunos llegaron a hacer huelgas (4).

140.

Pedroza, Caro, Mavares, Andrade, Saleh, Vallés, Rojas, Ramos, Uzcátegui, Sanabria,
Salame, Prieto, Fernández, Crovato, Ceballos, Esqueda y Tirado.
La Voz, 16.01.18, pág. 14; 09.09.18, pág. 4; 01.12.18, pág. 14; Gabriela González: “Gabriel
Vallés: La libertad la sentiré cuando salgan todos los presos políticos”. En: El Estímulo [en
línea] <http://elestimulo.com/blog/gabriel-valles-la-libertad-la-voy-a-sentir-cuando-salgalorent-saleh-y-mis-hermanos-presos-politicos/>; Tal Cual [en línea] <http://talcualdigital.
com/index.php/2018/05/29/preso-politico-gregory-sanabria-detenido-sebin-requiereuna-intervencion-quirurgica/>; El Nacional [en línea] <http://www.el-nacional.com/
noticias/presos-politicos/saleh-estoy-adaptando-libertad-fisica-realidad-calle_255739>;
<http://www.el-nacional.com/noticias/politica/teniente-carlos-esqueda-llego-colombiatras-orden-recaptura_256477>; <http://www.el-nacional.com/noticias/politica/familiaresdenuncian-que-funcionarios-pnb-enganaron-presos-colombianos_262158>; <http://www.
el-nacional.com/noticias/presos-politicos/foro-penal-hasta-diciembre-contabilizaron-278presos-politicos_264472>; El Pitazo [en línea] <http://elpitazo.info/gran-caracas/omartosta-traslado-lorent-saleh/> Consultas del 16.04.19.

141.

Runrunes: “Preso político Marcelo Crovato burla prisión domiciliaria y huye a Colombia”
[en línea] <http://runrun.es/nacional/342172/preso-politico-marcelo-crovato-burla-prisiondomiciliaria-y-huye-a-colombia.html>; Vanessa Moreno: “La capitana Laided Salazar
pone fin a más de cuatro años de prisión con una fuga”. En: Efecto Cocuyo [en línea]
<http://efectococuyo.com/sucesos/la-capitana-laided-salazar-pone-fin-a-mas-de-cuatroanos-de-prision-con-una-fuga/>; Tal Cual [en línea] <http://talcualdigital.com/index.
php/2018/11/21/extraoficial-fred-mavares-y-reggie-andrade-se-habrian-escapado-decarcel-26-de-julio/> Consulta del 21.01.19.

142.

Cristofer García: “TSJ ratificó condena contra militares acusados por Operación Jericó”.
En: Efecto Cocuyo [en línea] <http://efectococuyo.com/politica/tsj-ratifico-condena-contramilitares-acusados-por-operacion-jerico/> Consulta del 26.02.19.
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Como se ha señalado en informes previos, en todos estos
casos se denuncian problemas típicos que también sufren
los presos comunes en Venezuela y que en general son
consecuencia 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.
Partiendo de este comentario, es importante destacar
unas detenciones por razones políticas cuyos actores no
tienen mayor poder de reclamo. Se trata del caso de los
59 colombianos que desde 2016 se encuentran privados
de libertad sin justificación alguna. Fueron detenidos en
el marco de una OLP. El gobierno venezolano ha alegado
diversas versiones contradictorias entre sí para justificar
mantenerlos privados de libertad: que son paramilitares
colombianos o que tienen problemas migratorios, entre
otras. Sus condiciones de reclusión son precarias, lo cual ha
afectado su estado de salud, sin tener acceso a ningún tipo de
atención médica143.
GRÁFICO 17
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Fuente: Elaboración propia.

143.

Amnistía Internacional: “Venezuela: Libertad, atención médica y trato digno para 59
colombianos” [en línea] <https://www.amnistia.org/ve/noticias/2018/12/8701/venezuelalibertad-denegada-a-59-personas> Consulta del 03.02.19.
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Durante 2018 se registraron tres casos y cinco víctimas
de desapariciones forzadas. Estas tuvieron un decrecimiento
de 17% respecto al año anterior, así como una disminución
de 72% del promedio sistematizado por Provea durante los
últimos 18 años. No obstante, la tendencia general es hacia
el incremento de estos casos en el país. 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 seguridad144. Es importante
destacar que en esta cuenta no se incluyen los casos que han
sido denunciados en el marco de detenciones por razones
políticas en los que luego de unas horas o días aparece la
persona, y el caso pasa a ser una detención ilegal o arbitraria,
tal como se ha reflejado en la sección correspondiente145.

A continuación se presentarán cada uno de estos casos:
El 04.01.18 Horysa PARADA (57), maestra de preescolar,
fue detenida en su casa en Barcelona (Anzoátegui), entre las
8:30 y 9:00 pm, por una comisión del Sebin. Fue trasladada
en un vehículo Land Cruiser que se encontraba acompañado
de un segundo vehículo marca Orinoco, utilizado también
por los funcionarios (7 hombres y 2 mujeres). Ambos
vehículos, de color negro, estaban identificados con las
siglas de la institución. Estos hechos quedaron registrados
en las cámaras de seguridad del edificio. Más de dos
semanas después sus familiares no tenían información sobre
su paradero, pese a que han denunciado la desaparición
forzada en la Fiscalía, en la Defensoría del Pueblo, en el
144.
145.

PROVEA: Informe Anual 2005-2006, pág. 304; Informe Anual 2015, capítulo Derecho a la
libertad personal, pág. 23; Informe Anual 2016, pág. 331.
De sumar estos casos, la cuenta pasaría de 5 a 15.
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Los casos registrados se distribuyeron temporalmente de
la siguiente manera: 1 en enero, 2 en junio y 2 en noviembre.
Los estados en los que ocurrieron fueron: Miranda y Falcón
con 2 c/u (40% c/u) y Anzoátegui con 1 (20%). En 4 participó
la GNB y en 1 el Sebin.
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Sebin y en el Cicpc. Los familiares presumen que podría ser
una retaliación en contra de su hermano que está siendo
procesado por un caso vinculado con Pdvsa146.
Familiares de Franklin GARCÍA, C.I. 17.562.480, quien
trabaja en el Centro de Diagnóstico Integral (CDI) de Río
Chico y ocasionalmente presta servicio de transporte con
su vehículo Nissan V14, color vinotinto, placas XAA48V,
denunciaron su desaparición junto a Carlos JIMÉNEZ, desde
el 30.06.18, aproximadamente a las 2:15 de la madrugada.
Testigos y fotografías confirman que estuvieron detenidos
y esposados. Responsabilizan al teniente Valenzuela y a los
sargentos Méndez Portillo y Núñez, del Destacamento N°
444 de la GNB ubicado en Barlovento (Miranda)147.
Elvis Josué MÉNDEZ (18) y Guillermo Josué COLINA
(20) fueron detenidos por la GNB el 05.11.18 en la carretera
de Mory (Falcón). Familiares denuncian desconocer el sitio
de reclusión y su estado de salud. A ambos los funcionarios
los vinculan con el presunto hurto de unos pollos de una
granja avícola del sector. Los vecinos de Méndez y Colina
recogieron firmas en apoyo a su inocencia en ese caso148.
Por otra parte, es importante mantener la vigencia del
caso de Alcedo MORA, activista popular de izquierda,
responsable de las organizaciones Tercer Camino, PRVFALN y Ruptura, y vocero del Secretariado de Colectivos de
Mérida. Nadie ha vuelto a verlo desde la mañana del sábado
27.02.15, cuando salió de su casa en Mérida para iniciar su
jornada como asistente del secretario de la gobernación del
estado, Luis Martínez. Se denunció su desaparición en el
Cicpc el 05.03.15. Supuestamente tenía una orden de captura
que ejecutaría el Sebin149.
146.

147.
148.

149.

Rafael León: “Denunciaron desaparición forzosa de maestra”. En: El Nacional, 18.01.18,
pág.2; 800 Noticias [en línea] <http://800noticias.com/video-denuncian-desaparicionforzosa-de-la-profesora-horysa-parada-en-puerto-la-cruz> Consulta del 17.01.19.
Jairo García Romero: “Denuncian desaparición forzosa de taxista y cuñado en
Barlovento”. En: La Voz, 11.07.18, pág. 10.
José Vicente Rojas: “Familiares preocupados exigen información de detenidos por GNB
en Moruy”. En: Nuevo Día [en línea] <https://nuevodia.com.ve/2018/11/07/familiarespreocupados-exigen-informacion-de-detenidos-por-gnb-en-moruy/> Consulta del 07.01.19.
PROVEA: Informe Anual 2015, capítulo Derecho a la libertad personal, pág. 24; Informe
Anual 2016, pág. 336; Informe Anual 2017, pág. 51.
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Fuente: Elaboración propia.
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Y RETENES POLICIALES

Los estados donde se registró este tipo de violaciones a
los derechos humanos son: Falcón con 20,6% de los casos
(Comandancia General de la Policía del Estado y sus salas
de retención preventivas, Centros de Coordinación Policial
N° 2 y N° 3 en Tucacas; policías municipales de Carirubana
y Miranda); Distrito Capital con 17,1% (PNB, especialmente
el centro de reclusión de La Yaguara; y Sebin, especialmente
la sede del Helicoide); Miranda con 16,2% (Cicpc,
especialmente la subdelegación de Los Teques; PNB, policías
municipales de Chacao, Urdaneta y Plaza); Zulia con 14,7%
(PNB, GNB, Cicpc, subdelegación Mene Grande; comandos
y calabozos de la Policía del Estado, policías municipales de
San Francisco, San Carlos y Chiquinquirá); Guárico con 5,8%
(GNB, destacamento 342; centro de detención preventiva de
la Policía del Estado); Lara (PNB, Cicpc, Policía del Estado,
policías municipales de Palavecino e Iribarren) y Carabobo
(Cicpc y Policía del Estado) con 4,4% cada uno. Estos siete
estados suman 84% de los casos.

0 5 7
DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL

En 2018 se registraron 150 casos y 2.492 víctimas de
violaciones de derechos humanos en centros de detención
provisoria o preventiva (calabozos y retenes policiales). Esto
representa un incremento de 377,4% en comparación con
el año anterior, y 129% más que el promedio de los últimos
ocho años sistematizados por Provea. Es la cifra más alta que
se ha registrado durante ese período.
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En este marco es importante destacar que se registraron
cinco actividades o jornadas de atención integral que
beneficiaron aproximadamente a 1.591 privados de libertad,
llevadas a cabo por la Defensoría del Pueblo, la Defensa
Pública, el Ministerio Público y el Ministerio de Asuntos
Penitenciarios en el estado Miranda (instalaciones de la Policía
del Estado, así como las de las policías de los municipios
Salias, Carrizal, Guaicaipuro, Plaza, Zamora, Acevedo, Sucre
y las pertenecientes a Valles del Tuy150), Falcón (municipios
Miranda y Carirubana, así como los centros de reclusión de
la Policía del Estado, la PNB y el Cicpc151) y Zulia (municipios
San Carlos y Colón)152. Es importante hacer énfasis en que
este tipo de iniciativas deben ser la práctica cotidiana de las
instituciones y no solo una actividad esporádica, excepcional o
propagandística de un solo día.
En el Informe 2018 de Una Ventana a la Libertad153,
donde se monitorea la situación de 174 centros de detención
preventiva en Venezuela, se concluyó que ninguno cuenta
con áreas de servicio médico, ni servicio de agua potable
(49%), ni área de comedor (98%), ni áreas de visitas (77%),
150.

151.

152.

153.

Defensoría del Pueblo: “Defensoría del Pueblo participa en Plan de Atención Integral
a privados de libertad en Miranda” [en línea] <http://www.defensoria.gob.ve/zonainformativa/noticias/12-centrales/990-defensoria-del-pueblo-participa-en-plan-deatencion-integral-a-privados-de-libertad-en-miran>; “59 privados de libertad del eje
Guarenas-Guatire fueron atendidos en Jornada Nacional de Atención Integral” [en
línea] <http://www.defensoria.gob.ve/zona-informativa/noticias/13-regionales/100659-privados-de-libertad-del-eje-guarenas-guatire-fueron-atendidos-en-jornadanacio%E2%80%A6>; “Otorgan beneficios a privados de libertad mediante Jornada
de Atención Integral en centros policiales” [en línea] <http://www.defensoria.gob.ve/
zona-informativa/noticias/12-centrales/999-otorgan-beneficios-a-privados-de-libertadmediante-jornada-de-atencion-integral-en-centros-%EF%82%9A> Consultas del 16.04.19.
Nuevo Día [en línea] <https://nuevodia.com.ve/2018/07/23/mas-de-mil-privados-delibertad-seran-beneficiados-con-plan-de-abordaje/>; <https://nuevodia.com.ve/2018/07/26/
falcon-asi-buscan-descongestionar-salas-de-retencion-preventiva/>; <https://nuevodia.
com.ve/2018/09/26/200-privados-de-libertad-seran-trasladados-a-la-comunidadpenitenciaria-de-coro/>; <https://nuevodia.com.ve/2018/09/12/buscaran-traslados-depenados-a-la-comunidad-penitenciaria-de-coro/> Consultas del 12.04.19.
Panorama [en línea] <https://www.panorama.com.ve/sucesos/Gobierno-Regionalefectuo-inspeccion-en-el-centro-de-arrestos-preventivos-San-Carlos-del-Zulia20180%E2%80%A6> Consulta del 11.05.19.
Una Ventana a la Libertad: Proyecto: Monitoreo a la situación de los centros de
detención preventiva en Venezuela (Informe de 2018). Caracas, 2019 [en línea]
<http://unaventanaalalibertad.org/wp-content/uploads/2019/02/UVL-INFORMEANUAL-2018-14.02.2019.pdf> Consulta del 29.03.19.

ni áreas especiales para mujeres (77%) o adolescentes (99%).
Esta ONG estima un hacinamiento promedio de 314% para
todo el país (contaron 16.719 personas detenidas en espacios
que tienen una capacidad instalada para 5.332). Los estados
con los porcentajes de hacinamiento más altos son Falcón
(853%), Anzoátegui (661%) y Zulia (484%). El más bajo lo
presentó el estado Lara, con 132%. Afirman que se está
“en presencia de un sistema penitenciario paralelo al
formal, pues se trata de una población que debería estar en
centros para procesados judiciales y no en infraestructuras
improvisadas, no aptas para largas permanencias”.

154.

155.

Keymer Ávila: “Sobre las muertes de los detenidos en Policarabobo”. En: Provea [en
línea] <https://www.derechos.org.ve/opinion/sobre-las-muertes-de-los-detenidos-enpolicarabobo>; OVP: “Quemados detrás de las rejas. Sucesos acaecidos el 28 de marzo de
2018 en los calabozos de la Comandancia de la policía del Estado Carabobo” [en línea]
<http://oveprisiones.com/informes-tematicos/> Consulta del 29.03.19.
“Al menos 105 muertes se debieron a motines”. Una Ventana a la Libertad, Op. cit.
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Durante 2018 hubo 305 muertes bajo custodia en esos
centros. El caso más emblemático fue el de la Policía del
Estado Carabobo, donde fallecieron en un solo evento
67 detenidos154. 55% de estas muertes se deben a causas
violentas (motines155, riñas, intentos de fuga), y poco más de
40% son ocasionadas por enfermedades como tuberculosis
(117) o desnutrición (17). También se conoció de dos muertes
por supuestos suicidios. En al menos 20% de estos centros
de detención se denunciaron prácticas extorsivas por parte
de sus funcionarios. Finalmente registraron la fuga de 470
detenidos; de ellos, fueron recapturados solo 105 (22%).
En este contexto se produjeron 10 muertes, y otras 20 por
supuestos enfrentamientos durante su recaptura.
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P R O P U E S T A S Y E X I G E N C I A S 			
A LOS PODERES PÚBLICOS

• Cumplir y hacer cumplir los artículos 44 (libertad
personal), 47 (inviolabilidad del hogar doméstico) de
la CRBV, así como el 9, 234, 127, 196 y 197 del COPP.
Ninguna autoridad debe practicar ni tolerar la detención
de una persona que no se encuentre en delito flagrante o
que no tenga en su contra una orden judicial previa que
ordene su aprehensión.
• Elaborar un registro general oficial, consolidado, de
la cantidad de personas detenidas anualmente. Esta
información debe ser pública y presentada de manera
detallada por meses, estados, sexo, edad, razones legales,
organismo institucional que practicó la detención, centro
de detención, estatus procesal del detenido.
• Prohibir la intervención de grupos tácticos o especiales
no entrenados ni equipados para el control de
manifestaciones. En este mismo sentido debe erradicarse
el uso de armas de fuego y de guerra.
• Procesar de manera efectiva, tanto penal como
administrativamente, a los funcionarios militares y
policiales involucrados en privaciones ilegítimas de
libertad y demás delitos conexos. Llevar las estadísticas
respectivas sobre estos casos y hacerlas de acceso público.
• Desjudicializar la política nacional y dejar de utilizar
a los cuerpos de seguridad del Estado, en especial a la
policía política, y a los tribunales civiles y militares,
como instrumentos de intimidación y retaliación político
partidista, o como instrumento para intereses grupales
particulares o privados.
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